
Conferencias

Sobre la teoría de Lie para estructuras geométricas sobre algebroides y
grupoides
Alejandro Cabrera · IMPA, Brasil

Introduciremos, primeramente, las nociones de algebroides y grupoides de Lie, mencio-
nando su relación con la mecánica geométrica y con otras áreas de la física-matemática.

Presentaremos, luego, varios de los resultados que obtuvimos (junto con H. Bursztyn)
en los que se caracterizan estructuras geométricas “multiplicativas” en grupoides de Lie en
términos de sus contrapartidas infinitesimales en los respectivos algebroides de Lie. Estas
estructuras fueron extensamente estudiadas en casos particulares e incluyen: formas dife-
renciales (e. g.: simplécticas), multivectores (e. g.: bivectores de Poisson–Lie) y, las recien-
temente introducidas, representaciones up-to-homotopy (VB-algebroides y VB-grupoides).
Nuestro enfoque permite estudiar estas estructuras de manera general y caracterizar sus pro-
piedades de manera más sistemática (e. g.: cuándo una forma es cerrada, cuándo un bivector
satisface la propiedad de Jacobi) en términos de los datos infinitesimales.

Finalmente, resaltaremos un hecho curioso e interesante: la “supergeometría” permite
reformular estos problemas de una manera más intuitiva a partir de la cual es posible “adi-
vinar” los enunciados de los teoremas precedentes y, más aún, da ideas para las respectivas
demostraciones.

Teoría geométrica de las ecuaciones diferenciales de Abel de primer y segundo
orden
José F. Cariñena · Departamento de Física Teórica, Universidad de Zaragoza, España

Se utilizará una reciente generalización de la teoría de los sistemas de Lie para estu-
diar desde un punto de vista geométrico las ecuaciones diferenciales de Abel de primer
y segundo orden. Dicho estudio está basado en la teoría de los sistemas de quasi-Lie que
nos permite caracterizar algunos ejemplos particulares de ecuaciones de Abel integrables.
También se analizarán ecuaciones de Abel de orden superior y en particular las de segundo
orden y la existencia de formulaciones lagrangianas alternativas con una forma peculiar de
dichas funciones lagrangianas. El estudio está llevado a cambio mediante la determinación
de polinomios de Darboux y multiplicadores de Jacobi.
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Simulación clásica de sistemas cuánticos
Rodrigo Iglesias · Universidad Nacional del Sur

¿Es posible simular eficientemente todo sistema físico con nuestra PC (y un stock ilimi-
tado de discos)? En los años ’80 R. Feynman postuló que para simular un sistema cuántico
de n partículas son necesarias cantidades exponenciales en n de tiempo o memoria, y pro-
puso remediar esto dotando a la computadora clásica de componentes que explotaran leyes
propias de la cuántica como la superposición y la cancelación de signos. Así surgió la idea
abstracta de una computadora cuántica. En los ’90 P. Shor dio evidencia del poder extra
de este modelo de computación mostrando que para contradecir a Feynman uno debería al
menos saber factorizar cualquier número N en tiempo polinomial en log(N), algo imposible
hasta hoy a pesar de mucho esfuerzo.

Más allá de las evidencias, la conjetura de Feynman de que la cuántica es imposible de
ser simulada en espacio-tiempo de tamaño polinomial permanece como uno de los misterios
principales de la computación teórica. Daremos un panorama del estado actual del proble-
ma, viendo qué clases de sistemas han resultado ser eficientemente simulables y qué otros
signos de evidencia hay en favor de la imposibilidad general.

El flujo de Ricci y sus solitones
Jorge Lauret · FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba

Luego de una introducción general a la ecuación de evolución para métricas riemannianas
llamada flujo de Ricci y a sus soluciones auto-similares (o solitones de Ricci), se dará un
recuento de algunos resultados de estructura y clasificación obtenidos en el caso de métricas
invariantes a izquierda en grupos de Lie. En este caso, el flujo de Ricci es equivalente a un
ODE en la variedad de álgebras de Lie, y los solitones resultan bajo ciertas condiciones
puntos críticos de funcionales que son naturales tanto desde un punto de vista riemanniano
como de teoría geométrica de invariantes (aplicaciones momento).

Subvariedades lagrangianas y mecánica lagrangiana discreta y continua
David Martín de Diego · Instituto de Ciencias Matemáticas, España

En esta conferencia usaremos resultados bien conocidos sobre subvariedades lagrangia-
nas en geometría simpléctica, mostrando su aplicación en la descripción geométrica del
cálculo variacional con ligaduras. Estas técnicas son también útiles para el caso de la mecá-
nica discreta y como consecuencia, para el diseño de métodos numéricos geométricos.
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Teoría de Morse discreta, espacios finitos y aplicaciones
Gabriel Minian · FCEyN, Universidad de Buenos Aires

En la primera parte de la charla expondré los resultados e ideas más importantes de la
teoría de Morse discreta. Esta teoría fue introducida por R. Forman a fines de los años 90
y es una variante de la teoría de Morse clásica, aplicable en el contexto de los poliedros.
En la segunda parte de la charla mostraré algunos resultados que he obtenido reciente-
mente sobre una variante de la teoría de Morse para espacios topológicos finitos. Vere-
mos cómo estos nuevos resultados permiten estudiar la topología de variedades (diferencia-
bles/topológicas/homológicas) desde un punto de vista novedoso.

Reducción gauge singular de fibrados cotangentes
Miguel Rodríguez-Olmos · Universidad Politécnica de Cataluña, España

Ofreceremos una introducción a los diferentes métodos de reducción simpléctica y de
Poisson para fibrados cotangentes equipados con una acción regular por levantamientos
canónicos de un grupo de Lie. El conjunto de estos resultados se conoce como “Gauge Pic-
ture” en mecánica geométrica. Después, presentaremos el programa análogo de reducción
de fibrados cotangentes en el caso en el que la acción original presenta singularidades y
mostraremos cómo obtener un formalismo similar a la “Gauge Picture” en este caso sin-
gular, usando la teoría de fibrados estratificados. Este es un trabajo en colaboración con
M. Perlmutter y T. S. Ratiu.

Caminos sobre gráficos y grupoides cuánticos asociados
Roberto Trinchero · Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo

Es conocido que asociado a cualquier teoría de campos conforme racional en dos di-
mensiones de tipo SU(2) hay un gráfico ADE y un álgebra de Hopf débil que describe sus
simetrías cuánticas. Dicha álgebra fue introducida por Ocneanu y denominada álgebra de
dobles triángulos. En este trabajo mostramos que dado cualquier gráfico simple biorienta-
ble existe un álgebra de Hopf débil asociada construida en el espacio de endomorfismos
graduados de caminos esenciales sobre el gráfico. Esta construcción está basada en una des-
composición del espacio de caminos en suma directa de subespacios ortogonales, uno de
los cuales es el de caminos esenciales. Dos ejemplos simples son considerados en detalle,
el gráfico ADE A3 y el gráfico afín A[2]. Para el primer ejemplo la estrella álgebra de Hopf
débil correspondiente coincide con el álgebra de dobles triángulos. No se utiliza el cálculo
de celdas de Ocneanu.
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Comunicaciones de Álgebra

Una generalización de las álgebras extensión por relaciones
I. Assem · Université de Sherbrooke, Québec, Canada
M. A. Gatica · Universidad Nacional del Sur
R. Schiffler · University of Connecticut, USA

Dada un álgebra A de dimensión global menor o igual que dos, I. Assem, T. Brüstle y
R. Schiffler definen su extensión por relación como la extensión trivial AnExt2A(DA,A)
donde D = Homk(−,k) es la dualidad estándar entre las categorías modA y modAop.

En esta comunicación se generalizará este concepto para álgebras de dimensión global
finita y se describirá el carcaj con relaciones de esta nueva familia de álgebras en el caso en
que el álgebra de partida sea un álgebra de cuerdas.
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Una caracterización de álgebras inclinadas y de álgebras inclinadas de conglo-
merado de tipo Ẽ6
Natalia Bordino · Universidad Nacional de Mar del Plata

Trabajo conjunto con Elsa Fernández y Sonia Trepode.

Sobre la clasificación de las álgebras inclinadas de conglomerado de tipo Dynkin dada
en [BFT], definimos operaciones admisibles que nos permiten agrandar el quiver de estas
álgebras. Las álgebras obtenidas por estos “agrandamientos” resultan ser álgebras inclinadas
de conglomerado de tipo H , donde H es una categoría abeliana hereditaria.

En particular, se obtiene que los agrandamientos de álgebras inclinadas de conglomerado
de tipo Dynkin E6 resultan ser álgebras inclinadas de conglomerado de tipo Q, describiendo
en cada caso el tipo Q correspondiente.

De esta manera por medio de estos agrandamientos y a partir de [BMRRT], [HR] y [BT],
es posible dar una caracterización, por quivers con relaciones, de las álgebras inclinadas y
álgebras inclinadas de conglomerado de tipo Ẽ6.
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Representaciones unitarias singulares para el grupo lineal general y la
clasificación de Beilinson–Bernstein
Tim Bratten · Universidad Nacional del Centro
María Cristina Carreras de Dargoltz · Universidad Nacional de Sgo. del Estero

Son básicamente dos los métodos conocidos para construir representaciones irreducibles
unitarias de un grupo de Lie reductivo real: inducción unitaria tradicional de un subgrupo
parabólico real o inducción cohomológica de una subálgebra parabólica θ -estable del álge-
bra de Lie compleja asociada. En el caso que el módulo para inducir tiene dimensión finita
(o más generalmente puede realizarse “en la fibra”) y el carácter infinitesimal es regular, en-
tonces no es difícil ubicar la representación unitaria construida, adentro la clasificación de
representaciones admisibles irreducibles dada por A. Beilinson y J. Bernstein. Por ejemplo,
M.C. Carreras de Dargoltz, en su tesis de maestría, hizo explícita esta relación para la clasi-
ficación de representaciones unitarias irreducibles del grupo lineal general de D. Vogan. Sin
embargo, en el caso de un carácter infinitesimal singular, es más difícil entender cómo en-
contrar la representación unitaria inducida, adentro la clasificación de Beilinson–Bernstein.
En esta comunicación mostraremos cómo resolver este problema para las representaciones
unitarias singulares de la clasificación de Vogan.
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[2] Miličić, D.: Algebraic D-modules and representation theory of semisimple Lie groups, en el libro: Analytic
Cohomology and Penrose Transform, Contemporary Mathematics, Vol. 154 (1993), 133–168.

[3] Vogan, D.: The unitary dual of GL(n) over an Archimedean field, Invent. Math. 83 (1986), 449–505.

Categorías de conglomerado y álgebras inclinadas
Juan Ángel Cappa · Universidad Nacional del Sur

Sea H un álgebra hereditaria de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerra-
do, y sea CH la categoría de conglomerado asociada.

En este trabajo hemos introducido un álgebra inclinada Γ que permite dar una descripción
del dominio fundamental de CH y de sus objetos inclinantes en términos de la categoría de
los Γ-módulos finitamente generados. El dominio fundamental se corresponde con la clase
de los Γ-módulos de dimensión proyectiva menor o igual que 1, que es cerrada por predece-
sores, y los objetos inclinantes en CH se ven como Γ-módulos inclinantes. Utilizamos esta
correspondencia para dar una descripción del carcaj de las álgebras inclinadas de conglo-
merado.

Esta comunicación está basada en un trabajo en preparación en colaboración con María
Inés Platzeck e Idun Reiten.
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Sistemas estratificantes propios
O. Mendoza · Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México
M. I. Platzeck y M. Verdecchia · Universidad Nacional del Sur

Los módulos estándar sobre un álgebra de artin fueron definidos por C. Ringel en [R],
en conexión con el estudio de las álgebras quasi-hereditarias, donde la categoría de mó-
dulos filtrados por ellos juega un rol esencial. Sea modΛ la categoría de los Λ-módulos a
izquierda finitamente generados. Notamos por F la subcategoría de modΛ formada por
los Λ-módulos que tienen una filtración con factores isomorfos a los módulos estándar. El
álgebra Λ se dice estándarmente estratificada si todos los Λ-módulos proyectivos están en
F .

Erdmann y Sáenz extendieron la noción de módulos estándar y definieron los sistemas
estratificantes en [ES]. Probaron que, para un sistema estratificante Θ, la categoría de los
módulos filtrados por Θ es equivalente a la categoría de los módulos filtrados por los mó-
dulos estándar sobre un álgebra estándarmente estratificada apropiada.

En contraste con la situación para las álgebras quasi-hereditarias, si Λ es un álgebra
estándarmente estratificada no necesariamente Λop lo es también. Sin embargo, Dlab definió
una nueva clase de módulos, los módulos propios estándar (ver [D]), con la propiedad de
que Λ es un álgebra estándarmente estratificada si y sólo si Λop está filtrada por los módulos
propios estándar.

En [MPV] definimos y estudiamos la noción de sistema estratificante propio, la cual es
una generalización de los llamados módulos propios co-estándar al contexto de los sistemas
estratificantes.

Uno de nuestros principales resultados establece que la categoría de módulos filtrados por
un sistema estratificante propio es dual a la categoría de módulos filtrados por los módulos
propios co-estándar sobre cierta álgebra estándarmente estratificada.

Se discutirán problemas sobre la existencia y construcción de los sistemas estratificantes
propios.
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Complejos de ancho fijo y su carcaj de Auslander–Reiten
Isabel Pratti · Universidad Nacional de Mar del Plata

Trabajo conjunto con Claudia Chaio y María José Souto Salorio.

Sea A una k-álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Nota-
remos por Cn(proyA) la subcategoría llena de la categoría de complejos C(modA), cuyos
objetos son los complejos X = (X i,di

x)i∈Z tales que los X i son A-módulos proyectivos fi-
nitamente generados y X i = 0 para i /∈ 1, . . . ,n. Estas categorías fueron estudiadas en [B]
y [BSZ]. En dichos trabajos los autores demuestran que son categorías exactas, con sufi-
cientes proyectivos e inyectivos y de dimensión global finita. También prueban la existencia
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de sucesiones que casi se parten. La importancia de estas categorías es que permiten ob-
tener información sobre la categoría derivada acotada de módulos finitamente generados
Db(modA).

En este trabajo definimos el carcaj de Auslander–Reiten para Cn(proyA) y mostramos la
forma de construirlo.
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Comunicaciones de Análisis
y Matemática Aplicada

Sobre la traspuesta de derivaciones
M. J. Aleandro · CONICET y Universidad Nacional del Centro

Se consideran operadores acotados D : U→ U∗, donde U es un álgebra de Banach Arens
regular y U∗ es el espacio dual topológico de U. Discutimos condiciones bajo las cuales
el operador adjunto D∗ : U∗∗ → U∗ es una derivación acotada. En particular, se analiza la
situación en el caso de derivaciones acotadas que verifican 〈a,D(a)〉= 0 toda vez que a∈U.
Para antecedentes relacionados, véanse [1], [2].
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Multiplicadores en álgebras de Banach. Revisión y algunos avances en el tema.
Ana Paula Madrid · CONICET y Universidad Nacional del Centro

El objeto de este trabajo es revisar, en líneas generales, la noción de multiplicadores en
álgebras de Banach, señalando algunos avances de estudios en la materia.

La noción de multiplicador fue introducida en 1956 por S. Helgason, y ha probado ser
de suma importancia para una mejor comprensión de la estructura de ciertos operadores en
álgebras de Banach.

La estructura misma de las álgebras de subyacentes permite describir a la vez que condi-
cionar, la clase de sus multiplicadores.

Por ejemplo, en el caso de las álgebras usuales U = C0(X) construidas sobre espacios
de Hausdorff localmente compactos, el lema de Urysohn permite una descripción sencilla
de todo multiplicador. Si U = M(G), donde G es un grupo localmente compacto y U es
el álgebra de medidas de variación finita, la descripción es más compleja y sumamente
relevante, como sigue de los aportes de J. Wendel.

En el contexto de C∗-álgebras cabe señalar los aportes de L. Máté, etc.
Como indicamos, introduciremos la noción central de multiplicadores y, en un marco

general, indicaremos la estructura de los multiplicadores en ciertas algebras de operadores.
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Multiplicadores sobre conmutadores generados por operadores de transporte
Carlos C. Peña · Universidad Nacional del Centro

La noción de multiplicador sobre un álgebra de Banach ha sido introducida por H. Hel-
gason en 1956 [1]. Desde entonces, ha sido probada su importancia para una mejor com-
prensión de la estructura tanto de los operadores como de las álgebras subyacentes.

En este trabajo es nuestro propósito determinar la forma precisa de los multiplicado-
res sobre los conmutadores generados por operadores de transporte (unilateral-bilateral
shift operators), actuando estos sobre un espacio de Hilbert separable. Fijada una medida
con soporte compacto µ sobre el plano complejo, como consecuencia de los teoremas de
Fuglede–Putnam es conocido que estos conmutadores en L2(µ) se identifican con el álgebra
generada por operadores de multiplicación Mφ : f → φ f , donde φ ∈ L∞(µ). Precisamen-
te, consideramos esta problemática en un contexto más general y observamos conexiones
con la teoría de operadores de Laurent y de Toeplitz. La noción de multiplicadores o sus
variantes la hemos abordado en [2], [3].
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Comunicaciones de Geometría

Variedades poliedrales no homogéneas
Nicolás Capitelli · FCEyN, Universidad de Buenos Aires

Las variedades poliedrales clásicas son objetos de naturaleza topológico-combinatoria.
Estos objetos, estudiados desde principios del siglo 20, constituyen el análogo simplicial
a las variedades topológicas y diferenciables y se utilizan para estudiar propiedades de las
variedades diferenciables mediante métodos simpliciales.

En esta charla introduciremos la noción de NH-variedades: poliedros que localmente
son uniones de espacios euclídeos de distintas dimensiones. Mostraremos varios ejemplos
naturales de NH-variedades y veremos que comparten muchas de las propiedades caracterís-
ticas de las variedades poliedrales. Analizaremos también cómo el contexto no-homogéneo
(más general) de las NH-variedades permite introducir nuevas herramientas para estudiar
variedades topológicas y diferenciables clásicas.

La charla está pensada para un público matemático general.
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La conjetura de asfericidad de Whitehead
Manuela A. Cerdeiro · FCEyN, Universidad de Buenos Aires

La conjetura de asferecidad de J.H.C. Whitehead es uno de los problemas abiertos más
interesantes de la topología algebraica. Un espacio arcoconexo X se dice asférico si sus
grupos de homotopía πrX son triviales para todo r ≥ 2. Para CW-complejos (o poliedros)
de dimensión 2, esto es equivalente a que π2X sea trivial.

La conjetura de Whitehead, originalmente formulada como una pregunta en [5], afirma
que todo subcomplejo conexo de un complejo asférico de dimensión 2 es también asférico.
Este problema ha sido investigado por una gran cantidad de matemáticos, desde el punto de
vista de la topología algebraica como también desde el de la teoría combinatoria de grupos.
Desde su formulación se han conseguido algunos avances, entre los cuales destacamos el
trabajo de J. Howie [4], quien reduce el problema a dos casos un tanto más puntuales, uno
en el contexto de poliedros compactos y otro en el contexto de poliedros no compactos.

En esta charla mostraremos cómo se puede reformular la conjetura, para el caso com-
pacto, en el contexto de los espacios topológicos finitos. Esto permite analizarla con un
enfoque totalmente novedoso. Luego mostraremos la validez de la conjetura en algunos ca-
sos particulares. Usaremos para esto algunos de los métodos combinatorios desarrollados
en [1] para el estudio de los espacios finitos. Estos resultados forman parte de un trabajo en
preparación en colaboración con G. Minian [2].
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Construcción de un modelo de geometría hiperbólica
Eugenia Elizabeth Gallardo · Fac. de Cs. Exactas y Tecnología, Univ. Nacional de Tucumán

El objetivo de este trabajo es definir un modelo para la geometría hiperbólica, la primera
geometría no euclídea que surgió históricamente.

En este trabajo se establece un modelo de plano hiperbólico, conocido como el semiplano
de Poincaré, a partir de los números complejos.

Se definen y describen los elementos geométricos del plano hiperbólico tales como pun-
tos, rectas, distancia, movimientos rígidos (isometrías directas e indirectas) y semejanzas.

La métrica usada es la distancia hiperbólica que se define a través del concepto de razón
doble con valor real.

Se prueba que las transformaciones bilineales, o transformaciones de Möebius, son iso-
metrías en el semiplano de Poincaré que tienen la propiedad de preservar la distancia hiper-
bólica entre puntos y los ángulos entre líneas.
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Aplicaciones de geometría riemanniana en inferencia estadística
Lucas Guarracino, Jorge López y Patricia Giménez · FCEyN, Univ. Nac. de Mar del Plata

Bajo condiciones de regularidad estándares, una estructura de variedad Riemanniana M
puede ser introducida para una familia paramétrica de distribuciones de probabilidad, donde
el tensor métrico es dado por la matriz de información de Fisher y determina la geometría
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toda cuando la conexión de Levi-Civita es usada. La medida de distancia inducida entre dis-
tribuciones de probabilidad puede ser utilizada para definir estimadores de mínima distancia
y estadísticos de test de hipótesis relacionados.

En este trabajo estamos interesados en las aplicaciones de este enfoque geométrico para
la obtención de estadísticos de tests de hipótesis. La hipótesis de interés puede ser descripta
como una subvariedad N de M. La idea es encontrar dentro de M una geodédica desde un
punto P̂n de M a la subvariedad N, donde P̂n es el estimador de máxima verosimilitud basado
en una muestra aleatoria de tamaño n. Esto es, buscamos una curva en M, comenzando en
P̂n y terminando en algún punto de N, de mínima longitud. Un test estadístico geodésico es
entonces definido por el cuadrado de la longitud de arco minimizada y tiene asintóticamente
una distribución chi-cuadrado bajo la hipótesis nula.

En particular, consideramos el problema de comparación de medias y varianzas de dos
muestras normales independientes. Encontramos que el estadístico del test geodésico resulta
en algunas situaciones equivalente al estadístico del test con distribución exacta, usualmente
utilizado para estos problemas.
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Every shortest Hamiltonian path in N-gons
Blanca I. Niel · Universidad Nacional del Sur, biniel@criba.edu.ar

Let us consider the network N (Kn(
n
√

1),D), where Kn(
n
√

1) is the complete graph with
vertices on the n-th roots of the unity and D = (di j) is the n× n matrix of the Euclidean
distances between nodes. Herein, we deal with the shortest non-cyclic Euclidean Hamil-
tonian paths. In this disclosure, we pose a procedure to determine the Euclidean Hamil-
tonian cycles of order n, if they exist, under the pre-assignment of n internode Euclidean
directed segments. The proposed methodology arises from the intrinsic geometry and the
inherent arithmetics of the vertex locus. It allows us to single out every Hamiltonian path
that resolves the bn

2c different shortest non-cyclic Euclidean Hamiltonian path problems
in N (Kn(

n
√

1),(di j)n×n) networks. Regardless planar rotations and orientation, the unique-
ness of the Hamiltonian Path that resolves these minimum paths in N (Kn(

n
√

1),(di j)n×n)
networks is shown. As by product, the necessary condition abided by the Euclidean Ha-
miltonian cycles allows us to detect insoluble shortest Euclidean Hamiltonian paths under
constrained lengths.
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Implementación de una transformación asociada a un homeomorfismo entre
una región plana simplemente conexa y el disco unitario abierto
Antonio Sángari, Cristina Egüez · Facultad de Cs. Exactas, Universidad Nacional de Salta

Construimos una transformación biyectiva conforme que convierte regiones Ω simple-
mente convexas del plano (distintas del mismo plano) en el círculo unitario abierto U , y
recíprocamente. En este trabajo consideramos dominios incluidos en el círculo unitario que
contienen el origen y cuya frontera corta solamente una vez los rayos desde el origen. Para
ello usamos el esquema de la demostración del Teorema de Riemann para transformacio-
nes conformes, realizada por Koebe, que consiste en la construcción iterativa de regiones
Ω1,Ω2, . . . , a partir de la región Ω0 = Ω ⊂ U , generadas por una sucesión de funciones
f1, f2, . . . , de modo que fi (Ωi−1) = Ωi, y fn ◦ fn−1 ◦ · · · ◦ f1 converja a una transformación
conforme f de Ω sobre U . A su vez cada una de las funciones fi es la composición de dos
transformaciones bilineales y una raíz cuadrada. La demostración este teorema hace uso del
hecho que toda función analítica que no se anula en Ω admite una función raíz cuadrada
también análitica en Ω.

Planteamos una rotación al semiplano de la derecha que nos permite aplicar luego una
raíz cuadrada analítica, y lograr así un homeomorfismo entre cualquier región propia del
plano, simplemente conexa, y el disco unitario abierto, como observamos en la figura 1
para dominios convexos y en la figura 2 para dominios cóncavos.

FIGURA 1. Dominio convexo

FIGURA 2. Dominio cóncavo

Elaboramos un paquete informático que construye cada una de las fi, las aplica a la
frontera de Ωi−1 y obtiene la frontera de Ωi. Una vez concluida esta tarea, usando la trans-
formación inversa, que también será conforme, podemos conseguir una transformación de
U sobre Ω.
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Comunicaciones de Lógica

Cuasivariedades y permutabilidad de congruencias en álgebras de implicación
de Łukasiewicz
Miguel Campercholi · FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba
Diego Castaño y José P. Díaz Varela · Universidad Nacional del Sur

Las álgebras de implicación de Łukasiewicz son el {→,1}-subreducto de las MV -álgebras
o de las álgebras de Wajsberg. Constituyen una variedad que puede definirse como la cla-
se de todas las álgebras en el lenguaje {→,1} de tipo (2,0) que verifican las siguientes
identidades:
(1) 1→ x≈ x,
(2) (x→ y)→ ((y→ z)→ (x→ z))≈ 1,
(3) (x→ y)→ y≈ (y→ x)→ x,
(4) (x→ y)→ (y→ x)≈ y→ x.
Como parte del estudio de esta clase de álgebras, comenzamos dando una representación de
las álgebras de implicación de Łukasiewicz finitas como crecientes en productos de cadenas
finitas. Damos además para estas álgebras una caracterización de sus congruencias en tér-
minos de los coátomos del “esqueleto Booleano” de dichas álgebras y probamos asimismo
que todas las imágenes homomorfas son retractos.

Combinando los resultados básicos obtenidos con un resultado sobre álgebras críticas de
J. Gispert y A. Torrens [3] y la descripción de las álgebras libres dada por J. P. Díaz Varela
[2], demostramos que todas las cuasivariedades de álgebras de implicación de Łukasiewicz
en realidad son variedades.

Finalmente, utilizando algunos resultados de D. Vaggione [4] caracterizamos las álgebras
de implicación de Łukasiewicz que poseen permutabilidad de congruencias, siendo estas
precisamente aquellas en las que todo par de elementos posee ínfimo. Damos también una
caracterización estilo Nachbin para el caso finito.

Todos estos resultados aparecen en [1].
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Subálgebras de Heyting y de De Morgan Heyting
Valeria Castaño y Marcela Muñoz Santis · Universidad Nacional del Comahue

Las álgebras de De Morgan Heyting fueron estudiadas de manera independiente por A.
Monteiro y H. Sankappanavar en [2] y [3], y son la contraparte algebraica del cálculo pro-
posicional modal simétrico de Moisil.
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La clase de las álgebras de Boole es un ejemplo familiar de álgebras de Heyting y es
bien conocido que existe una correspondencia entre las subálgebras de un álgebra de Boole
y ciertas relaciones de equivalencia definidas sobre su espacio Booleano (ver, por ejemplo,
[4]). En este trabajo se extiende esta correspondencia tanto para la clase de las álgebras de
Heyting como para la clase de las álgebras de De Morgan Heyting, es decir, se caracterizan
las subálgebras de las álgebras de Heyting y las subálgebras de las álgebras de De Morgan
Heyting definiendo ciertas relaciones de equivalencia sobre los espacios topológicos de sus
respectivas representaciones tipo Priestley. La caracterización de las subálgebras maximales
de las álgebras de Heyting finitas dada por M. Adams en [1] resulta como caso particular de
nuestra caracterización.
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Lax Algebras de Hilbert
Sergio A. Celani · CONICET y Universidad Nacional del Centro
Daniela Montangie · Universidad Nacional del Comahue

Un núcleo en un álgebra de Hilbert A es un operador unario � : A→ A que satisface las
condiciones:

1. a→�a = 1,
2. �2a→�a = 1,
3. �(a→ b)→ (�a→�b) = 1.

Una Lax álgebra de Hilbert es un par 〈A,�〉 donde A es un álgebra de Hilbert y � es
un núcleo. Esta variedad de álgebras corresponde a la semántica algebraica del fragmen-
to {→,�} del Cálculo Proposicional Intuicionista Modal PL L llamado Propositional
Lax Logic. El cálculo PL L fue introducido y estudiado por M. Fairtlough y M. Mendler
en [4]. La semántica algebraica de PL L son álgebras de Heyting dotadas de un opera-
dor que satisface las ecuaciones anteriores y fueron estudiadas, entre otro autores, por D.
S. Macnab en [3] y por G. Bezhanishvili y S. Ghilardi en [2]. En este último trabajo se
demuestra que existe una fuerte conexión entre la noción de variedades de álgebras de Hey-
ting cerradas bajo submarcos y variedades de álgebras de Heyting con núcleo. La variedad
de las Lax álgebras de Hilbert es un caso particular de álgebras de Hilbert modales [1].
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la noción de submarco en los espacios de
Hilbert. Probamos que existe una correspondencia uno a uno entre las relaciones binarias
que corresponden dualmente a estos operadores y submarcos de un espacio de Hilbert. De
esta forma mostramos que toda variedad de algebras de Hilbert es nuclear si y sólo si es una
variedad cerrada bajo submarcos.
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MV-álgebras monádicas de ancho k
C. Cimadamore y J. P. Díaz Varela · Universidad Nacional del Sur, INMABB-CONICET

Las MV-álgebras monádicas fueron introducidas y estudiadas por J. D Rutledge [2] como
un modelo algebraico del cálculo de predicados (monádico) de la lógica infinito-valuada de
Łukasiewicz. Rutledge llamó a las MV-álgebras monádicas con el nombre de álgebras de
Chang monádicas. Un álgebra A = 〈A;⊕,¬,∀,0〉 de tipo (2,1,1,0) se dice una MV-álgebra
monádica si 〈A;⊕,¬,0〉 es una MV-álgebra [1] y ∀ satisface ciertas identidades.

En este trabajo introduciremos un conjunto de subvariedades de la variedad MMV de
las MV-álgebras monádicas. Estas subvariedades son las subvariedades generadas por las
álgebras [0,1]k = 〈[0,1]k;⊕,¬,∀∧,0〉, donde k es un entero positivo, las operaciones ⊕, ¬ y
0 se definen componente a componente usando las operaciones correspondientes de la MV-
álgebra [0,1], y ∀∧(a) está definido mediante la k-upla constante (∀∧a)(i)= ı́nf1≤ j≤k{a( j)},
para todo i, 1≤ i≤ k. Daremos una base ecuacional para cada una de estas subvariedades.
Demostraremos que dichas subvariedades forman una cadena cuya unión genera la variedad
MMV , e indicaremos varias de sus propiedades.
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Álgebras de semi-Heyting equivalentes por términos a las álgebras de Heyting
lineales
Juan Manuel Cornejo · Universidad Nacional del Sur

Las álgebras de semi-Heyting fueron introducidas como una nueva clase ecuacional por
H. P. Sankappanavar en [1]. Estas álgebras representan una generalización de las álgebras
de Heyting.

Un álgebra L = 〈L,∨,∧,→,0,1〉 se dice un álgebra de semi-Heyting si satisface las si-
guientes condiciones:

(SH 1) 〈L,∨,∧,0,1〉 es un reticulado con 0 y 1.
(SH 2) x∧ (x→ y)≈ x∧ y.
(SH 3) x∧ (y→ z)≈ x∧ [(x∧ y)→ (x∧ z)].
(SH 4) x→ x≈ 1.

Observemos que si reemplazamos el axioma (SH 4) por (x∧ y)→ x ≈ 1 obtenemos una
base ecuacional para las álgebras de Heyting. Notaremos S H la variedad de las álgebras
de semi-Heyting.
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En [1] el autor demuestra que estas nuevas álgebras mantienen algunas propiedades de la
clase ecuacional de las álgebras de Heyting. Pero, al mismo tiempo, las álgebras de semi-
Heyting presentan diferencias bien remarcadas. Por ejemplo, la implicación sobre un álge-
bra de semi-Heyting L no está determinada por el orden del reticulado de L.

Diremos que L ∈ S H es una cadena de semi-Heyting si el reticulado subyacente de
L es totalmente ordenado. La subvariedad generada por las cadenas de semi-Heyting será
notada L y llamaremos álgebra de semi-Heyting lineal a toda álgebra L ∈L .

Consideraremos tres subvariedades de L en las cuales x→ y ∈ {1,x,y} para todo x < y.
La primera de ellas es la subvariedad LH , generada por las cadenas de semi-Heyting que
satisfacen que si x < y implica que x→ y = 1 (álgebras de Gödel o álgebras de Heyting
lineales). En segundo lugar, consideraremos la subvariedad LCom, generada por las cadenas
de semi-Heyting que satisfacen que si x < y entonces x→ y = x (álgebras de semi-Heyting
conmutativas lineales). Finalmente, tendremos la subvariedad de L generada por las ca-
denas de semi-Heyting en las cuales x < y implica que x→ y = y. Esta subvariedad será
notada L∨ ya que satisface que para x < y, x→ y = x∨ y.

El principal objetivo de este trabajo es probar que LCom y L∨ son las únicas subvarieda-
des equivalentes por términos a la variedad de las álgebras de Gödel LH . Además investi-
garemos la menor subvariedad de L que contiene a LCom, LH y L∨. Encontraremos para
esta una base ecuacional y determinaremos su reticulado de subvariedades.
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Determinación de las MMI3-álgebras libres con un número finito de
generadores
Rosana V. Entizne, Luiz F. Monteiro, Sonia Savini · Universidad Nacional del Sur
Ignacio D. Viglizzo · Universidad Nacional del Sur y CONICET

El concepto de MMI3-álgebra es una generalización de las álgebras de Tarski monádi-
cas consideradas por A. Monteiro y L. Iturrioz [3] y un caso particular de la noción de
MMIn+1-álgebras desarrollada por A. Figallo [1]. También pueden verse como álgebras de
Łukasiewicz trivalentes monádicas[4] sin primer elemento. Usando este punto de vista, y
las extensiones monádicas libres desarrolladas en [5], indicamos una construcción de las
MMI3-álgebras libres con un número finito de generadores y obtenemos las coordenadas
de un conjunto de generadores. Este método es distinto al que A. Figallo, A. Suardíaz y
A. Ziliani usan en [2] para determinar el número de elementos de la MMI3-álgebra con un
conjunto finito de n generadores libres.
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Propiedad de modelo finito para la variedad de S-álgebras
J. L. Castiglioni · Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
H. J. San Martín · Facultad de Ciencias Exactas, UNLP – CONICET

En [3] Kuznetsov introdujo una operación sobre las álgebras de Heyting como un intento
para construir una versión intuicionista de la lógica de la demostrabilidad (provability logic)
de Gödel-Löb, que formaliza el concepto de demostrabilidad en la Aritmética de Peano. Esta
operación unaria, que será llamada sucesor, también fue estudiada por Caicedo y Cignoli
en [1] y por Esakia en [2]. En particular, Caicedo y Cignoli la consideran como un ejemplo
de operación implícita compatible sobre las álgebras de Heyting.

Un álgebra de Heyting que admite sucesor (como parte del lenguaje de la misma) será
denominada S-álgebra. En el presente trabajo probaremos que la variedad de S-álgebras
está generada por sus miembros finitos y que en consecuencia, el cálculo asociado a dicha
variedad posee la propiedad de modelo finito.
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