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SPACES OF DIFFERENTIABLE FUNCTIONS AND
DISTRIBUTIONS, WITH MIXED NORM.
byA .. BENEDEK

INTRODUCTION. The aim of the present paper is to study certain
results about operators and distribution spaces related with the
spaces LP with mixed norm (*). These last spaces are treated in [2],
later we shall give their definition. It is our intention to translate
to the spaces LP most of the results of [3]. Some theorems here
may be proved in the same way as in [3], and we shall not give the
proofs in these cases. In other theorems, which follow the same lines
as in [3], we emphasize only that parts of the proof which are not
obvious translations of similar results in [3].
This paper is divided into three parts. In the first, the spaces
LPu are introduced. which are spaces of tempered distributions.
There we are also dealing with Bessel potential operators and derivation acting on LPu. For this it is necessary to consider an extension of a theorem of Mihlin. The first part concludes with an
interpolation theorem between the spaces LPu.
In the second part Wie consider a similar result to a theorem
of Sobolev an Krylov (for the spaces LPu are related to the spaces
HP n of Sobolev).
In the third part we deal with Holder continuity of the functions belonging to LPu, 0 < u ~ 1. The main result of this part is
stronger than its analogous and an alternative proof is given.
NOTATIONS. x
(Xl, ... , X n), Y
Yll ... , Yn) denote points of
the n-dimensional euclidean space En, P = (Pl, ... , Pn), Q, R" stand
for n - tuples of generalized real numbers, (1 ~Pi ~ 00) . We introduce the mixed norm, II f lip, for a measurable function I(x)
on En as

=

II I lip = II ... II f II p,/x,
(*)

=

..

·11 p./X.

This paper is part of the author's thesis.

(cfr. [2])

-4and we denote with LP (En) = LP the class of measurable functions
f on En such that II flip < 00.
a = (aI, ... , an), {3, y, stand for n - tuples of non - negative
dial

integers alid . D a , . denotes the ·derivative Dr]'

+ ... +

where 1 a 1 = al
an, while x a =x 1a1 ••• xnan . We suppose
further that the reader is familiar with Schwartz's spaces (8), (8'),
(D), (D') and (OM). For f € (8'), f (or (f)t\) indicates the Fourier
transform of f (for f € (8), f(x) = fEn exp (- 2,r ix. y)' fey) dy).

C indicates absolute constants, dependant of the dimension n.
In different formulae it may ·take different values. Special constants which mantain their values throughout a proof we denote
with M.
If F (x, y, z) is a relation between the real variables x, y and z,
then F(P, Q, R) stands for the n relations F(Pi, qi, ri), i = 1, ... , n.

1. Let JZ be the Bessel transform defined by

for f

€

(8') and

z an arbitrary complex number.

Each JZ defines an isomorphism on (8'), since

for every z, and the family {r} is an additive group
index z. Furthermore, if Re (z) > 0

and GZ(x) = (2 'IT)

(1-nJ/2 .

f

2- z /

2•

o

for 0

< Re(z) < n+ 1.

the

[r (2z ). r ( n -2z.+ 1) 1-

00

exp

III

(-I x 1(l + t)).

1

( +2

t2 ) (n-z-l)/.

t

. dt

-5A consequence of this formula is
Theorem 1. Let Re(z) > 0 and 1 ~ P ~ 00. Then JZ transforms
LI'(E'fI) continuously intoLP, and if ds real, with norm less than one.
In what follow;s we need an extension of a theorem of Mihlin
(Theorem 3). This will be a consequence of the following Theorem 2
about singular integrals (proved in [1]).
Theorem 2. Let K (x) be a function 'on E'fI which verifies
a) K (x) is locally integrable
b)

J
I OJ

I K(x-y) -K(x) I dx

1~2.ly

~ Ml <

00.

I

If for some q, 1 < q < 00, II K .... fllq ~ M2 II fllq holds, for every f
which is bounded and has bonded support, then for every P,
l<P< 00, the inequality IIK·fllp~Cp,q(Ml+M2) IIfllp holds.
Theorem 3. Let K be the operator on (8) defined by
(KI)

A

(x)

= k(x) . f(x),

where k (x) verifies
a)

k(x) has continuous derivatives up to order

b)

J

I(

= [n

t 2]

IDak(x)12dx<M2.tn-2Ial for every real t,

t/2.::;IOJI.::;2t

o <t <

00

and

Ia I ~

1(.

Then II Kf lip .~ Cp.M II f II P for 1 < P < 00 and f (8).
Proof. Let cp (x) (D) be such that its support is contained in

00

and

cp (2 m x) = 1 for x#O .

~
..--co

If kj(x)

= cp (2 i x)

k(x), we define

-6Hormander proved ([4], Theorem 2.5) that
(l )
and

J

1

I'" j ':::'21

y

KN(X-Y) -KN(X)

dx~ C.M.

1

I

Applying Theorem 2, taking into account that (1) implies

II KN * f 112

~ C.M

II f 112, we obtain
for every P,

But from (1) it also follows thatKN
fore a subsequence KN i * f ~ Kf a. e.

*f

~

1< P <

Cf.)

(2) .

Kf in L2 and there-

Applying Fatou's lemma to (2) we obtain

II Kf II P ~ Cp.M " f II p

q.e.d.

Corollary. Theorem 3 remains true if condition b is replaced by
b')

for

1

a

1

~

K

since b') implies b).
The following theorems we state without proofs, since their
proofs in [3] only use the theorems of Young and Mihlin, and may
. be carried over without change on LP.
Theorem 4. The operator Da JZ, where 1 a I. ~Re(z), is continuous from LP to LP, 1 < P < Cf.). In the case z = iv

II Pf II P

~

Cp

(1

+

1

vi) n ·11

f II

p.

Definition 1. For u a real n1tmber, 1 ~ P ~ Cf.), we define LPu
as the image of Y under JU. That is Y U= ff; f = J 9U with g ELP} .
The norm in Y u we define as II f II P,u
II J-uf II p.
Theorem 5. a) The spaces LPU are isometric to L p •
b) If 1 < P < Cf.), JZ is an isomorphism from LP u onto
PPu+Re(z) .

=

-,-7. c ) If z is· rea lthe preceding isomorphism is an isometry, even

if 1 .~

P~

00.

d) If u<v, then L uP ;;;; LP
and for fE£P v we have
v
II f II p,u ~ II f II p",.
e) If 1 <-P < 00, then DO. transforms LPu continuously into
LPu-lal·
Definition 2. If . u is a non-negative integer, we call UP u,
1 < P < 00, the Banach space of all functions of LP, which admit
derivatives in the sense of Schwartz up to order u, in LP. TRhe·
norm in HPu defined by Itlp,u= z; IIDatlip.
.

lal.::;;"

Theorem 6. a) If 1
thenLPu HPu and

=

< P < 00

and u is a non-negative integer,

a

. b) If uis
non-positive integer, 1 < P
and only if t= z; DO. Yo.' where YaELP.

< 00,

then f E £Pu if

la\.::;;-u

Further, there exists a choice of Yo. such that
Cp,u II f II p,1i ~ ~
IIYali p .~ Cp,u II f II p,U·

la[~-"
.
Note. Ii u is a non-negative integer,t a positive real number,
then LPu+t C HP u C LPu-t for every P, 1 ~ P ~ 00, the inclu-

sions being continuous.
.
The proof runs the same way as that of Theorem 6,
but instead of Theorem 4, it uses the fact that, ifu > 10.\ then
DO. GlL (x) E L1 and therefore DO. JU transforms continuously LP
::into L~ for 1 < P < oo~

=

Theorem 7. Let f and g E (S), 1 ~ P ~ 00. 'I'hen < f, g>
f f(x)g(x) dx verifies <f,g> ~ Ilfllp,u,lIgllP',-u,
where liP' = 1 - (liP), and < f, g > admits a continuous. extension to LPu ® LP' -u .
. If 1 ~ P < 00, then every continuous linear functional on LPu
has the form 1 (f) = < f, g > with certain g E LP' -u.
Next we give an interpolation theorem between the spaces LPu•
Theorem 8. Let A be an operator defined on (S(En)) with v~

lues in (S'(Em)), continuous from L Piu. (En) into L Qi (Em),
1 t
Vi
i . 0,11 < Pi, Qi
00.

<

That is

II Af II Qi'

"i

~ Mi

II f II Pi'

"'i

for f

E

(S).

::-8::-

=

+

Let P,.Q, u and v be iJefined-by1/P t!1'1
(1- t)/Po;
1/Q=t/Q1
(l-t)/Qo, u = t.UI
(l-t).uo, V=t,V1
(1- t) .Vo, where O<.t < 1.
Then for f £ (S(En»,

+

+

+

IIAfllQ,v ~(JMi'

Pi'

9i'

Ui'

wllfllp,u.

Proof. We suppose without loss of gen{)rality that V1
LetK be a moUifier in En, K
fEn

cp

dx

=

£-n

= 1. Further, letJ1 z and

+

~

Vo.

cp (:)., 'where cp £ (D), cp~. 0,

J 2z be the Bessel transforms .in

=

=

En and Em respectively, and 1 (z)
(UI-UO).Z+1to, L(z)
= (vo-vd Z-Vo. Finally let BZ=J2L(~)A.KJ11(Z) f for f belonging to the class H of simple functions, constant on rectangles
(see [2], p. 313), and 0 ~ Re(z) ~ 1.
KJ11(Z)f=J11(Z)Kf E(S) C V 1U1 , therefore AKJ1'I(Z) EL91vb
and since Re (L (z» ~ - Vb it follows from Theorem 4 that
J 2L(Z)A K J 11(Z)f £ L91(Em).
We shall prove now that the operator Bz verifies the hypotesis of the interpolation theorem in [2], p. 313.
Lemma. The operator B" verifies
a) " Bzf "9j ~ CPj, 9;' Mj, ui, vi (1
I z I ) n+m II f "Pi for
z = j + iy, j = 0,1.
b) For f £ H (En) and g bounded with bounded support, measurable on Em, we have.
i) f (Bz!) . g dy is analytic in 0 < Re (z) < 1, and continuous
in O~Re(z) ~ 1.

+

ii)

flYI~NIBzfldy ~

CNd (l+lzl)m+n.

+

Proof of the lemma. Let z = j
iy where j = 0,1.
Then Re (l(z» = Uj, Re(L(z»
Vi' and
Im(l(z» =y(U1-UO), Im(L(z» =y.(VO-V1). Applying
Theorem 4, we obtain:
" Bzf " 9/ ~ C (1
I z I )n+m . Mi " Kf " Pi, and since
" Kf II Pi ~ " f II Pi> i) follows.
In the case z x iy, 0 ~x :::;;; 1, we have Re (l (z» ~
;;::: U1
I UI-UO I , Re (L(z» ~ - VI. Using again Theorem 4,

=-

+

+
= +

II Bzf " 91 ~ C. (1 + I z I )n+m " Kill P , and iii) Tollows.

11'1

-I'. I '

(3)

-9To prove ii), we observe that for f, g € (8),
I(f,g,z)
fEm(J 2-VIAJ11(Z) f).(J 2 (V1-VO)Zg) dx is an entire
function of z. In analogy to Theorem 7 we also have

=

Now if gk € (8) and gk ~ g in LQ'" then (3) implies that
I(Kf, gk, z) converges quasi-uniformly to I(Kf, g, z) on the closed
strip 0 ~ Re(z) ~ 1 (i. e. it converges uniformly on compact subsets). ii) follows.
We proceed now with the proof of Theorem 8.
From the interpolation theorem of [2], using the preceding
lemma, we obtain

II Btl II

Q

= II J

2 -v

A J1u Kf II

Q~

ell f II p,

(5).

t, u, v, P and Q being the numbers and be n- and m tuples defined in
the statement of this theorem.
Taking € < fOe!) in the definition of K, me hwe II f II p ~
~ 2 II Kf II p, and we get from (5), II Ag II Q,v ~ c II g II P,u, where
g=J1uKf·
Since the set {g = J 1 uK f; ftH, E<Eo(f)} is dense in (8)
with respect to the norm of LPu, the theorem is established.
2. We shall establish now results which correspond to theorems
of Sobolev and Krylov (see Theorem 2 below). To do this we need a
stronger form of Sobolev's theorem for mixed norm (cfr. [2]).
Theorem 1. Let L = (h, ... , l,,) a n-tulpe or real numbers,
o ~ Zi .~ 1, 0 < l". If P and Q verify l/P -'- l/Q L,
1 ~ Pi ~ 1/1i' 1 < p,,< l/Z", then
II f * I X 11- " II Q ~ cp,Q II f II p for every f € LP, where

=

Z=11+ ... +l".
Proof. We must prove that
1=

If

where l/Q'

f(x) g(y)

=1-

Ix-yIZ-n

dxdYI~Cllfllp.llgIIQ'

(l/Q).

Let us consider the

(n -

1) -tuples

t4e l~tter ~efined:'by liN =1 +,(VQ) ....... (Vi') '-1~L.'
The function h(Xl1 ... ' X n -1, a) - h(x, a)~~.{ Ixl
n-l

+a

2 ) (l-n)/2

= Ia I

Z-n

+

satisfies II h(x, a) II:R= I all

+-

elri) II (h(ax, a) II.:R=

i~l

n-l '

l

2

'

(tIro)

i-I

-

II h (x, 1) II R~

.

Now, II h('X, 1) II :R is finite as it is easy to see, so

II h(x, a) II if

= Ia I

Zn-1 •

OR

Fixing Xn and Yn we obtain from Young's theorem and (1)

If g(y)

f(x)

~II g

Q1 (En-I) .

II

Ix -

Y

II-n dXl,

II

f

II P

... , dXn-1 dY1 .. . dYn~l I ~

(En-I)

.11

= 0.1

h(x, xn.:.......y,.)

Xn-Yn

II

(2)

if

Iln-1 II g IIQ", II

flip·

Calling F(x n ) = II f II p, G(Xn) = II g ifQ", from (2) we obtain'
I::::;; 0 . fF(xn) G(Yn) I xn-Yn Iln-.1 dXndYn ::::;;(by Sobolev's theorem) ::::;; 0 II F Ilpn II G II q'n = 0 lit II p • II g JI Q' q·;'e.d.
To establish Theorem 2 we still need three auxiliary lemmas.

+

There6.hf(x) = f(x
h) - f(x).
Lemma 1. If ffU(En) and
1$
2; then

o< <

II 6. 2h flip::::;;

c.lhl8

with

8<1

if

1I4~illp::::;;O •.

if s

=1

8> 1.

if
Proof. From formula
N-l
6.i.f(x)=-(1/2)l
2-k6.2~kd(x)

+

2-N6.2Nhf(x)

+

2- N 0

k=O

we obtain by using the hypothesis,

II

6.h flip::::;; 0

Ih I8

N-I

l
k=O

2k (8-1)

(3)

c:...:.

In the case s

11

.c:.-

< 1, the series~ 27c(s-1)

converges, so for N---*

00

we get our result.
I:f s

= 1, from (3) we obtain
1164 lip

and if s

~ C(

1

h 1N

+ 2-

N ), .

>1
II

D.h

f II p

~

C

(I his 2N(S-1) + 2-N).

Taking in these cases N such that

log +

(I ~ I) <

N

~

log +

(I ~ 1) + 1

we obtain the thesis.

CD

Lemma 2. Let Fu(p) =

r (n!;+l)

Iex p ( - p (1+ t»
o

..( t
for real u, u
Then,

t2
+ 2)

(n-u-1)/2

dt

< n + 1, p being a real positive variable.

a)

Proof. a) can be obtained by differentiating under the integral
sign and integrating by parts..
00

b)

For p ~ 1 F u (p)

~

C f exp ( - t - p)
o

t2
(t+2)

(u-n-1)/2dt~ C. exp(-p).

--:- 12Now if

u

p

< 1,

we separate. three cases.

< n: Fu(p)

:::;;; 0 pu-n

f '" exp(- t)

o

( pt

f

(1/2)

t2
+2)
(n-u-l)/2 dt :::;;; 0

pu-n.

no

r.F n_ 2 (r) dr:::;;; (by the preceding

p
1

case) :::;;; 0

p

1
(log ( - )

dr .

f-

+ 0 =0

r

u> n: Fu(p) :::;;; O.exp(-p) [ ( t

p

+ 1) .

+ ~2) (n-u-l)/2 dt =
= O. exp (- p) ,q . e . d.

Lemma 3. If Gu(x) = [( 1 + 471"21
1 :::;;; R :::;;; 00 and u > 0,
~

b)

II fuG u II R:::;;; 0 . I h Il:(l:"ri)-n+u if

c)

>~

(l/ri) -n+u

v,

>0

For 2 > ~ (l/ri) -n+u> Owe have
II 6 2u Gh II R:::;;; 0.1 h Il: (1/r,' -n+u.

+

Proof. a) If 0 < u < n
1, Gu(x) = 0 Fu( I x
Lemma 2, b), follows a) in case u < n
1.

+
If u ~ n + 1, there exists v < n + 1, such that ~

and we have II Gu II
II Gv II R, q.e.d.

=

b)

and c).

R

= II

Gv

*

Gu- v II

>~

R

:::;;;

II Gv II

R

I)

and from

(l/ri) >n-v,
II Gu- v II 1

=

We shall show that

< n implies c) with
u < n + 1 implies b)

i)

b)

with u

ii)

c)

with

iii)

b)

implies c).

In fact, suppose b) is true for u
2

we have for

> n-u

Gu(x)
1

(l/ri)

12) -u/2]

a)

ELR

if

X

u<n+l

< n, and let u < n + 1,

(l/ri) -n+u> o.NowwedefinePby!

=

!+

21R'

-13 Thim P verifies

1
P

1

.

1

+ P . 1 + If and

1

>:s

'It

(l!Pi) - n

+ 2 > 0,

and we have

Applying Young's inequality

II 6. 2h Gu II

R

:s; II 6. h G u

:s; 0 I h

II

2

2p

:s; (because

1 2 (2] l/Pi-n+-i"l

=

C

Ih

u

2< n

):s;

12](l/Ti l - n + u •

This proves i)

ii) is consequence of Lemma 1, since the hypotesis of b) imply

u<n+1.
iii)

may be proved in the same way as i).
From i), ii), and iii) it follows that to prove b) and c) it is
enough to prove b )in the case u < n.
Applying the mean value theorem and Lemma 2, a), we obtain
l6. h Gu (x) 1= 0 l6.hF u(1 x I,) I :s; 0 I h I F'u(r)=O I h I·r. F u- 2 (r)
where r
Ix
0h I
with certain 0, < 0 < 1.
From Lemma 2, b), we then have

°

= +

If we call
(

t

a

.1 x I u-n-1

G1 (x;a)

=

G2 (x;a)

= ~
~ o·

(

0

!x

I x I ~ 2a >

if

°

elsewhere
1

n-u

if

1

x

1

:s; 3a

elsewhere,

it follows from (4) that

II 6. h Gu II R:S; 0 [ I! G1 (x;1 hi) II R + II G2 (x; I h I )11 R] =
c 1 hi:!] (1/ Til [ II G1 ( 1 h I x; 1 hi) II R + II G2 ( j h 1 x; I hi) II R ] =
= C I h I~ (l/ri)+n-u [II G1 (x; 1) II R + II G2 (x; 1) II R ] •

=

-14Since

u

II Gi

(x; 1)

< n, q.e.d.

II R

<

we thus have proved b)

00

in case

Theorem 2. Let P and Q, 1 :::;; P, Q :::;; 00 be such that 1 I P ~
~ 11Q, 1 > l/p" > l/q" > and let u and v be real numbers which
satisfy ~ (l/Pi -l/qi) = u - v.
Then LPu CLQv, the inclusion being continuous.
If 1> u - ~ (l/Pi) > 0, 1:::;; P :::;; 00, then every function
f € LPu coincides a. e. with a ocntinuous function 7, and

°

IT!:::;;

C Ilfllp,u

, Ilfcx+h)-f(x)

I:::;;

1

C Ihlu-:£P.llfllp,u.

1
= (h, ... , In) the n· tuple L = P1 - Q;
= u-v < n, and for f ELP, we have by Lemma 2, b).
I = I (G u- v * f) (x) I :::;; C I x Iu-v-" * I fl·

Proof. Let us call L

then 0 < ~ li
I (Ju-vf) (x)
Now applying Theorem 1, II Ju-vf II Q :::;; CP,Q II f II p, or, what is the
. same, II JUf II Q,v:::;; CP,Q II JUf II p,u. This proves the first part. For
the second part, since 1t > ~ (11 Pi) = n - ~ (1/P' i), we have from
Lemma 3, a), that Gu(x) ELP'.
Now if f E LPu, then f = Gu * 9 with 9 € LP. Then Young's theorem implies the continuity of f and also that

+

Finally f(x
h) - f(x)
and Young's theorem,

=

6 h Gu * g, and again by Lemma 3, b),

:::;; C I h

I

1
U -};

Pi •

II f II p,u

q .. e. d.

Note 1. If in the first part of the preceding theorem we had
v > ~ (l/pi -l/qi), the same conclusion holds for
1 :::;; P, Q:::;; 00, liP ~ l/Q.
u-

In fact then by Lemma 3, a), Gu -

v

€

LR,

~ +~

=

~ + 1, and

II Gu-vf II Q:::;; C II f II P follows from Young's theorem.
Note 2. If in the second part we had u - ~ (1/Pi)
conclusion would change only in the fact that then

= 1,

the

,- 15Indeed, from Lemma 3, c), and Lemma 1, we obtain

il f:o.hGu II p'

::::;;

0

'!

1h 1 (log+ (I I) + 1)

in this case.

3. In this part we shall study Holder continuity properties
of functions beloging to a class LP u.
Definition. Let u bea real number and r the greatest integer less
than u. We denote with 1\ Pu, the class of distributions f, f E LP",
such that

The norm in l".,P u we define as II f II P,u, plus the least constant OJ
that satisfies the preceding inequality. TV e denote it with If I p,u •
Theorem 1. a) If u is not an integer, then II f:o.2 h J-rf II P ::::;;
::::;; 0 1 h 1 U-r is equivalent to II f:o.hJ-r f II P ::::;; 0 1 h 1 u-r.
b) JV is an isomorphism from I\P u onto 1\ Pu+v for every pair of
real numbers u and v and 1 ::::;; P ::::;; 00.
c) If u < v and 1::::;; P::::;; 00, then !\/~ L/~ A/, the inctlsions being continuO'Us.
_

To prove Theorem 1 we need certain auxiliary results, which
we state next.
Lemma 1. Let g(x) € (D) have support contained in
{x;

~

<Ixl< 2} ,

function Gv,t(x)

€

and let t, v, be real numbers, 0

< t < 1. If the

(8) is defined' by

(Gv,tY' (x) -

g(tx) . (1

then II Gv,t 111 ::::;; Og,v t- v.
Proof· Gv,t(x) = (_ 2

~ ixt

+4

v
7T 2

1x 12)2,

J

exp (27T i (x, y))

En

v

D a [g(ty). (1 +47T2 1y 12) 2 ]dx
the integrand having support in

{y; ~
< y < ~}
2t
t

and being bounded by O",g t lal :-1J there.

1

1

-16 Therefore 1Gv,t ex) 1:;::;;'CV,g • t s - vand in particular

{

1Gv,t(x) I:;::;;' C .

1x 1 -s

n

t-n-v for 1 xl:;::;;' t
. t 1- v . 1x l-n-1 for

for

s

= 0;1, ...

1x I;;:: t.

Integrating these bounds we get our thesis.
In Lemma 2, x, y, z will denote one dimensional non - negative
variables.
Lemma 2. Let r, sand t be real numbers, r ;;:: 0, 0 < t < 1, s < 1.
If g(x)

£

C"" (0, 00), being zerofor x;;:: 47T', and

Y)

ix
then 1 I 1 = f g(x) exp (-t- .xr. (t2
o
00

+x

2) -

dgd~)
(r+8)
- .2-dx

£

U(O, 00)

1

t )
:;::;;, Cs II g' 111 ( 11

where

Sl

is a certain real number 0

Proof. We call F(x) =

J exp
re

8,

< Sl <1.
(

izy )
-t- zr (t2

+ Z2) --2-dz.
(r+8j

m

~,

Then 1= fg(x). F'(x) dx = o

f g'(x) .F(x) dx, and we have
0

III=llg'111.

IF(x)l.

sup
O<re<41t

We shall show that
sup

IF(x)

1

:;::;;'C8 (yt

O<re<41t

f'

(1)

having this way proved the lemma.
For this we d'ecompose F(x) into real and imaginary parts and
we shall find bounds for each part.
'II"

f

Re(F(x)) =
o

cos

t

3'11" t

f2iJ + ... + f

2ii +
'll"t

(2m-I) 'll"t

2ii

2y

ZY
(-t-)

-r-s

x

Zr(t 2 +z2 )-z- dZ=CO+C1+ .... +Cm

-17 -

zr(t

The sequence
"
~ '."
2

+ Z2)

2

is of alternating sign, and if· the function
. (2 j -1) 11" t
(2 k
1) 11"
monotonous III
2
,.
2

Ci

IS

+

.

y

then the sequence 1Cj 1, ••. , 1Ck
fore we can associate Co

t)

y

I,

is also monotonous. Thereat most five terms
(co
Cil)
(Ci4
such that in each
parenthesis the moduli of the summands are monotonous.

+ ... + cm) in
+ ... + + ... + cm)

+ ... +

Then

1

+

+

Co

Cm

1 ~ 10.

max

(2)

1Ci 1

O~i~m

Further we have

if

Z-8

s<O
s<1

if

(l+z)-S
0

~

so that from (2) it follows
sup

() < x < 4

Re(F(x))

I·

1

f
~ 08• J

l

'IT

(t/y)1-s

if

O~s<l

(t/y)

if

s<0

(3)

Similar bounds may be obtained for 1 Im(F(x)) I.
Formula (3) implies the thesis for s :> 0 with Sl = (1 - s) .
If s ~

0,1

sup

0< X < 4

4lt

F(x)
1

F(x)

1~ f

o

1

~

(1

+ z) -s dz =

Os min (1, t/y)

Os, and from (3) we obtain
~

Os min (1, (t/y)Sl) <

'IT

Os (t/y)s1 for any Sll 0 < Sl < 1, q.e.d.
Now we shall generalize in certain sense Lemma 1; x, yare
again points of En.
~

Lemma 3. If v ~ 0, then Lemma 1 holds for any g € (D)
support of gC{x; \x\<2}.
Proof. Let v > 0.

En

v

[g(tx) (1

= Yk

with

-l

times

a

finite

sum

of terms T;

+ 411"21 X 12)2]

dx

(4)

-18 Tj

= f exp (271" i(x, y))

g8(tX) (1

+ 471"21 X 12) (v- i -r+S)/2Xk r t s dx.

En

Here gs(x) are linear combinations of derivatives of g(x),
having thus the same support as g(x), gs(x) €,(D); O:::;;s:::;;j,
o :::;; r :::; j.
We shall find bounds for T j in two cases.
i) j
O.

=

v

I To(Y) I:::;; Cg . f
1

ii) j

Tn(Y)

= n.

= t-

v

(1

+ 471"21 x 12)2dx:::;; Cg,v

. t- v- n

(5)

"'15,.2/t

Changing variables z = 2 71" tx,

J exp (.I

YZ)
II z Icos
t-

~ y

(Z)
2;

gs

(t 2

+I

Z

12) (v-n+s-r)/2

Zk r

dz.

Writing this integral in polar coordinates we obtain

Tn(y)=t- v

f (lZT

Zk )

f (.

'"
r

d~

exp

y)

(p271" 'TZT
Z )

cos
~IYlp-t- gs

~

an applying Lemma 2 to the integral in

p,

we get

I Tnl:::;;Cvt- v (Tf1tJICOSyl-sllloop

gS(2P7l"

ih) Ill/p

'

I

.

d~

(G-T )

= CV,g t- V

81

From (4), (5) and (6) it follows that

r

t- v -

n

for

1t~v G-T f· I
.(

I y I :::;; t
y

I -n for I y I ~t

and integrating these bounds we obtain the thesis for v

> O.

(6)

-19 If v

= 0, it is immediate that Go,t(Y) = tII

Go,t

II

1

= II GO,l II

n

GO,l(y/t), so that

q.e.d.

1

Lemma 4. There exists a function g (x)

€

(D (E1 »

such that

1
~
g2(2- m x) = 1 for x> O.
2
111--«>
Proof. There are standard constructions (e. g. see [4]) for a

support of g C{x;-<x<2} and

00

gl C{x;

gl(X) belonging to (D(E1», support of

such that

21

<x<2},

~
1n= -

00

Now

1n=-CIJ

Therefore we may take g(x) = gl(X). g2-l/2(X)
q.e.d.
Proof of Theorem 1. a) follows from Lemma 1, section 2.
b) Since for v an integer b) is true by the definition of /\ P u,
one needs only to prove b) for 0 < v < 1 and consider the case
o < u ~ 1. Let f € / \ P u.
Case 1: u
v ~ 1 (therefore u < 1).

+

Using a) and Lemma 3, b) of section 2, we get
(7)
Further II JVf II p ~ II Gv 111 II f II
From (7) and (8) it follows

p

= II f II

p

~ Ifh,u

q.e.d.
Case 2: 1

< u + v < 2.

(8)

-
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=

Let {.f i}' i
1, ... , N, be a family of open, circular cones,
with vertexes at the origin, such that they cover the surface ~ of
the unit sphere, and the angle between two generatrices of each {,fil
is not greater than '71'/2. We call ei the unit vector direction coincides with that of the axis of {f il .
Let g i (x), i = 1, ... , N, functions of (D), with support of
g!. r·II such that

a

N

gi 2 (X) = 1

~

for

x€~.

of

Lemma

i=1

Let

be

g (x)

the

function

gi* (x) =gi (\:\) . gel x\),

afi n { ;:c; ~ <lxl<2 } ,

support of gi*
'"

N

~

~

",--8

i=1, ... ,N.

gi*2(2- mx) =1

for

4.

We

Then
and

define

gi*e(D),

they

satisfy

x¥=O.

i-1

N

~

But

gi*2(2- m x) = g**(x)

~

€

(D) if we put g**(O) = 1

",=0 i=1

and it vanishes for \ x \ ;::: 2.
With these definitions we thus have
00

g**(x)

Then for any t, 0
(JV-If)

l\

(x)

+

=

N

+ ,,,-1
~
~
i=1

gi*2(2- mx) = 1

for

x € En.

< t :::;; 1,

+ 4 '71'2\ X \2) (I-V)/2.! +
[gj*(2- mtx) (1 + 4'71'2\ x \2) (I-V)/2]

g**(tx) (1

N
~
~
"1-1 j=l

[gj*(2- m tx) (1-exp(2'71'i2- m t(X,0))f"2]. (6 22-

m

tejf)!\.

Using the notation of Lemmas 1 and 3, we may rewrite this as
JV-lf = G1-v,t * f

co

+ ",,~1
~

N

~
i=1

G*i l _ v,2- mt'" Gi O,2 -'--mt *

and from the same Lemmas 1 and 3, taking t

Ii JV-If II p :::;;CV,g { II flip

+ m~1

D 22-

mte .
'

f

(9)

= 1, we get

2m (I-V-U)/f/p,u} :::;; Cv . /fh,u

(10)

Analogously taking t
" 6,2hJV- 1f

21-

= I h I in (9), we obtain,

II p ~ Cv ( II 6,2hfll p +

on

~
m-l

~

(10)

(2- m I hi )u+v-1/f/p,u) ~
Cv I h I U+V-1/f/p,u

(11)

and (11) imply
q.e.d.

=

c) From the very definition, Av-/ C L/
LP, and
/f/pw-u ~ II f lip. Applying JU to both spaces and using b), we
obtain L/:l /)./, which is the second inclusion we had to prove.
To prove the first inclusion, we call s u - r.
Then II 6,2h JSf II p II 6,2h Gs " f II p ~ II 6,2hGs 111. II f II p, for fEY.
Using Lemma 3, c), of section 2,
II 6,2hJ8f II p ~ Cs I h 1 8 II f II p. Since further II JSf II p ~ II f II p,
we have / JU f / p,u ~ C8 II JUf /I p,u, q.e.d.

=

=
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UNIVERSITY OF BUENOS AIRES

SOBRE LA NATURALEZA DE LOS POTENCIALES
NUCLEONICOS
por F. MOREY TERRY
Centro Atomico Bariloche - Comision Nacional de Energia Atomica - Instituto
de Fisica J. A. Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo

RESUMEN: En el presente trabajo se obtiene la forma explicit a de los potenciales que resultan de las teorias de relaciones de dispersion desde el doble
punto de vista de teoria de campos y teoria potencial. El calculo se efectua para
uno de los diez potenciales necesarios como exposicion de los resultados y metodo
necesario para tratar dichos potenciales. Los resultados obtenidos concuerdan
con los que se puede esperar a partir de amllisis fenomenologicos si se tiene en
cuenta la deslocalizacion de las particulas al proceder a una aproximacion no
relativista de una teoria relativista de la interaccion.
SUMARY: In the present paper, the explicit form of the potentials resulting
from the theories of dispersion relations from the point of view of field theory
and potential theory, is obtained. The calculations are performed for one of
the ten necessary potentials as exposition of the results obtained and of the
methods necessary to handle these potentials. The results obtained agree with
what one may expect from phenomenologigal analysis if the spreading of the
particles, when proceeding to the non relativistic limit of a relativistic theory,
is taken into account.

I ntroducci6n

El problema de determinar las leyes que rigen las fuerzas internucleonicas, ocupa desde hace considerable numero de afios los esfuerzos de numerosos investigadores, que han utilizado a tal fin de
una manera u otra los conceptos de la teorla de campos. El presente
trabajo es el resultado de una serie de investigaciones llevadas a cabo
utilizando el mas moderno metodo de ataque de las relaciones de dispersion, desde el doble punta de vista de. la teoria no relativista del
potencial y de la representacion de Mandelstam e) a altas energias.
Se ha demostrado que las relaciones de dispersion son validas en
el caso de interaccion potencial a transferencia de impulso nula y
arbitraria (2). Tambien ha sido probada la existencia de relaciones
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de dispersion dobles en el caso de que existan fuerzas de intercambio, cuando se supone que los potenciales son dados por superposicion
de potenciales de Yukawa generalizados (3). Por otra parte, a energias arbitrarias, Mandelstam postulo la existencia de relaciones de
dispersion dobles verificadas en todos los casos por calculo perturbativo a partir de la teoria de campos. Cuando se trata de particulas
con spin y spin isotopico distinto de cero, es sabido que es necesario
descomponer la amplitud de dispersion en una suma de invariantes
multiplicados por funciones escalares para las cuales es posible la
existencia de relaciones de dispersion ( 4 ). En el caso particular del
sistema nucleon nucleon Amati, Leader y Vitale (5) han demostrado que es posible escribir relaciones de dispersion para diez funciones escalares asociadas con cinco invariantes en el espacio de configuracion y spin llamados invariantes perturbativos. Para el caso
bosonico, supuesta la validez de las relaciones de dispersion dobles
en teoria de campos, Charap y Fubini (6) han demostrado que se
pueden definir potenciales que describen la interaccion en coincidencia con los resultados de teoria de campos a energias suficientemente
bajas respecto de la energia de umbral. El autor ha demostrado que
esta definicion de los potenciales puede generalizarse al caso nucleon
nucleon incluidas las fuerzas de intercambio (1). En el presente trabajo se obtiene una aproximacion no relativista completa hast a el cual'to orden en 11m. Se demuestra asi que a partir de los potenciales
obtenidos cuando se efectua la transformacion no relativista aparecen los potenciales de tipo spin-orbita que aparecen en la aproximacion de Pauli, pero con signa contrario, 0 sea con el signa apropiado para reproducir resultados fenomenologicos de dispersion (8),
que coincide con el signa requerido en el modelo nuclear de capas.
Aparecen ademas potenciales de tipo tensorial, spin orbita-spin 01'bita y tensorial en impulso, cuya existencia ha sido postulada en diversas oportunidades para reproducir adecuadamente resultados experimentales de dispersion nucleon nucleon.
Aparte de estos terminos aparecen sin embargo otros cuya existencia se ha tratado de dejar de lado en potenciales fenomenologicos
dada la complicacion que introducen el potencial resultante. Sin embargo la existencia de estos terminos es inevitable y absolutamente
necesaria como se explica en la seccion 3.
En la seccion 1, se presentan los potenciales obtenidos en I y
II, se introducen los operadores necesarios para la aproximacion no
relativista de la ecuacion de Dirac en terminos de las componentes
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, grandes de la funcion de ondas; la seccion 2 es dedicada al calcul()
de los terminos que intervienen en la definicion del potencial hasta
el cuarto orden en 11m y en la seccion 3 se analizan los resultados
obtenidos.

1. Potenciales resultantes de la teoria de relaciones de dispersiOn;
su inclusi6n en la ecuaci6n de Dirac
En los trabajos citados anteriormente e) se ha demostrado que
es posible definir potenciales nucleonicos a partir de relaciones de
dispersion a alta energia. Los potenciales obtenidos, en numero de
diez, cinco directos y cinco de intercambio son, por ejemplo para la
parte directa (inversa) de la interaccion, de la forma
1.1

-+ -+ -+

V (p, un,

(TP)

=

+ ('In. P + 'IV ..P) V +
+ 'I" . P yP • N V + "I" . "IP V + "15" "I5 P V

In I P VI

2

3

4

5

donde, siendo PI, ni Y P2, n2 los cuadrivectores energia impulso de las
particulas antes y despues de la interaccion respectivamente, se define

1.2

P

Los super-indices n y p en 1.1 se refieren a que las matrices
correspondientes se saturan con los espinores neutronicos y protonicos respectivamente.
La ecuacion de Dirac para el sistema de dos particulas con interaccion con Hamiltoniano Hi sera

1.3
cuando se la escribe en forma covariante. Por 10 tanto, usando las
coordenadas relativa y del baricentro

se obtiene, eligiendo el sistema baricentrico (Pb

= 0) :

-25 - .

Par 10 tanto, el potencial actuante es de laforma

1.4

V

=

(3f1 (3P V 1

+ «(3P"(" WI

. P + (3f1 yP f3P • N)

V2

+

+ yfl (3f1 • P"l (3P • N V S + yfl (3f1 • yP f3P V 4 + Y5f1 (3f1 Y5

P

(3P VI;

Introduzcamos las variables dicotomicas P1 y ps definidas por

1.5
Es posible demostrar (9) que la separacion de la funcion de
ondas en componentes grandes y pequenas se realiza a traves del
operador

~

(pa fl

+ psP)

cuyas autofunciones sp1, spo, SP_1, Y

1pO

se

construyen como es usual a partir de las autofunciones ortonormales u y v correspondientes a los autovalores mas y menos 1 de la
variable ps. Puede por 10 tanto escribirse la funcion de onda descompuesta en

1.6
siendo s!I, sfo y 1fo Y sf -1 la componente "grande" de la funcion
de onda, las componentes de orden 11m y la de orden (1/m)2, respectivamente. Introduzcamos por ultimo el operador de proyeccion

1

P±

= '2 (1 -I-

1.7

P + '"

ps)

'

con las propiedades

= u, P _ '" = v para cada partfcula.

yademas

1.8

Pl

P+

= p-;

Pl

P-

= p+

psP+ =P+; paP- =-P_

con p_ u

= v;

p+ v

= u;

p_ v

= 0; p+ = 0
U

Multiplicando la ecuacion de Dirac 1.3 por P +fI P +P se obtiene

1.9

+ PSfi psP V P +P P +P = E P +

fI

P +11'

-26 de donde teniendo en cuenta las ecuaciones L 6 Y 1.8 se obtiene
4

--l-

S

1

. " • P po y2
- po Sf1 -

U

"p po y2 .po sf1 + 2 m SPI 3f1 + V a'f'./, -

-+

4S

+1

u.

- E

1.10
donde Va

=

sh Spl = 0

psn ps" V p +.. P +"

En forma similar. de la misma ecuaci6n multiplicada par
p+n p_p
-+

4

-+

4

u~~p (Sfo SP_l +

~i p (Sfo Spl +

1fo 3 p_ 1) -

Ifo Sp1)

+

Vb 1/1-

E

1.11

- y2"(sfounvP+1founvP) =0

De multiplicar por P _ n P +"
4

4

-+

4

Y2P (3f

u" .

0

3

PI -

If

0

3)

PI -

ufl . P (3f

V2

+ V c '"

1.12

0

S

P-1 -

If

0

3

P-1

)

+

E
y2

- -----=- (3fo -lfo) v n uP = 0

y de multiplicar por P _ n p_P
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u"

-+

4·

~P

y2

(Spo

-+

+ 1pO) 3f -1:- ufl ,-P (SpO y2 .

1pO) Sf -1 _

1.13
donde se ha usado:Vb=P3"P3PVP+"P_" iVc=Ps1&ps"vp_np+p
Vd =ps1& ps" V P _" p_p
-+

· d 0 I a notaclOn
.,
I ntro d UClen

a1

=

--l-

i

4

(un ± ufl) . P
,/ri

r2

y suman

d 0 I os resu·
I

ta la ecuaci6n

1.14

r(a_ 3fo - a+ Ifo) + (2 m - E) sfd 3p1 + [a_ (Sfl +
+ Sf_I) -ESfo] 3pO + [a+ (3f_1- Sf1) -E1fo] 1pO+

+ [a_ sio

+ a+ Ifo -

(2 m

+ E) 3f -1] SP_1 +
+ (Va+Vb

+ Vc +Vd) 1/1= 0
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Supongamos restringirnos al potencial V como si 131 fuera el unico actuante. Los resultados a obtenerse no seran por 10 tanto completos por cuanto es necesario para una descripcion completa del
proceso de interaccion tener en cuenta que los cinco potenciales
actuan en forma simultanea y la ecuacion de Schrodinger result ante
no es de ninguna manera separable; sin embargo el proceso a seguir con los otros potenciales es absolutamente analogo y la actuacion simultanea puede tenerse facilmente en cuenta, como surge del
metodo de calculo empleado. Por otra parte los resultados cualitativos que se logran son absolutamente equivalentes. (ver seccion 3).
El potencial actuante a partir de V 3 es, como se dijo P3 n P3 P V,
o sea
V = N 0 2 V3

1.15

....

+ V3 [No (P1

.... -+

~

P (TV.

P1 n

P-

(Tn.

p) -

- P1 P P1 n

~

-+

~

-+

(Tn •

p

(TV •

p]

Una vez que el potencial 1.15 es multiplicado sucesivamente
por P + n p +P, p + n p _P,P _ n y P +p Y P _ n P _P Y sumado los resultados, se obtiene

1.16
(Va

+ Vb + Vc + Va) '" =

V3 [N 0 2 3f1

+ No (a+ 1fo -*
_:Tn.

p

a_ 3fo) -

....

~

(TV •
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+
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-
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....
+ P P Ifo] IpO +
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~

(Tn •

~

(TP •
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p (TP
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En las expresiones 1.15 y 1.16 se ha hecho uso de la propiedad demostrada en (II), (Formulas 3.1 a 3.4), de que el opera-+

dor N debe ser reemplazado por p, el momento relativo del sistema
de dos particulas, cuando se escriben los potenciales en el espacio
de configuracion. Reemplazando finalmente 1.16 en 1.14, si se

tiene en cuenta laortonormalidad de las £unciones. p, se obtiene el
sistema de ecuaciones
1.17
(I-NoVa)

(Lafo~o.+1fo)

2va af1-

+N0

-+

(1- No Va)

(0._ a/o

+ 0+ 1/0) +
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- Va an . paP p af -1 =
(N02 Va - E - 2m) al -1-+- -+-
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(1- No V 3) 0._ (af1

+ al -1) -

(E -

-

(1- No Va) 0.+ (3/1- al -d

-

-+-+-

=0

-+

=0

- Va (Tn • puP. p 3/0
(E - N 02 Va) 1/0

+

-+-

+ V3a

3fl

-

- V3 an . paP. p 3f1
N 02 Va) 310-+

€

-+-+--+
n ,

paP p 1fo=O

donde se ha usado € = E - 2 m. Este sistema de ecuaciones permite efectuar la aproximacion no relativista de la ecuacion de Dirac, exacta hasta cualquier orden en p/m. Los potenciales de naturaleza distinta que pueden obtenerse a partir de los potenciales
1.4 pueden ser de tipo central, spin-orbita, tensorial, spin orbita-spin
orbit a y tensorial en impulso. Se ha demostrado (1) que todas estas
formas de potencial aparecen dentro de la aproximacion (p/m) 4.
Hasta este orden interesa por 10 tanto realizar la aproximacion no
relativista en forma exacta.

2. Aproximaci6n no relativista de la ecuaci6n de Dirac
De las ecuaciones 1.17 se obtiene

2.1
a/o

= (E-N 02Va +

+

V 3 a)-1 (I-No Va) 0._ (a/I
3/_1)
=cp-1 (1- No V 3) 0._ (Bf1

=

+ 3f -1)

1/0=- (E-N02Va- Vaa)-l(I-No V 3)o.+ (3/1- 3/1_) =
= - 0- 1 (1- No V 3) 0.+ (3f1- ai_I)
a/_ 1 (E+2m- N 02Va)-1
{(I-No Va) [0._ cp-1 (I-No Va) L 0.+0 -1 (1- No V 3) 0.+] - V 30 { sf1
(E
2 m - N 02 V 3) -1 (1- No Vs) [L cp-1 (1- No Vs) a_ +
a+ 0- 1 (1- No V 3) 0.+] (E
2 m - N 02 Va) -1_
1
.[0._ cp-1 (1- No Va) a_ - a+ 0- (1- No Va) a+] af1

=

+ +

+

+

donde es obvio el significado de las £unciones 0, cp y a.
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Por 10 tanto el limite no relativista de nuestra ecuaci6n, exacto
hasta el cuarto orden en p/m es

2.2
(1- No V 3) [a_ ,p-1 (1- No V 3)

L

+
+ a+ ()-1 (1- No V 3) a+J 3f1 +

+ (1- No V 3) [a_ ,p-1 (1- No V 3) a_-

a+

()-1

(I-No V 3) a+] (E

+ 2 m -NoaV3)-

{ (1- No V 3) [a_ ,p-1 (1- No V 3) a_ - a+ ()-1 (1- No Va) a+] -

- V 30" (E

+2m -

V30"} af1-

No Va) -1 { (1- No V 3) [L ,p-1 (1- No V 3) a_
-a+ ()-1 (I-No V3 a+] Pf1 = (e-No2 Va) 3f1

Introduzcamos el nuevo potencial V = N o2 V 3 , Y comencemos
por considerar el primer termino del miembro de la izquierda, A:

2.3

Teniendo en cuenta que puede expresarse

2.4

1 (

= 2m
(j-l=

e-V
VO"
1-2"m- 2mNo2+

(E-V)2
2m
+ ...

E-V + 2mNo2
Vu
+ (E-V)2
2m + ... )

1 (
2m 1- 2m

-
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se ohtiene
2.5

1

E
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+

8~S
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V
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+
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de donde, teniendo en cuenta que hasta e1 segundo orden

2.6
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se puede reducir 1a expresi6n 2. 5 a

2.7
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Tornernos ahora en consideracion el segundo y tercer terrninos
del rniernbro izquierdo de la expresion 2.2, llarnando a su surna B,
puede escribirse:
2.8

B

= 4 ~ (a_ cp-1 a_ -a+ O-la+) (a_ cp-1 a_ -a+ 0-1 a+)
( 1--€-)

4m

+ _l_(a_
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- V u_ - -1- ( a_ cp-"-

4m

(T

In

Ll
1 -V a+ ) (
a+ ua_ 1
cp- u_:-- u+ () -

(L cp-1 a_ -u+ 0-1 a+)
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1

a+ ) -

In

= a + b + c + d + e + f +9 +h
N o2 Va)

-1

€- V
= 4 1m ( 1 - 4m
... )

Si considerarnos la surna de los terrninos d y 9 de esta. expresion, siendo

2.9
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1
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la misma es nula. De la misma manera, con

c=
2.10

y

la suma de c mas h es nula. El termino B queda entonces reducido a

2.11
B

= a+b +e+f =
(a_ a_ - a+ a+)

p4
. 5 f pI,
4 m 3 - 16 m 4
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1
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En el apendice se demuestra que
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2.12 c
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Por. 10 tanto, sumando las expresiones 2.7 Y 2.11 teniendo en
cuenta 2.12 a, b, c. se obtiene
2.13
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3. Analisis del potencial obtenido
Se observa que el potencial resultante de 2.13, dado por todos
los terminos de la misma excepto los 2 primeros, presenta como se
dijo en la introduccion, terminos de tipo central, spin orbita, spin

-

34-

spin orbita-spin orbita, tensorial y tensorial en el impulso; la dependencia de cada uno de ellos en p/m es la apropiada desde el
punto de vista de los potenciales fenomenologicos. Se observa sin,
embargo la contribucion de otros terminos explicitamente dependientes del impulso los cuales tienen en cuenta, a traves del operadbr
~

- i " correspondiente al impulso la difusion de la particula al realizar la operacion de limite. no relativista; en efecto al realizar este

. limite, eloperador de posicion x a alta energia es reemplazado POl'
el operador x' = d}s x e- i8 , donde S es el operador de Foldy y
Wouthuysen (10) correspondjente ala transformacion efectuada, que
implica una deslocalizacion de la particula al pasar de energias arbitrarias a energias no relativistas. ,Los resultados obtenidos pOl' el
metoda de calculo empleado son equivalentes a los que se hubieran
obtenido pOl' el metodo de Foldy y W outhuysen debido a que se trata
de la aproximacion no relativista de la ecuacion de Dirac en ausencia de campos exteriores, caso en el que aparecen terminos no hermitianos en la aproximacion.
Un potencial dependiente del impulso de esta naturaleza no es
pOI' supuesto muy sencillo de manejar, menos aim recordando que
este potencial no es sino uno de los cinco potenciales cuya accion es
necesario considerar en forma simultanea para describir la parte directa (0 intercambio) de las fuerzas nucleares; la intuitividad y
practicidad de manejo de las fuerzas a traves del concepto de potencial pierde en gran medida su significado. No obstante, no deja
de ser sumamente util e importante la determinacion explicita de
las funciones V. Por un lado esto permitiria la determinacion de la
exactitud de las teorias de las relaciones de dispersion, hasta ahora
asentadas sobre bases heuristicas por cuanto estos potenciales deben
permitir reproducir y predecil' resultados experimentales de interaccion nucleonica.
POI' otra parte, tal como se puntualiza en II, conocidos los potenciales y por 10 tanto las amplitudes de "scattering", significa conocer las funciones que son las fuentes de las fuerzas para los procesos cruzados de la representacion de Mandelstam y por 10 tanto
permite prediccion de resultados experimentales en la zona menos
explorada de interaccion nucleon antinucleon.
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APENDICE
Puede escribirse la ecuaci6n 2. 12 b como

A.l
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Por ultimo para 2.12 c:
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Sumando y ordenando terminos se obtiene de inmediato 2.12 c,
cuando se tiene en cuenta las relaciones
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Instituto de matematica, fisica y astronomia de Cordoba: Jose Aguirre,
Arcadio Niel, Magdalena Moujan Otafio, Humberto R. Alagia, Aroldo G. Kaplan, Francisco A. Griinbaum, Maria Teresa Vasquez, L. Graciela Prieri.
Faeultad de ciencias de San Luis: Wilhelm L. Damkolher, Osvaldo S.
Borghi, Ezio Marchi, Mauricio Marlangeon, Jose Luis Moreschi.
Universidad Nacional del Sur: Antonio Diego, Ricardo Maronna, Kiyoshi
Iseki, Luisa Iturrioz, Roberto Cignoli.
La Reunion se inauguro el sabado 5 a las 18 eon un acto al eual concurrieron el Rector de la Universidad de Tucuman ingeniero Eugenio Virla y
e1 decano de la Facultad ingeniero Roberto Herrera, quien inauguro la Reunion
con las siguientes palabras:
Sr. Rector de la Universidad Naeional de Tucuman
Sr. Presidente de la Union Matematica Argentina
Sres. Delegados, 8ras. y Sres.:
Sean estas primeras palabras de salutacion, la expreslOn del des eo de la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la Universidad Nacional de Tucuman que la Reunion Anual de la Union Matematica Argentina, que hoy inicia sus deliberaciones, yea cumplidas sus mejores aspiraciones y satisfechos sus
mas caros anhelos.
Cuando la promocion de jornadas de una especialidad acrecienta su ambito de conocimiento y difusion, es una muestra cabal de que sus eonclusiones
l'ecorren el camino de 10 cierto y su derrotero esta signa do por el exito.
Si bien es eierto que esta· Ultima eireunstancia es fruto del estudio, trabajo y dedieaeion, no es menos cierto que ella debe ser la perenneconsigna del
hombre de nuestros tiempos, porque asi 10 exige la evolucion natural, las nuevas generaciones y el futuro mismo de este gran pais que aspira a que de sus
aulas universitarias egrese el profesional consciente, dedicado eon ahinco a la
docencia, la investigacion 0 al ejercicio profesional de alto nivel. Interpretando estos grandes fines, 1a Facultad de Ciencias Exactas yTecnologia en sus
planes de estudios, tanto en las diferentes ramas de la Ingenieria como en las
Liceneiaturas, ha dado preeminencia a la diseiplina Matematica, porque estima
que ella es una de las bases que conforman el futuro de la Tecnica argentina.
Quiere de sus aulas egresados dotados de solidos conoeimientos -y que estos
no se distingan por una universalidad vacua sino por su substancia- ejercitados en una disciplina de trabajo que, unidos a la fortaleza fisica y natural
inteligencia del joven argentino, eonfiguren el arquetipo que exige la tecnologia moderna.
Las premisas trabajo, estudioe investigaeion, no sonproductos de la improvisacion, sino que dan loS' consabidos frutos cuando existe una plahificacion
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integral, cuando se da un sentido, un programa positivo, como 10 ha venido haciendo la U.M.A. a traves de estas reuniones anuales y que deseamos prosigan
en un futuro con redoblado exito.
Senores Delegados:
En nombre de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, solo resta
desear a Uds. que la permanencia en este lugar os sea grata y que e1 resultado 0 conclusiones a que se arribe, tengan la misma prodigalidad que la uberrima floresta que os rodea.
A continuacion uso de la palabra el Director del Departamento de Matematica Dr. Felix E. Herrera, con el discurso siguiente:
Senor Rector de la Universidad, senor Decano de la Facultad, senor Presidente de la Union Matematica Argentina, colegas del Uruguay y de las Universidades argentinas, senoras, j ovenes estudiantes:
La formalidad protocolar propia de las reuniones cientificas del tipo de
estas jornadas matematicas que acaba de inaugural' el senor Decano de la
Facultad, tiene sus normas tradicionales de las cua1es de ninguna manera quiero apartarme. Esa formalidad exige que mis primeras palabras sean de salutacion y cordial bienvenida a los senores delegados que procedentes del Uruguay y de los mas diversos centros universitarios del pais, 11egan hasta Tucuman para traernos, juntd con los valiosos resultados de sus investigaciones,
la gratisima compania de sus personas. En segundo termino, corresponde formulal' votos para que la permanencia de nuestros distinguidos visitantes en
este centro universitario de Horco-Mo11e, sea 10 mas agradable posible, 0 pOl'
10 menos, 10 medianamente placentera como para estimular en e110s el deseo
de volver a Tucuman en fecha no muy lejana. Finalmente, es nuestro mas vehemente anhelo que al efectuar al termino de estas jornadas el balance de la
labor realizada, salgamos todos con la intima satisfaccion de haber aprovechado bien el tiempo, de haber ensanchado nuestl'OS horizontes mentales y de
haber acrecentado nuestra voluntad de trabajar mas y mejor pOl' el progreso
de Ja ciencia matematica argentina.
Permitidme ahora que trascendiendo el protocolo, exprese de manera mas
subjetiva el regocijo con que vemos aqui reunidos a colegas con quienes nos
une vieja y solida amistad, amistad que se renueva y fortalece con estos encuentros periodicos y que ha de permitir que estas sesiones cientificas que hoy
se inauguran en Tucuman, se desarrollen dentl'o de un marco de llaneza familiar, sin estiramientos academicos, pues es ese el ambiente mas favorable
para un trabajo honesto, provechoso y fecundo.
POl' ser esta la primera vez que la Union Matematica Argentina realiza
su reunion anual en Tucuman, nos parece propicia la ocasion para poner de
relieve el import ante papel que desempeno desde el momento mismo de su
creacion, en la promo cion de la investigacion matematica en e1 pais.
Surgida a la luz en 1936 pOl' inspiracion de Don Julio Rey Pastor, constituyo desde entonces el organismo representativo de los matematicos argelltinos, a quienes, durante mucho tiempo, proporciono a traves de su Revista,
el unico vehiculo pOl' medio del cual podian hacer conocer sus trabajos de investigacioll. La penuria economica de los anos dificiles y la indiferencia negligente de los que podian prestar apoyo a la naciente asociacion, no dis·
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mitmyo'ni el entusiasmo propulsor ni la ejecutividad de acmon de sus socios
flllldadores que siguieron adelante con los objetivos trazados, y es asi como
hoy, a casi treinta afios de su fundacion y no obstante las dificultades economicas, demuestra cada afio con mas vigor su pujanza, su voluntad de supervivencia, y 10 que es mas importante, la creciente laboriosidad creadora
de sus asociados. Precisamente en estas jornadas se pondra de manifiesto esa
aptitud para la creacion original de los matematicos argentinos. Oonstituye
un antecedente que reconforta a todos y que nos permite mirar con opti"
mismo el porvenir del pais, la circunstancia que en la Argentina del presente se cultivan, junto con las ramas clasicas de la Matematica, algunas
de sus ramas mas recientes.
La significacion de este hecho resulta obvia cuando se reflexiona sobre
la extraordinaria gravitacion que el fomento y correlativo desarrollo de Ia
investigacion en las ciencias basicas, y muy especialmente en la Matematica, tiene en Ia vida contemporanea.
Probablemente el fenomeno de mayor trascendencia de los tiempos actuales en el campo social sea, en la vida interna de cada pais, la creciente exigencia de las clases mas bajas de la escala social para tener niveles de vida
cada vez mas altos, y en el orden internacional, el despertar de una conciencia de auto determinacion en pueblos sometidos hasta hace poco al colonialismo economico 0 politico. Este fenomeno de pauiatino ascenso de grandes
comunidades de individuos a condiciones mejores de vida, obliga a explotar
can mayor celeridad y eficiencia los recursos naturales del mundo, y en primer termino, sus fuentes de energia. Per a la explotacion de las fuentes corrientes de energia no sera suficiente para hacer frente a la enorme demanda
que se avecina. La unica manera de satisfacer esa demanda sera mediante Ia
liberacion controlada de las colosales reservas de energia contenidas en los
nucleos atomicos. Lamentablemente, la produccion de energia nuclear es, hasta
el presente, antieconomica. Par eso, ei gran problema que debe resolver Ia
tecnica de los afios inmediatos futuros, consiste en el descubrimiento' de un
generador que sea capaz de transformar directamente la energia nuclear en
energia electrica.
Las dificultades para resolver este problema son desde luego muy grandes, pero segun la opinion de algunos distinguidos hombres de ciencia, Ia
causa principal par la cual no disponemos aun de un genera dar de tipo nu-'
clear electrico, no radica tanto en las dificultades tecnicas como en la falta
de una teoria matematica satisfactoria, de las fuerzas que actuan en el complejo de las particulas nucleares.
Se comprende el inmenso campo de investigacion que se ofrece en este
terreno y la extraordinaria potencialidad de todo orden que lograria el primer pais exitoso en tal empresa.
A este respect a vale la pena mencionar que hace apenas tres dias, el jefe
del partido laborista ingles y aspirante a primer ministro, Harold Wilson,
acaba de formular publicamente un interesantisimo programa de gobierno con
los cuatro puntos fundamentales siguientes: 1) producir mas hombres de ciencia; . 2) hacer mucho mas que el actual gobierno para evitar que los mismos
emigren al extranjero; 3) hacer un "uso" mas inteligente de elIas y 4) reorganizar la industria britanica para que aplique metodos cientificos mas mo-

demos en el proceso de crear nueva producci6n. Para -.llevar a cabo este
programa, anuncia la creaci6n de nuevos ministerios como el de ciencia,_ el
de educaci6n superior y el de desarme.
No podia ser de otra manera, si se piensa que vivimos I')n una epoca particularmente fecunda en el plano de la ciencia y de sus aplicaciones. En el
campo especifico de la matematica, los ultimos veinticinco anos han sido testigos del surgimiento de teorias cada vez mas generales y abstractas las que,
por rara paradoja, han venido a constituir el instrumento adecuado. para el
estudio de fen6menos que durante mucho tiempo se consideraron caracterizables tan solo cualitativamente.
El ideal de Augusto Comte que en el siglo pasado aspiraba a elaborar una
mecanica social al estilo de la mecanica de los cuerpos materiales, ideal que
con el desprestigio del positivismo cientifico lleg6. a ser considerado por los
fil6sofos idealistas como una insensata utopia cuando no como una pueril
ingenuidad, no aparece como tal a la luz de los modernos metodos estadisticos
del presente.
Casi no existe en la actualidad campo del conocimiento humano que sea
inexpugnable a la herramienta matematica. Teoria como la de los juegos de
estrategia de von Neumann yMorgenstein, con sus aplicaciones al campo militar y econ6mico, la de la programaci6n lineal y no lineal, con sus caracteristicos problemas de optimizaci6n, es decir, de maximizaci6n y minimizaci6n,
por ejemplo de beneficios y cost os respectivamente, como la teoria de Ia decisi6n de Wald que permite a los llamados directores ejecutivos de las grandes empresas tomar sobre la marcha, y con insuficiente evidencia, importantes decisiones que involucren un minimo de riesgo, y tantas otras, como Ia
llamada investigaci6n operativa, la de los computadores electr6nicos, Ia de Ia
direcci6n 0 pilotaje, la de los aut6matas 0 de la inteligencia artificial, estan
llamadas a transformar el mundo no solo desde el punto de vista material sino
tambien desde el punto de vista de la estructura social y politica, porque Ia
gran flexibilidad de las mismas les permite adecuarse a las mas -variadas Ilituaciones, resultando asi aptas para el estudio de todos aquellos problemas
que el matematico Albert Tucker llama de complejidad organizada, problemas en los cuales el hombre, como individuo aislado 0 como parte integrante
de una totalidad, constituye un factor de importancia capital.
Senores: Como puede inferirse de esta rapida enumeraci6n, territorios
amplisimos se abren ante nosotros y muy especialmente ante los Jovenes que
se sientan atraidos por un espiritu de conquista hacia los campos siempre virgenes del conocimiento y de Ia verdad.
Es nuestra mayor aspiraci6n que como resultado de inquietudes surgidas
de estas jornadas matematicas, alguno de los j6venes estudiantes que nos escuchan decida penetrar a aquellos vastos territorios con paso firme, animo
esforzado, mente clara y voluntad de trabajo, para gloria de la ciencia matematica argentina.
Por ultimo el profesor Jose Babini disert6 sobre el tema: La matematioa
babilonia, nota de aotualidad en la historia de la matematioa, en Ia que a
traves de algunos ejemplos, tomados de los textos matematicos babilonios
ultimamente descifrados, expuso las posibles vinculaciones con 1a matematica
griega, hindu y arabe.
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El dia siguiente, domingo 6, se iniciaron las sesiones de comunicaciolles
cientificas con dos reuniones simultiineasdedicadas, respectivamente, a Logica
y a Ca1culo numerico.
En la primera de esas reuniones se expusieron las siguientes comunicaciones:
G. KLIMOVSKY Y M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos. Aires). Nuevas
formas algebraioas del axioma de eleooion. I.
Se demuestra que varios enunciados referentes a la existencia de subestructuras maximales con propiedades especiales como asociatividad, antic onmutatividad, conmutatividad, antiasociatividad, existencia de monomorfismos,
etc., de estructuras algebraicas de tipo grupoide, semigrupos, monoides, grupos,
etc. son equivalentes al axioma de eleccion 0 a alguna' de sus formas especiales.
G. KLIMOVSKY Y M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos Aires). Nuevas
formas algebraioas del axioma de eleocion. II.
Se prueba que enunciados de los tipos detallados mas abajo son equivalentes al axioma de eleccion. a) enunciados referentes al comportamiento de
cierto tipo de relaciones y existencia de relaciones maximalesi. con propiedades especiales. b) enunciados sobre nUmeros cardinales, algunos de los cuales
son aplicables a la teoria de espacios vectoriales. c) enunciados referentes a
la teoria de espacios vectoriales. Se obtienen tambien algunos otros resultados
de equivalencia no encuadrados en los casos anteriores.
M. A. DICKMANN Y H. SCOLNIK (Universidad de Buenos Aires). La mecanizacion de calculos logicos y su realizacion por una computadora elec-

tronioa.
Se construye y discute un programa para la demostracion de teoremas del
calculo proposicional implicativo intuicionista positivo por una computadora
electronica.
El programa esta disefiado para:
a) Decidir si una formula propuesta es un teorema d(j dicho calculo 0
no; en caso afirmativo, la computadora puede imprimir una demostracion, 0:
b) Elegir la demostracion mas simple entre todas las posibles de un
teorema.
c) Generar todos los teoremas posibles de dicho calculo (compatibles con
la capacidad de la maquina).
La tecnica de decision empleada es la de los sistemas L de Gentzen usados -con reglas ad-hoc- como cuadros semanticos.
Finalmente, se discute la significacion y alcance de los metodos meminicos y heuristic os usados en la demostracion de teoremas mediante computadoras
digitales.

M. A. DICKMANN (Universidad de Buenos Aires). Algo mas sobre constructibilidad, acoesibilidad e hipotesis del continuo.
Resulta como corolario de la notable memoria de P. Cohen y de un trabajo del autor, la independencia mutua de la hipotesis de accesibilidad con la
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hipotesis generalizada del continuo, pOl' un lado, y la hipotesis de constructibilidad por otro. Se hace un anaJisis del estado actual de los problemas de
fundamentos de la teoria de conjuntos.
L. E. SANCHIS (Universidad de Buenos Aires). Completicidad de la l6gica elemental. (Expositor: G. Klimovsky).
Se da una formalizacion de la logica chisica de primer orden y ciertos
teoremas de completicidad para el sistema obtenido. Este puede ubicarse en la
clase de sistemas tipo Gentzen. Se ofrece una solucion semantica y otra sintactica del problema. Se demuestran teoremas de· eliminacion y el lema de
interpolacion de Craig.
A. MONTEIRO (Universidad N. del Sur). El clilculo. proposicional trivalente de
J. Lukasiewicz y la l6gioa ollisioa. (POI' ausencia del autor se leyo el
titulo) .
Dada un algebra de Boole mOlllidica (M, 3:, - , /,\, V) diremos que dos
=Vb; 10 que indica·
elementos a y b de M son congruentes si 3a = 3:b y
remos por la notacion a § b. Esta relacion es compatible con las operaciones
- y 3: pero no es compatible con las operaciones V y 1\.
Pongamos pOl' definicion:

va

= (3 -

a --7 b

a) Vb

a.--7B= (a--7b) 1\(-b--7-a)

a", b= (a.--7b).--7 b
a"" b =

- (-

a '" -

b)

y consideremos el sistema algebraico (M. 3, - , "" "").
La relacion de congruencia anteriormente definida es compatible con las
operaciones - , 3, '" Y "".
Sea I a I la clase de equivalencia que contiene el elemento a. Algebricemos
el conjunto cociente L = M/= pOI' medio de las formulas

\l I a I = I

I
-Ial = lal
lal",lbl= la",bl
lal""lbl=la""bl
3: a

entonces el sistema (L, \l.,..." "", "') es un algebra de Lukasiewicz (trivalente) en el senti do de Moisil, que representaremos porIa notacion £(M) = L.
La demostracion de este result ado hace intervenir los resultados que hemos
ustablecido sobre los N-lattices semi-simples.
La construccion £ tiene un caracter universal, esto es dada un algebra de
Lukasiewicz L existe un algebra de Boole monadica M tal que £(M) = L.
En la demostracion. de este resultado interviene un teorema sobre la posibilidad
de representar toda algebra de Lukasiewicz pOI' una familia de conjuntos,

~44-

que es. una generalizacion natural del teorema de Stone sobre la represen,tachill de las algebras de BooIe.por cuerpos de. conjuntos.
Sea ahora dada un algebra de Lukasiewicz
(L,

V, -, ,-,' ""').

Una parte D de.L se dice un sistema deductivo si:
D1)

leD;

D2)

Si

a,a-rb==;(V-a),-,beD

entonces beD.
Sea B. (radicalbivalente de L) el sistema deductivo engendrado porel
conjunto de todos los elementos de la forma x,-,'- x; entonces el cociente
LIB. A es un algebra de BooIe. Toda algebra de Boole A' que sea imagen
homomorfa de L es imagen homomorfa de A, luego A es la mayor imagen homomorfa de L.
Estos resultados de caracter algebraico pueden ser aplicados a las algebras de Lindenbaum del calculo proposicional trivalente de Lukasiewicz y del
calculo funcional clasico monadico y muestran que existe una relacion estrecha
entre estos caIculos. En particular es posible probar que la construccion £
permite obtener el calculo proposicional trivalente de Lukasiewicz a partir del
calculo funcional monadico clasico. La situacion es analoga a la que se encuentra al estudiar las relaciones entre la geometria euclidea y las no euclideas.

=

L. F. T. MONTEIRO Y L. GONzALEZ COPPOLA (Universidad N. del Sur). Sobre
una construcci6n de las algebras de Lukasiewicz. (Por ausencia de los autores se leyo el titulo).
Antonio Monteiro encontro una cierta construccion £, que permite obtener
a partir de cada algebra de Boole monadica M, un algebra de Lukasiewicz
trivalente £(M)
L.
Para demostrar que L es un algebra de Lukasiewicz trivalente, A. Monteiro utilizo la teoria de los N-lattices, de· Helena Rasiowa (1958), y en particular los resultados que el establecio sobre los N-lattices semi-simples, pero
como en la construccion £ no intervienen mas que nociones relativas a la teoria
de las algebras de Boole monadicas, es natural obtener una demostracion del
resultado indicado sin hacer uso de la teoria de los N-lattices. En este trabajo
se indica una demostraci6n en las condiciones mencionadas.

=

L. F. T. MONTEIRO (Universidad N. del Sur). Algebras de Lukasiewicz trivaentes inyectivas. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo).
Definicion: Un algebra. de Lukasiewicz trivalente Ase dice 19 ) ce'ntrada,
si existe un elemento c de A tal que .- c
c; 29 ) completa, si el reticulado A
es completo.

=

Definici6n: Un algebra de Lukasiewicz trivalente 0 se dice inyectiva si:
19 ) Dada un algebra de Lukasiewicz trivalente A, 29 ) una sub algebra A' de A,
39 ) un homomorfismo h de A' en 0, existe un homomorfismo H de A en 0 tal
flue H(x) = h(x) para to do elemento x de A'.
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TEOREMA: Para que un algebra de Lukasiewicz trivalente C sea inyectiva
es necesario y 8uficiente que· C sea centrada y completa.
Observacion: en la demostracion de este teorema usamos los resultados de
R. Sikorski sobre algebras de Boole inyectivas.

A. DIEGO (Universidad N. del Sur). Sobre ciertas clases de algebras de Heyting.
1) DEFINICION: Un reticulado distributivo con primer elemento (0) 11
ultimo elemento (1) se dice un algebra de Heyting si sobre el esta definida
una operacion binaria "-*" verificando la propiedad siguiente:

a 1\ x :( b

si Y solo si

X:( a -* b.

Jaskowski, para la construccion de una matriz caracteristica del calculo
proposicional intuicionista, ha consider ado la ampliacion de un algebra de Heyting por adjuncion de un elemento. Dada el algebra de Heyting A y p no •
A, sea A+ =A ~ (p) ordenado por la extension del orden de A que haee
que p sea penultimo elemento de A+. Se verifica que A+ es un algebra de
Heyting.
DEFINICION: A+ es Hamada la ampliada del algebra A.
2) Dada una clase a de algebras de Heyting, designemos con a+ a la
clase de aquellas algebras de Heyting donde son validas todas las ecuaciones
validas en todas las ampliadas de algebras de la clase a.
Si E es un eonjunto de ecuaeiones de la forma:

e(XI, X2, ... , Xn) = 1,
donde el primer miembro es una expresion bien formada en terminos de las
variables Xi, las eonstantes 0 y 1 y los eonectivos V, 1\, -*, indiearemos con
la notacion E+ al conjunto de tod,:s las ecuaciones de la forma:

(t-*e(XI,X', ... ,Xn»

-* t) -+ t

=

1,

donde e (x" X,, ... Xn) = 1 es una ecuacion de E.
aCE) y a(E+) designen, respectivamente, las clases de algebras donde son
validas todas las ecuaciones de E y E+.
TEOREMA: a (E)+ = a(E+) y toda algebra de a(E+) no degenerada es su,balgebra de ~m producto directo de algebras de la clase aCE).
Es facil ver que aCE) --'" a(E+).
Cuando E esta constituido de la unica ecuacion X = 1, aCE) contiene solo
el algebra degenerada A = (v), E+ esta constituida por la sola ecuacion:
((t - * X) - * t) - * t = 1, que es la igualdad de Pierce, que caracteriza a las
iilgebras de Boole. Asi, a(E+) es la clase de las algebras de Boole. El teorema,
en este caso, expresa un heeho bien conocido sobre algebras de Boole.
3) Dada un algebra de Heyting A, sea R el filtro engendrado por todos
los elementos de la forma e (a1, a', ... , an, donde aI, a" ... , an, son elementos de
Aye (XI, X2, ... , Xn) = es una formula de E.
DEFINICION: R es llamado el E·radical de A.
AjR. aCE) y toda imagen homomorfica de A de la clase aCE) es tambien
imagen homomorfica de A/R.
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PROPOSICION: Sea .A E a(E+) y R el E-radical de A. Para to do x E A, Y E R, es
= 1. Si R es filtro principal de generador r, entonces R
es un algebra de Boole con primer elemento r y ultimo elemento 1, respecto de
las operaciones V) /\, -+ definidas en A.
4) Sea Eo constituido por la ecuaci6n trivial x
1, ao
a(Eo) la clase
E+n_1 y
consistente del algebra degenerada. Definimos por recurrencia: En
an
a (En)
a+n_l'
Tenemos asi una sucesi6n de algebras:
«x --+ y) --+ x) --+ x.

=

=

=

=

=

PROPOSICION: Toda algebra finita pertenece a alguna de las clases an.
POPOSICI6N: Las algebras lib7'es de clase an con oomero fin ito de generadores libres son finitas.
En un algebra de Heyting libre los En-radicales forman una sucesi6n decreciente en e1 orden de inclusi6n, cuya intersecci6n es el ultimo elemento del
algebra.
D. BRIGNOLE DE MARTIN (Universidad N. del Sur). Algebras de Nelson pentavalentes. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo).
Un algebra de Nelson se dice pentavalente si se cumple la f6rmula:
«a --+ c) --+ b) -+ « (b --+ a) --+ b) --+ b) = 1. Los ejemplos mas sencillos, no triviales, de tales algebras, son una cadena de 5 elementos, y sus
subalgebras con 2, 3, Y 4 elementos.
TEOREMA FUNDAMENTAL: Toda algebra de Nelson pentavalente es subalgebra de un producto carte siano de cadenas con 5 elementos.
En la demostraci6n de este teorema, desempefia un papel importante el estudio de los sistemas deductivos, en particular de los sistemas deductivos irreductibles 0 primos.
TEOREMA: Para que un algebra de Nelson sea pentavalente es necesario y
suficiente que cada sistema deductivo irreductible sea maximo, 0 este -contenido en un solo sistema deductivo propio.
Si a los axioma-esquema del calculo proposicional constructivo con nega:
ci6n fuerte, se agrega el axioma-esquema:

«a

--+

c) -+ b)

--+

«(b

--+

a)

--+

b)--+ b)

=1

el algebra de Lindenbaum correspondiente puede ser caracterizada como el
algebra de Nelson pentavalente libre con tantos generadores libres como son
las variables de enunciado.
L& cadena con 5 elementos algebrizada en su forma natural, es una matriz caracteristica para este calculo.
Estos resultados son analogos a los obtenidos por Luiz Monteiro, 1963, para
el calcul.;> proposicional implicativo trivalente.

R. MARONA (Universidad N. del Sur). Una caracterizacion de los reticulados de
Morflan.
Se definen los reticulados de Morgan, como reticulados distributivos que
poseen &demas una operaclOn unaria «-» que cumple la ley de involuci6n
( - - a = a) y las leyes de Morgan.
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Se trata de caracterizar estos reticulados utilizando solamente las operaciones de .infimo «t::,.» y negacion «-»_ El resultado obtenido es el siguiente:
TEOREMA: Sea A un conjunto no vacio, con las operaciones t::,. y

Detinamos:

aV b=-(-aV-b)
El sistema (A, 1\, - ) es un reticulado de Morgan si y solo si satisface
los siguientes axiomas:
M,)

a = a 1\ -

M2 )

al\-(-bl\-c) =-(-(cl\a)I\-(bl\a»_

(- a 1\ - b)

Para su demostracion, se hace especial uso de la caracterizacion de los
reticulados distributivos dada pOl' Sholander ("Postulates for distributive lattices", Canadian Journal of Mathematics, 3 (1951), pp. 28-30).
Se demuestra, pOI' ultimo, que los dos axiomas son independientes.
En la reunion de Calculo numerico se expusieron -las siguientes comunicaciones:
P. E. ZADUNAISKY Y V. PEREYRA (Universidad de Buenos Aires) Sobre la con-

vergencia y precision en un proceso de correcciones diterenciales stlcesivas.
Un proceso reiterado de correcciones diferenciales, en el que se aplica el
criterio de cuadrados m'inimos, puede reducirse a una forma en la que pOI'
cierto vector tiene como componentes incognitas a determinar. Usando algunos
resultados fundamentales del anaJisis funcional se deduce un criterio de convergencia y una estimacion del error en dicho proceso. Se dan ejemplos numericos.
G. GALIMBERTI (Universidad de Buenos Aires). Errores de truncamiento en la

resolucion numerica de ecuaciones diterenciales ordinarias.
Se dan estimaciones del error acumulado de truncamiento y su verificacion
experimental en la integracion numerica de ecuaciones diferenciales ordinarias
pOI' metodos de paso multiple.
E. RUSPINI (Universidad de Buenos Aires). EI"Tores de redondeo en la resolu-

cion numerica de ecuaciones ditm·enciales ordinarias.
Se estudia el modo particular de normaIizacion y redondeo en la computadora Ferranti-Mercury del Instituto de CaIculo de la Facultad de Ciencias de
Buenos Aires. Se dan estimaciones del error acumulado de redondeo y su verificacion experimental en la integracion numerica de ecuaciones diferenciales
ordinarias pOI' metodos de paso simple.
E. ROFMAN (Universidad N. del Litoral). Sobre la aceleracion de la convergencia

en ciertas series numericas.
Dada una serie numerica convergente de suma S se trata de la construccion de sucesiones, las cuales, aplicandoseles el procedimiento de sumacion de
Cesaro, resulten convergentes hacia S mas rapidamente que la serie dada.
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Se dan, con este trabajo, las condiciones que se deben satisfacer para
obtener la aceleracion y los casos en que es posible acotar el error al detener
e1 caJculo. Finalmente se extiende la aplicacion a series dobles y se sefialan al·
gunas variantes que surgen espontaneas en la aplicacion del procedimiento.

EI mismo dia domingo, a las 11, se realizo una sesi6n dedicada a los pro·
blemas de la ensefianza de la matematica en el nivel medio, a la que concu·
rrieron numerosos delegados y profesores de ensefianza secundaria. Despues
de los informes de los profesores Babini, Ratto de Sadosky y Santalo acerca
de las actividades que, en este campo desarrolla la UMA, colaborando con el
Ministerio de Educacion, el CNICT y el Departamento de matematica de la
Facultad de Ciencias de B. Aires, se produjo un interesante debate en el que
intervinieron representantes de todas las universidades y otros profesores, destacandose la necesidad de centralizar y difundir todo 10 refereiLte a la mas
amplia informacion bibliografica relacionada con el tema, asi como respecto
de las actividades que en este senti do se estan actualmente desarrollando en
el pais.
Por la tarde, despues de la Asamblea de cuyos resultados se da cuenta en
otro lugar de esta Cronic a, se inicio la Sesion de comunicaciones cientificas
de geometria, algebra y analisis, presentandose las siguientes comunicaciones:
L. A. SANTALO. Una desigualdad geometrica. (Universidad de Buenos Aires).
Sea S una hipersuperficie de clase C' reI espacio euclidiano Eo. Sea So_r su
proyeccion ortogonal sobre un subespacio lineal L'J de Eo. El area AOJ de
esta proyeccion se define como la medida (n - r - 1) -dimensional del conjunto
de los puntos en que los subespacios lineales Lr tangentes a S y normales a
Lo_r cortan a este ultimo. La r·esima curvatura media integral de S se define
por la formula

siendo dLr\o)
la den sid ad para L,· alrededor de un punto fijo 0 (ver L. A. Santa1o, Colloque sur les questions de rea lite en Geometrie, Liege, 1955, formula
(3.8) ); con 0, se indica el area de la esfera i-dimensional. Observemos que
si S no es convexa, al definir las curvaturas medias integrales como integrales
de las funciones simetricas de las curvaturas principales, para obtener Mr
hay que tomar los "valores absolutos" de estas funciones simetricas. Sea ahora
K(S) la curvatura integral de S definida por K(S)

=

~I

nee) d w siendo

n (e) el numero de normales a S paralelas al versor e y d w el elemento de area
de la representaciun esferica corrspondiente a e (integracion extendida a toda
la esfera unidad 00_1). Con estas notaciones, si S esta contenida en la hiperesfera
unidad de Eo, se cumple la desigualdad

Mr(S) :::;;

20 - r - 1 (n---r-1)
On_T_2

K(S) .
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=

Para r
0, Mo es el area de S y la formula ha sido dada por G. D. Chakerian en un trabajo a publicarse en el Canadian Journal of Mathematios.
Para r
0, n
3 el resultado es debido a 1. Fary (Aota Soient. Math. vol.
XII, 1950, 117-124).

=

=

R. E. LUCCIONI (Universidad N. de Tucuman) Geometria integral en espaoios
afines.
En un espacio n-dimensional, se da una caracterizacion para los conjuntos
de subespacios que poseen una medlda invariante bajo el grupo afm. Se establece la existencia 0 no, de medida para hipercuadricas.
E. R.' GENTILE (Universidad de Buenos Aires). Algebras de Lie perfeotas.
En el Am. Math., Monthly,Diciembre 1962, pag. 983, E. Wallace da un
ejemplo de Algebra de Lie perfecta (= [L. I] = I, para todo ideal I de L)
de dimension 5. En esta nota queremos observar: 1) que usando productos semidirectos de sl(3, K) (K caracter'istica 0) con representaciones (p, V) de sl(3,K)
se obtiene para cada entero n ;;::: 5, algebras de Lie perfectas no semisimples de
dimension n. 2) Para to do n
mod. 3, n > 6 existe un algebra de Lie perfecta con factor Levi 81 (3, K) que no es de la forma 1.).

=°

S. SALVIOLI Y J. BOSCH (Universidad N. de La Plata). Subobjetos e imagenes.
(Expositor, S. Salvioli).
Se introduce una definicion general de "subobjeto" elaborada a partir de
la nocion de "subcoso" debida a Grothendieck ("sous-truc"). Se verifica IIU
"plausibilidad" en varias categor'ias usuales de la matematica: se clarifica de
este modo la nocion de sub-variedad, la de sub-espacio fibrado, Y la de subcategoi'ia. Con metodos analogos se define en general el concepto de "imagen"
de un morfismo, se 10 verifica en varias categor'ias particulares y se demuestra
que es una adecuada generalizacion del concepto de "imagen en categor'ias abeHanas" dado por Grothendieck.
L. OUBINA Y J. BOSCH (Universidad N. de La Plata). Funtores de subyaoenoia
(Expositor, L. Oubiiia).
Se definen los funtores de subyacencia y se comparan cqn los "fieles" introducidos por Eilenberg-Cartan. Se dan teoremas generales acerca de relaciones entre subyacencia y l'iInites (directos e inversos) eri. el sentido de Kan.
Se aplican estos resultados a casos especiales, en particular, al producto cartesiano. Se dan definiciones generales de interseccion y union en categor'ias
y se establecen algunas relaciones con la subyacencia. En particular: se trata
de dar una formulacion "categorial" a los teoremas de reunion ("recollement")
de variedades y de fibrados.

R. LAGUARDIA (Instituto de Matematica y Estadistica, Montevideo). Algunas
pmpiedades asint6tioas de la transfQrmaoi6n de Laplace.
Recientemente hemos publicado un trabajo (Math. Annalen, 147 (1962» con
el mismo titulo en que se estudia el comportamiento del cociente de dos transformadas de Laplace-Stieltjes cuando la variable tiende a infinito. En la

50 presente comunicaci6n se resume la continuaci6n de aquel trabajo (aun no
publicada), en la que se tratan cuestiones an:lJogas para el caso en que la
variable tienda a la abscisa de convergencia.
C. VILLEGAS (Instituto de matematica y estadistica, Montevideo). Sobre el concepto de probabilidad mon6tona en el cdloulo de probabilidades cualitativas.
(Por ausencia del autor se ley6 el titulo).
M. COTLAR. (Universidad de Buenos Aires). Sobre los teoremas de Riesz-Marcinkiewicz. (Por ausencia del autor se ley6 el titulo).
Se simplifica y se extiende la demostraci6n del teorema de Marcinkiewicz
para el triangulo superior que el auto!" present6 en el seminario de Zygmund
en 1959. Se considera tambien el caso de operadores compactos.
C. B. PE PEREYRA Y M. COTLAR (Universidad de Buenos Aires). Sobre la continuidad debil y magra en LP(Lq). (Por ausencia de los autores se ley6 el
titulo) .
Las generalizaciones del teorema de Stein-Babenko que C.. Pereyra present6 en la reuni6n del ano pasado, conducen a considerar algunos aspectos del
tipo debil en Lp (Lq) e introducir una noci6n de tipo magro. Los operadores
dobles de Hilbert que no son de tipo debil (1,1) result an ser de tipo magro (1,1). Para el tipo magro los teoremas de Marcinkiewicz-Calder6n-O'Neil
valen con una hip6tesis en 4 extremos en vez de dos. Esto permite generalizar
para Lp (Lq) el teorema de Hardy-Littlewood-Paley, algunos resultados de
Agnes B. de Panzone y R. Panzone y la teoria de potenciales generalizados.
W. DAMKOHLER (Universidad N. de Cuyo). Const1'ucci6n efectiva de la soluai6n
del problema isoperimetrico.
Como es conocido (vel' mi trabajo: Teoria del problema isoperimetrico
segun el metodo de semicontinuidad de Tonelli, Math. Ann. 145, (1962), p. 1-49),
el problema isoperimetrico

(1)

baj 0 la condici6n lateral

J
p.

G(x,

~)dt = L = valor

dado,

(2)

P,

x

= (Xli x.), es equivalente a un problema libre en tres dimensiones

f~(n,~; ."b,;')

dt

= Min.

(3)

P,

cuyo integrando se puede determinar en forma geometrica mediante el concepto de la figuratriz, de los integrandos conocidos F y G de (1)/(2).
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",(x,~), a su vez, puede considerarse miembro de una familia uniparametrica de problemas variacionales tridimensionales, y estd ayuda para decidir
sobre la resolubilidad resp. no-resolubilidad de (1) / (2).

x

Sea ",(x, I~) esta familia. Entonces reza el siguiente Teorema:
Dandonos arbitrariamente una sucesi6n mon6tonamente decreciente de
meros positivos ~,
~.
~.
~'+i
-+ 0

> > ... >

>

> ...

-,

,

determinamos para cada ~. una minimizante absoluta "I' de '" (x, x I ~)

nu(4) .

Sin restricci6n en la generalidad podemos suponer estas <;Y. i convergentes hacia una curva limite, la cual es forzosamente una minimizante absoluta de (3).
Si ahora "I tiene elementos lineales Xi "no-regulares" en un conjunto de
medida lebesguiana positiva, entonces (1)/(2) no es resoluble. En cambio, si
est os elementos lineales no-regulares constituyen, a 10 sumo, un conjunto de
- medida nula, entonces se proyecta la cur-va "I tridimensional en el plano Xl) x.
sobre una minimizante isoperimetrica de (1)/(2) entre los puntos extremos
Pi y p .. proyecciones respectivamente de Po* Y P 2 *.

El lunes 7 por la manana continu6 la sesi6n de comunicaciones cientificas, presentandose las siguientes comunicaciones:
SALINAS BESIO (Ulliversidad de B. Aires). Una aplicaci6n del teorema de Schauder a la resoluci6n de un problema de contorno de ecuaciones
dil erenciales no lineales de orden n.

NORBERTa

EI problema de contorno propuesto consiste en una generalizaci6n del
teorema de Caratheodory de valores iniciales, con condiciones similares para la
funci6n I que aparece en el problema:
dnz

'

7J:i"= I(t, z(t), z'(t), .... _, zn-1(t»

1
2

i

=

0,1,

n-1,

el que se resuelve aplicando el teorema de Schauder al operador integral equivalente a 1 - 2:
n-l

In (t)

+

~

Pi(t). (I"(ti) -

Zi)

i~O

donde
t

In (t)

f

= I (u, z (u), z' (u),
a

a:::;; t:::;;b,a:::;;tO<t 1 < ... <tn.,:::;;b
n-l

y

Pi(t)=~
k~l

aik(t-a)'

(t_u)n-l

... ,zn-! (u) ). (n _ 1) I itu
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polinomio cuyos coeficientes son los elementos de la matriz:
1

1

1

t o- a t,-a
tn_1-a
(to-a)'
.......... (tn_l-a)2

-1

F. A. TORANZOS (h.) (Universidad de Buenos Aires). Sabre la Juncian de distancia y la Junci6n de simetria de tin cuerpo convexo.
Se demuestra que la convergencia (a lila Blaschke") de una sucesion de
cuerpos convexos de En equivale a la convergencia uniforme de sus funciones
de distancia, ademas de otros resultados elementales sobre tales funciones. Se
estudia la funcion de simetria de un cuerpo convexo K (S. Stein - 1956) Y
basandose en los resultados previos se expresa esta funcion - como integral de
una combinacion de funciones de distancia de trasladados de K.
R. SCARFIELLO (Universidad de Buenos Aires). DentOstmci6n de la f6rmula de
Luttinger.
Se demuestra una formula utilizada en la electrodinamica cuantica que
permite expresar la integral de la derivada de orden n - 1 de la medida de
Dirac sobre una variedad plana como suma de productos directos de medidas de Dirac y valores principales de las inversas de las distintas variables.
Se establece ademas una analogia entre dicha formula y la formula de Radon
de la descomposicion de la delta de Dirac en ondas planas.
S. F. L. DE FOGLIO (Instituto de Fisica de San Carlos de Bariloche). La integral de Ward y su relacian can las distribuciones.
Partiendo del concepto de la integral introducida pOI' Ward y mediante el
uso de los factores de convergencia de Henstock se obtiene una forma de
construir ciertas distribuciones, como la medida de Dirac y sus derivadas y el
valor principal de la reciproca de la variable.
E. MARCHI (Universidad N. de Cuyo). Otra demostraci6n, elemental, del Teorema del Minimax.
A partir de la idea fundamental, que es estudiar el comportamiento del
maximin (minimax) suprimiendo hiperplanos superfluos columnas (filas), 0
sea aquellos cuyo valor para una estrategia optima mixta del primer (segundo)
jugador es mayor (menor) que el valor maximin (minimax); se obtiene que el
maximin (minimax) del juego original y el del juego que se obtiene del anterior suprimiendo hiperplanos superfluos columnas (filas) son iguales. Luego,
formando una sucesion de juegos, a partir uel original, donde cada juego Be
obtiene del precedente pOI' eliminacion de hiperplanos superfluos filas 0 columnas, alternativamente; se demuestra facilmente el Teorema del Minimax.
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Hacemos notal' que nuestra idea basica es la generalizaci6n del metodQ
grafico para obtener el valor del juego y estrategias 6ptimas de juego con
matrix 2 X nom X 2.
O. CAPRI (Universidad de B. Aires). Convergencia de integrales singl~lares de
tipo convol1,ciOn.
Se consideran los productos de convoluci6n de una funci6n peri6dica e
integrable f (x) pOl' una sucesi6n de nucleos kn(x). Se demuestran condiciones
necesarias y suficientes para la convergencia en Ll de estos productos de conyoluci6n a la funci6n original f (x).
H. JliIOREL (Universidad de Marsella). La desigualclacl de HaTnack, segun Moser.
(POI' ausencia del autor se ley6 el titulo).
En esta comunicaci6n se elucida, desde diferentes angulos, el significado
del reciente teorema de Moser, que generaliza la desigualdad de Harnack. Este
teorema permite, entre otras cosas, dar una nueva demostraci6n, mas simple
que la conocida, de importantes teoremas de regularidad de soluciones de eeuaciones diferenciales en derivadas parciales, debidos a Giorgi, Nash, y otros matematicos.
A. BENEDEK DE PAN ZONE, R. .PANZONE Y C. SEGOVIA (Universidad de Buenos
Aires). Sobre la introd1wci6n de operaciones de Upo convolucion. (Expositor:
C. Segoyia).
Se trata de introducir en forma natural una operaci6n de tipo convoluci6n
en el Ll de un espaciv de medida finita, arbitrario. Se estudian relaciones entre
los distintos tipos de operaciones posibles, y las propiedades estructurales de
las algebras de Banach asociadas.

K. ISEKI (Universidad N. del Sur). An approach to integral.
A direct method of integral representation.
A. O'CONNELL Y O. VARSAVSKY (Universidad de Buenos Aires). 1rIodelo matematico de la economia a7·gentina. (Expositor: A. O'Connell).
Se describe la estructura de un modele matematico de la economia argen'
tina destinada aestudiar politicas 6ptimas de crecimiento para el pais. Para ello
se emplea la tecnica de simulaci6n utilizando la computadora electr6nica del
Instituto de Calculo de la Facultad de Ciencias.
La gran mayoria de las comunicaciones expuestas dio motivo a pregun'
tas y comentarios, en especial la ultima que proyoc6 un extenso y animado
debate entre los asistentes.
Al termino de la Reuni6n, el ingeniero Babini destac6 el creciente interes
despertado pOl' las reuniones de la UMA puesto de manifiesto en esta ocasi6n
pOl' el numero de trabajos y la presencia de j6venes matematicos, provenientes
de dis tin tas regiones del pais.
En nombre de la UMA agradeci6 publicamente la ayuda prest ada pOI' las
Universidades de Tucuman y Buenos Aires, asi como del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientificas y Tecnicas, aynda que permiti6 la realizaci6n de

54 la Reunion. Destaeo asi mismo, la efieaz eolaboraeion de la profesora Ilda G.
de D'Angelo y de los profesores Felix Herrera y Raul Lueeioni, a los que la
Reunion otorgo un voto de aplauso.
Por ultimo, expreso el agradeeimiento de la UMA hacia las autoridades
de la Universidad de Tueum{m, que en varias oeasiones habian honrado la
Reunion eon su presencia. En nombre de la Universidad el profesor Roberto
Ovejero auguro a la UMA un exito ereeiente en sulabor.
Por 10 demas la Reunion dio lugar a una cordial manifestaeion de eamaraderia eientifiea que los distintos aetos organizados por la Universidad de
Tueuman realzaron. EI sabado por la noehe, despues del acto inaugural, se
realizo una eena de eamaraderia a la que asistieron el Rector de la Universidad
y el deeano de la Faeultad, asi como al asado eriollo seguido de una "guitarreada" eon que se eerraron los aetos el lunes por la noehe. Ademas, el lunes
por la tarde se realizo una visit a al Ingenio :Nufioreo de Monteros, donde la
delegaeion fue gentilmente atendida por sus autoridades, realizandose al final
de la visita una animada reeepeion.

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA
A las 16 horas del dia 6 de oetubre de 1963, se reunieron en la resideneia
universitaria de Horeo Molle, de la Universidad Naeional de Tueuman, los
soeios de la Union Matematica Argentina que se meneionan a eontinuaeion, para
eelebrar la Asamblea General Ordinaria para la que previamente habian sido
eitados: Luis A. SantaM, Jose Babini, Manuel Sadosky, Mario Gutierrez Burzaeo, Gregorio Klimovsky, Roque Searfiello, Enzo Gentile, Pedro Zadunaisky,
Cora Sadosky, Cora Ratto de Sadosky, Norberto Salinas, Carlos Segovia,
Fausto Toranzos, Osvaldo Capri, Maximo Diekmann, Elisa Quastler, Raul
Chiappa, Susana Castro, Norma Cravanzola, Ricardo Izraelewiez, Alfredo Pascual, Guillermo Hansen, Enrique Ruspini, Gustavo Galimberti, Elias A. de
Cesare, Josefina Erramuspe, Carlos David Pantin, Francisco Diaz Alejo, Aida
Cohn, Juan F. Diharce, Lia Cubifia, Sarah Salvioli, Jorge Bosch, Luisa Iturrioz,
Antonio Diego, Roberto Cignoli, Ricardo Maronna, Pedro Jorge Aranda, Vietor Rein, Enrique P. Cattaneo, Edmundo Rofman, Basilio Abdo, Wilhelm L.
DamkOler, Ezio Marchi, Magdalena Mateos de Arias, Pedro Cheeehi, Elsa
Gutierrez de Rodriguez Pardina, Jose Aguirre, Areadio Niel, Magdalena Moujan Otafio, Humberto R. Alagia, Adolfo G. Kaplan, L. Graeiela Prieri, Francisco A. Griinbaum, Maria Teresa Vasquez, Felix E. Herrera, Raul Luccioni,
Guillermo Martinez Guzman, Ilda G. de D'Angelo, Estela F. de Battig, Luisa
H. de Amin, Margarita R. de Garcia, Beatriz L. de Araoz, Roberto Ovejero,
Carlos A. Sastre, Marcos R. Marangunic, Susana Fernandez Long de Foglio.
Presidio la Reunion el titular Ing. Jose Babini, quien hizo un breve resumen de las adividades desarrolladas por la Union Matematica Argentina
durante los ultimos dos afios. En particular destaco el esfuerzo realizado para
poder proseguir con la publicacion de la Revista, cosa que ha sido posible
unir,amente gracias a un subsidio que anualmente ha ido otorgando Ie Consejo
Naeional de Investigaciones Cientificas y Teenieas y que eubre praetieamente el 75 % de los gastos de impresion. Ademas, la UMA ha seguido adherida
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a la Union Matematica lnternacional y conservado el conveniocon la American
Mathematical Society de admitirse mutuamente los socios abonando la mitad
de la cuotarespectiva.
A continuacion, en ausencia de la Tesorera, la protesorera Lic. Elisa
Quastler hizo una· exposicion del balance de las finanzas de la UMA.
Tras un pequeno debate en que se hicieron y conte staron preguntas acerca
de la Revista y sus posibles modificaciones y tambien sobre la marcha de las
futuras reuniones cientificas de la UMA, se aprobaron por aclamacion el ba·
lance present ado y las demas actuaciones realizadas por la Junta Directiva.
Se paso inmediatamente a la eleccion de autoridades, resultando electa
por gran mayoria de votos la siguiente Junta Directiva para el periodo 1963·
1965:
Presidente - lng. Jose Babini.
Vicepresidente - Dr. Luis A. Santalo y Dr. Felix E. Herrera.
Secretario: lng. Roque Scarfiello.
Tesorera - Lic. Juana Elisa Quastler.
Protesorero - Lic. Raul Chiappa.
Director de Publicaciones - lng .Jose Babini.
Secretarios Locales - Buenos Aires: Dra. Cora R. de Sadosky
La Plata: Dr. Jorge Bosch
Rosario: lug. Victor Rein
Bahia Blanca: Lic. Luisa Iturrioz
Tucuman: Prof. Ilda G. de D'Angelo
San Luis: Dr. Modesto Gonzalez
Salta: lng. Roberto Ovejero
Cordoba: lug. Jose Aguirre
Mendoza: Dr. Eduardo Zarantonello
Nordeste: lng. Marcos Marangunic
El lng. Babini, que antes de la votacion expreso con insistencia sus de·
seos de no ser reelegido, tras la unanimidad de la Asamblea manifesto que
aceptaba, pero dejando constancia explicit a de que si sus tareas en la Universidad resultaban excesivas, como era probable en un proximo futuro, renunciaria al cargo.
Ante una moeion, la Asamblea resuelve aumentar la euota de soeio quedando, a partir de 1964, en 500 pesos anuales para socios ordinarios y 250
pesos para estudiantes.
A eontinuaeion el Lie. Jose Aguirre expreso sus deseos de que las reuniones cientificas del ano proximo se realizaran en Cordoba, moeion que se aprobo
en principio.
Tras un caluroso voto de aplauso por la actuaeion de la Junta Direetiva
saliente, se levanto la sesion siendo las 19 horas.
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AYUDA PARA INVESTIGACIONES MATEMATICAS
La '(Defense Research Office" de las Fuerzas armadas de los Estados Unidos:' .< Oficina regional para America latina) ha informado que esa Repartici6n
ofrecliJ ayudas parainvestigaci6n en distintos cam.pos de la matematica. Los
interesados pueden obtener informaci6n suplementaria en la Secretaria de Ia
U1\IA 0 escribiendo directainentea "Defense "Research Office. U. ·S. Regional
Science Office for Latin America.U. S. Embassy Caixa postal 698, Rio de
Janeiro; Brazil".

LA REUNION DE .LA UMA DE 1964
No obstante los deseos expresadcis en la Asamblea de Horco Molle, la
Reuni6n de la UMA de 1964 no podra realizarse en C6rdoba. La Junta Directiva
ha resueIto realizarla en Buenos Aires del 10 al12 de octubre, debiendo remitirse los titulos y res6.menes de las comunicaciones antes del 15 de setiembre
pr6ximo.
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WOLFGANG KRULL, Elementm·e una 1classisohe algebra, II, Sammlung Goschen,
Band 933, WaltE;lr de Gruyter & Co., Berlin, 1959.
Asi como en el primer volumen de la obra el autor consider6 los principales problemas y resultados que inspiraron a los algebristas de los siglos 16
al 18, en este segundo volumen trata el algebra clasica de Ia centuria precedente. La prestigiosa actuaci6n matematica del Prof. Krull, sustentada por
inamovibles contribuciones .originales en el campo del Algebra, nos eximen de
mas comentarios sobre este pequeno gran Goschen. La mpresi6n es la siempre cuidadosa a la que nos ha acost1ll)lbrado WaIter de Gruyter & Co.
. Contenido: I. Grupos, en especial, grupos de transforntaciones; II. Teoria
9-€ ""Galois, cuerpos trascendentes puros; III. Determinaci6n de grupos de Galois
Y,teoremas de homomorfismo; IV. Representaci6n afin y proyectiva. Ecuaciones de 59 y 60 grado; V. Grupos biciclicos y cuerpos reales.
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Lo.s volumenes III, IV, V y VI comprenden los siguientes fasciculos separados:
NQ1, GINO LORIA. Le Matematiche in lspagna e in Argentina. - NQ 2. A
GONzALEZ DOMINGUEZ. Sabre las series de funciones de Hermite. - NQ 3. ;\flCHEL .PETROVICH. Remarques aritlvrfYJtiqlws sur une. equation differen'tielle du
premier ordre. - NQ 4. A.GONZALEZ DOMINGUEZ. Una nueva de'mostl'acion del

teorema li'Tflite del CalcuZo de Pr07tpbiZidades. Condiciones neeesariasy Sllficien:
tes 'para que una fun.r;ionsea integral de Laplace. ~ NQ 5. N~KOLA OBRF.CHKOFF.
Sur la 80mmation absolue par la trfimsformation d' Euler des series dlv rrgentes.
-:- NQ 6. RICARDO SAN JUAN. Derivaclon 6 integrnr'';"de serie!lasintoticas: . NQ 7. Resoluci6n adopt ada porIa U. M. A. en la cue.sti6n promovida po,' el
Sr. Carlos Biggeri. _. N0 8. F. AMODEO. Origeny desarrollo de la Geome·
tria Proyectiva, - NQ 9 CLOTILDE A. BULA .. Teoria y eaZculo de los momentm
dobles. - NQ 10. CLOTILDE A .. BULA. Calculo de 81lperfieies de freC1tencia.
- NQ n.R. FRucH'r. ZlIr Geometl';a aufeiriel' Fliiehe mit indefiniter Metrik
(Sobrela Geometria de una 811perfieie. can' metrica indefinida): -;- NQ 12. A
GONZALEZ DOMINGUEZ. Sobre .1lna memoria del Pl·of. J. C. Vi.1nmlx.- NQ 13
E. TORANZOS. Sobl'e las singnlaridades de' las em'vas deJOl·dan. - NO 14. M.
BALANZAT. Formulas integrales de la, interseccion deconju.ntos. - N9 15. G.
KNIE. El problema de varios eZectrones en la mecanica cuantista.· -NQ 16.
A. TERRACINI; Sobre la existencia de sllperficies eltyas !incas principales son
dadas. - NQ 17. L. A. SAN'tAL6.'Valor mediodel nll.mero de partes en que
una figura convexa es dividida por n l'ectas arbitrarias. -,- NQ 18. A. WINTNER. On th~ iteration of distribution functions i1), the calculus of probability
(Sobre Jaiteracion de funciones de distriblwion en el calcnlo de! probabiUdades). __ NQ 19. E. FERRARI. Sob I'e la paradoja de Bertrand. ~ NQ20. J. BABINI. Sobre algunas propiedades de .las lierivadas y merias pl'imiiivas de los
poZinomios de Legenqre. -NQ,21. R. SAN JUAN. Un a/goritmo de sumacion
de series d·ivergentes. -NQ 22. A. TERRACINI. Sobre algunos lug ares geometricos. ~ NQ 23. V. y A. FRAILE Y C. CRESPp. BiZ lllgar geometrieoy lllgares
de. punt os areas en. el plano. ~ NQ 24. R.FRUCHT. CoronasdegT1tpos y SllS
~u.bgrupos, con lIn a aplicacion a los determine.ntes . .~ NQ 25. E. R. RAIMONDI.
.Un problrma de probabilidades geometricas so bre hJS eonjuntos de triangulos
/'
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En 1942 la U. M. A. ha iniciado la publicaci6n ile una nueva aerie de
"Memorias y lUonografJas" de las que han aparecido hastaahora)as s;gfi<ientes:
.Vol.I;NQ 1. - GUILT,ERMO I{NIE, Mecanica ondulatoi-ia ene! espaclO cUr'
vo. NQ 2. -GUIDO BECK,E!. espacio fisico. NQ 3 .. - JULIO REY PASTOR, Integrales parciales de las f1lnciones. de .dos variables en intervalo infinito. NQ 4.
~. JULToREY PASTOR. Losu7timos teoremas geo1'Ytetrieos de Poincare y sus
ap7icaciones.Homenajep6stumo a 1 Pro.f. G. D. BIRKHOFF.
, Vol. II; NQI. - YANNY FRENNEL, Crite~ios de bicompacidad )1 de H-com
pletidad deltn B!>paeio topologico aceesibte de Frechet-RiBsZ. NQ 2. ~ GE()RGES VALIRON, Fonctions entieres.
Vol. III; N° I.-E. S ..BERTOMEU y C. A. MA;LLMANN, Funcionamiento d~

ungenerador en cascadas de oZta tension.
Ademas hanaparecido tres 'cu.adernos de Miscl1lanea Maiematica.
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