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DE LA TEORIA DE LAS FUNCIONES, ANALITICAS 
DE VARIAS VARIABLES COMPLEJAS. DOMI

NIOS DE REGULARIDAD Y DOMINIOS DE 
MEROMORFIA DE REINHARDT (1) 

por 

PETEn. THULLEN (Quito-Ecuador) 

RESUMEN - RÉSUME 

On connait le théoreme: « Pour qffiun domaine de ltein
hardt K soit un domaine d'holomorphie, il faut et il suffit 
'qu'il soit convexe par rapport a la famille des hyperboles 

Une étude plus approfondie de cette convexité montre q'elle 
·caractérise non seulement las dOlnaines d'holomorphi:e de Rein
hardt, mais encore les domaines de méromorphie de Reinhardt. 
On en déduit aussitót: Si un domaine de Reinhardt est un do
maine de méromorphie, c'est aussi un domaine d'holomorphie. 
GeUe proposition est en rapport étroit avec la suivante, plus 
importante encore: Si un domaine de Reinhardt K est pseudo
convexe, - c'est-a-dire si achaque point frontiere Q on peut 
associer un morceau de variété analytique gQ (w, z) = O passant 
par Q. et cela de fac;on que le domaine· commun a K et a un 
voisinage U(Q) ne contienne aucun point de cette variété, -
·alors K est un domaine d'holomorphie. Les domaines de Rein
hardt forment ainsi la premiere classe de domaines pour lesquels 
on sait démontrer que la pseudo-convexité locale est une con
·dition suffisante pour qu'ils soient domaines d'holomorphie, 
sans faire la moindre hypotese restrictive sur la frontiere. 

(1) El presente trabajo fué escrito en el año de 1935. Las circunstancias 
especiales en que viví en los ú~timos diez años, absorbido por trabajos de otra 
indo le,. me impidieron darlo a la publicidad antes de ahora. Parte de los re
sultados han sido resumidos en la publicación "Sur les domaines de méromor
phil3", C. R. Acad. Sci, Paris, 199 (1934). 
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§ 1. INTRoDu~CI6N 

. Den o m in a c ion e s (2). Para el lector no versado en la 
teoría de .las funCiones analíticas de varias variables complejas 
recordamos las siguientes nociones y hechos, limitándonos al es
pacio cuadridimensional S4 de las dos variables complejas: 

Un re c i n t o o d o mi ni o B del espacio S. es un conjunto 
cuadridimensional y conexo de puntos tales que con un punto P le perte
nece también un entorno (cuadridimensional) U (P) .de P. A continuación 

consideraremos solarp.ente recintos limitados y ~¿nivalentes (schlichte). 
Llámase D o mi n i o (ci?·c~tla?·) de Re i n h a r d t con el centro 

(w. , zo) un recinto K que por cada una de las transformaciones del grupo 
biparamétrico: 

T(f)·,<p) _ W=(w-wo)ei&+wo , Z=(z-zo)eicp+zo , O:::;;f},<p:::;;2'lt 

·es transformado. en si mismo. 
El dominio K de Reinhardt Hámase p?·opio, si el centro (wo, 150) es 

punto interior de K. En el caso contrario, K se Hama impropio. Los planos 
Wo = O Y zo = O son los planos de s'imet?·ía de K. 

Suponemos siempre que el centro sea el punto (0,0), lo que no significa 
una restricción de la generalidad de nuestras consideraciones. 

El dominio de Reinhardt K de centro (0,0), se dice oompleto, si cada plano 
analíUoo w = e, o f1 = 7& que tiene un punto común con K corta un trozo conexo 
de K; además, si K contiene un punto del plano de simetría w = ° (o· de 
f1 = ° respectivamente) como punto interno, el trozo cortado por un plano f1 = 7a 
(w = o respectivamente) debe ser un círculo completo. 

(") Para mayores detalles y más nociones nos referimos al libro: H. BlllHN
KlD - P. THULLEN: Theorie iJer Fun7atione'llJ mehrerer 7aomplexer Veritnc'lerliohen, 
de la Colección: Ergebnisse del' Mathem·atik und ihrer Grenzgebiete, IlI, 3 
(1934). Citamos este libro con la denominación abreviada de "Behnke-Thullen". 
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Los dominios de Reinhardt tienen especial importancia ya que los re- . 
cintos de convergencia absoluta y uniforme de las series dobles de poten
cias son tales dominios propios. 

Una r e p r e s e n.t a c i 6 n g e o m é tri e a intuitiva de un do
minio de Reinhardt se obtiene en el cuadrante de los valores absolutos 
Iwl, I.z!. Por ejemplo, la primera figura que viene a continuaci6n repre
senta un dominio propio y completo de ReinhardtJ¡ el segundo un dominio 
propio pero incompleto respecto a los planos 10 = C; y el tercero un do
minio impropio, e incompleto respecto a los planos s = k. 

\w\ 

Una superficie bidimensional F del S. se denomina s u p e r f i c i e 
a n a 1 í tic a o supe1'ficie ca¡'acte1'Ística, si para, cada punto P de F 
existe un entorno U(P) y una funci6n gp (w,s) analítica en U(P), tales 
que los puntos de F, y sólo ellos, satisfagan en U (P) la ecuaci6n: 
gp (w,z) = O, 

Las s1~pe1'ficies t1;idimensionales del S. llamamos simplemente h i p e r -
s u p e r f i c i e s, Nos ocuparán especialmentJe las h i p e r s u p e l' f i -
'c i e s a n a 1 í tic a s, llamadas también h i p e l' p 1 a n o i d e s; sien
do una hipersuperficie analítica S, una infinidad uniparamétrica, de pa
rámetro real-analítico t, de superficies analíticas 

(S) g(w,s;t) = O. 

Denomínase d o m i n i o d e r e g u 1 a r ida d (o dominio de ho
lomo1'fía) un ((dominio de existencia" de u1ia f1mci6n analítica, o se'a un 
1'ecil1,to R para el cual existe una f1mci6n f (w,s), analítica e1~ todo punto 
'inte1'io1' pe1'O singulm' en todo punto-conto1'no, Análogamente se define un' 
d o m i n i o d e m e r o m o l' fía como "dominio de existencia" de una 
función meromorfa. , 

Solamente en casos muy especiales, un dominio B del S. es un dominio 
de regularidad o de meromorfía, en contraposici6n a la teoría de las fun
ciones de una variable compleja, en la que es sabido que cada recinto del 
plano-s es también dominio de existencia de una funci6n analítica (mero
morfa) f(s) convenientemente elegida. De otro lado, dado un dominio cual
quiera B de S" existe siempre un dominio de regularidad R -H(B) que' 
envuelve a B con la propiedad de que cada funci6n analítica en B lo sea 
también en H (B). H (B) es el más pequeño dominio de regulU1'idad que 
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envuelve a By se llama la e n vol ven te de l' e g u 1 a l' ida d 
(R e g u 1 a 1'Í t a jj 's h ü 11 e) de B ("). 

Si B es un dominio de Reinhardt, lo es también H(B). 
Una propiedad fundamental conectada con los dpminios de regulari~ 

dad es la pseudo-cont/Jexidad. U?b dominio B llámase p s e u d o con v e x o 
si} para cada punto-c01~torno Q de B, existe un entol'no U ( Q) y una su
perficie a!~alítica g Q (w,z) = O, g Q al~alítica en U ( Q), q~!e pasa por Q 
pel'O que no contiene un punto del l"ecinto comúl~ a U ( Q) y B ('). 

Si el contorno de un dominio dé regularidad R es una hipersuperficie 
<p (u}v}x}y) = O que permite derivadas parciales continuas de primero y 
segundo orden, R es necesariamente pseudoconvexo. 

Finalmente mencionamos el llamado T e o l' e m a d e e o n jj i n u i
d a d demostrado por primera vez por HARTOGS y de. cuya simplificación 
y generalización se ocupan numerosos trabajos. Este teorema juega un pa
pel central en todas las investigaciones sobre las singularidades de las fun
ciones de varias variables complejas y de ello se deriva una serie de inte~ 
l'esantes e importantísimas consecuencias. Enunciamos aquí el teorema pa
ra dos variables complejas, en la forma en que ha sido demostrado por 
H. KNESER. 

Teorema de Continuidad (fi). Sea b(z) m~ l'ecmto limitado del pla
no-z con inclusi6n del conto!"1w e y sea la f~!nci6Ih f (tO,z) analítica (me¡·o
m01"fa respectivamente) en toelo punto (tO,z) C01~ 11o-4~R (R>O) y z 
de C. Si existe pam caela e> O ~!n valOI' a., la. -al <., tal' q~!e ¡(tO,z) sea 
analítica (me¡'om01"fa) para w = a. y z de b(z) , entonces f (w,z) es ana
lítica (me¡'omol'fa) para w = a y z ele b(z). 

D O S Pro b 1 e m a s fu"n d a m e n tal e s. 

a) Como las propiedades fundamentales que se conocen 
tanto de los dominios de regularidad como' de los de meromorfía 
son todas idénticas y como, además, es fácil demostrar que un 
dominio de r,egularidad es siempre también un dominio de me
romorfía, nace la cuestión inversa' de si un dominio de meromor
fía es necesariamente también un dominio de reg'ularidad. 

(') Una teoría general de los dominios elo regularidad y de las envolventes 
de regularidad se encuentra en: H. CARTAN-THULLEN: llegularitiits - 'una Kon
vergenzbereiche. Math. Annalen 106 (1932). 

(4) Ver en particular: BEHNKE-STEIN: Die Konvea:'itiit in ael' Fun7Gtionen
theol'ie 1nehl'ere¡' 7Gomplexer Ve¡'iinde¡'liahen. Mitt. Math. Gesellsch. Hamburg, 
Band VIII (1940), pág. 78-81; en este trabajo se habla de "convexidad local
analítica' '. Ver también Behnke-Thullen, pág. 27. 

(") Ver la literatura indicada en Behnke-Thullen, pág, 49; ademásH. 
BEHNKE: "De¡' Kontinl!itiitssatz 1!1t(Z (líe Reg1tliil·7¡;onvexitiit". Maht. Ann. 113 
.(1936). 

... 
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b) Igualmente importante es la solución del siguiente pro
blema conocido con el nombre de Probl'ema deL·evi: ¿Es 
la pseudo-convexidad de un dominio B condición suficiente 
pana que B sea dominio de regularidad? 

En particular, en el último problema entraba como ·el·e
mento' sustancial en todas las investigaciones anteriores la con
diCión de que el contorno tenga derivadas continuas de primero 
y segun,do orden, sin que haya sido posible'libDarse de esta con
dición restrictiva. Y aún así el problema ha sido resuelto úni
camente para los dominios circulares y para los dominios de 
Hartogs (6). 

En el presente trabajo sa contestan ambas preguntas afir
mativamente para los dominios de Reinhardt, propios e impro
pios, en una forma compl'eta sin condición restrictiva alguna 
sobre 'el contorno. Los dominios de Reinhardt forman así la 
primera clase de dominios del S4 para los .cuales se puede de
mostrar qu~ la pseux:1o¡-co~vexidad es una condición suficiente 
para que sean dominios de regularidad, sin hacer la menor hi
pótesis adicional (7). ' 

, J 
Nuestros resultados parten de UIía nueva demostración de 

la conocida « propiedad caraderÍstica» (Grundeigenschaft) de los 
dominios de convergencia absoluta y uniforme de seri'as dobles 
de potencias, propiedad que indicamos en la forma enunciada 
por Hartogs: 

Para que un dominio propio de Reinhardt K sea dominio 
de convergencia absoluta y uniforme de una serie de potencias 
00 

~. amn wm zn, es necesario y suficiente que exista para cada 
m,n-O 

, punto - contorno Q de K una 
Iwla .Izl~ = e que pase por Q 
interior común con K (8). 

hipersuperficie « hiperbólica» 
pero q~e no tenga un punto 

Este t'eorema es una .consecuencia bastante simple del Teo
rema de Continuidad, hecho hasta ahora desatendido. Deducir 

(") Ver BEHNKE,STEIN, loe. cit., pág. 81. 
C) En K., OKA: "¡Sur Zes do1ltaines pseudooonvexes". Proc. Imp. Acad. 

Tokyo 17 (1941) se enuncia, sin demostración, que todo dominio pseudo·convexo 
es un dominio de regulal·idad. Pero el autor parte de un concepto diferente 
'de la pseudo convexidad. 

(") Ver, por ejemplo, Behnke-Thullen, Pág. 38/39. 
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del teorema de continuidad la propiedad característica no sig
nifica simplificar sustancialmente su demostración; pero, sí, 
significa una amplia ge!l!eralización de la indicada propiedad, de
mostrándose que es cara9terística para todo dominio de regula
ridad y dominio de meromorfia, propio e improp.io, de Rein
hardl. Además, 'el Teorema de Continuidad establece una re
lación directa ,eritre la pseudo-convexidad y la convexidad res
pecto a {( hipérbolas» y de ahí se sigue el segundo resultado que 
hemos ,enunciado. El presente trabajo concluye así en cierto 
sentido el examen de los dominios de Reinhardten relación con 
la teoría de fUIlIciones analíticas y meromorfas de dos variables 
complejas. 

§ 2. DOMINIOS COMPLETOS DE REINHARDT 

Teorema 1. Un dominio de meromorfía de Reinhardl es 
necesar~amente completo. 

En erecto, sea K un dominio de meromorfía de Reinhardt. 
Si K comprende un puntodal plano de simetría z=O (w=O 
respectivamente), un plano w = c (z = k respectivamente) cor
ta, come se sabe, un círculo completo. Basta, por lo tanto, de
mostrar que, 'en los demás casos, cada plano w = c y z = le tie
ne con K a lo más un trozo conexo común. 

Supongamos ahora, que existiere un plano, por 'ejemplo 
w = co, y sobre 'este plano dos puntos Po Y Qo de K que' - en 
contra de la' afirmación - no pudieren, ser unidos mediante 
una curva" consistente de sólo puntos comunes al plano w = Co 

Y K!. 
Como K es conexo, existe, sin 

embargo, una curva C, que une 
Po con Qo en K. Sea (t pará
me tro real): 

(C) P=P(t), O<t<A; 

Po=P(O); Qo=P(A). 

Si desplazamos 'en forma con
tinua el punto P( t) sobl"e C, 
comenzando con P (O), y despla
zando con P( t) también .el plano 

..... 



I 

- 39-

w=w( t), es fácil v,el' que existe una' posicióp.límite w=w( lÚ=c1 

con éstas dos propiedades: 
1) Existen ,dos números positivos rl,r2' con rl <r2 ta

les que las circunferencias: 

(1)' 

compren;dan únicamente puntos interiores, pero que el «anillo 
circular» 

(2) 

contenga 'por lo menos un punto-contorno de K. 
2) Existe un E> O tal que los anillos circulares 

(3), 

sólo comprendan puntos internos de K. 
Siendo ,K un dominio de meromorfía, existe una función 

t( w, z) meromorfa 'en K pero singular en todo punto-contorno, 
particularmente singular por lo menos en un punto de (2). 
Pero como f(w, z), ,es meromorfa en (1) y (3), debe ser me
romorfa también en (2) según el Teorema d~ Continuidad, en 
contr,adicción c~n lo anterior. L.Q.Q.D. 

§ 3. PROPIEDAD OARAOTERÍSTICA DE LOS DOMINIOS DE 'MEROMORFÍA 

DE :&EINHARDT 

Un dominio K de Reinhardt es denominado convexo res-
,pecto a «hipérbolas» Iwla.lzl~=C (a,~'reales, C>O), o sim-, 

plemente co n ve x 0- h i P el' b ó lic o, si K es completo y si, 
además, cada hipérbola que éorta K tiepe con K exactament,e 
un trozo conexo común. 

Condición necesaria y suficiente a fin de que un dominio 
K de Reinhardt sea convexo-hiperbólico es la de que por cada 
punto-contorno pase una hipérbola Iwla.lzl~ =0 que no ten-
ga punto interno común con K. \ 

Para demostrar que la condición es necesaria, téngase .'en 
cuenta que una sucesión continua de tales hipérbolas tiende a 
su vez a una hipérbola de la misma clase. Es fácil demostrar, 

\ 

" 
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también que la· condición es suficiente; pero este hecho se de
duce ~le inmediato de la demostración del teor,ema 3, que sigue 
más adelante. 

Teorema 2. Un dominio de meromorfía de Reinhardt 
(propio o impropio) es convexo-hiperbólico. Igual afirmación 
vale, con mayor razón, para dominios de regularidad, de Rein-
hardt. . 

La demostración es similar a la del teorema 1, debiendo 
únicamente añadirse una simple transformación analítica. 

En ef,ecto, sea dado un dominio K de meromorfía de Rein
hardt. Del teorema (1) se sIgue en primer lugar que K es 
completo. 

Supongamos ahor,a que existiere cierta hipérbola 

y sobre la hipérbola dos puntos de K: Po = (a, b), Qo = (c, d) ; 
a, b, c, d~/=-O; que no pudieron ser unidos mediante una curva
consistente sólo de puntos comunes a So y K. Como en la <,ve
cindad» de So existe una infinidaq. continua de hipérbolas. 
con la misma propiedad, podemos suponer que ((,0 y ~o saan: 
números racionales, y luego que sean enteros y sin divisor común. 

Análogamente ,como en la demostración del teorema (1), se 
deduoe que entre las hipérbolas 

(SU)) 

existe por lo menos una posIclOn límite Si para t = ti con 
estas dos propiedades: 

1) Existen dos números positivos rl' r2 con r1 < r2 ta
les que 

comprendan sólo puntos interiores, pero que 

comprenda por lo menos un punto-contorno' de K. 
2) E¡iste' un E> O, tal que los trozos de' hipelisuperficie's 
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consistan únicamente de puntos internos de K. . 
En S escoSlemos una superficie analítica, I:>0r ejemplo la 

superficie 

F, es una superficie algébrica irreductible yes cortada por 
un hiperplano Izl =r (r=j=O) en una curva: 

z=rei{} 

El recinto bidimensional 

o < -& < 2 1t 0,0-
I 

. I I 

contiene por lo menos un punto-contorno de ~(, mientras _que 
en los recintos 

y en 

sólo yacen puntos internos de K. 
Considefiemos ahora la transformación 

1 

(T), W=wC(oz~O-Cl' Z=z~, 

que, para 8 suficientemente pequeño, transforma biunivoca
y analíticamente los trozos (4) en los trozos planos 

1 1 

W=C(t)-Cl, rl~<IZI<r2~' t1 <t<t1 +13 

y, en particular, el pedazo ele F: 
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en un pedazo del plano W =0. Las curvas Cr se transforman 
en circunf,erencias: 

('OJ 

W=a, Z=pei'P, 0<q><2n, 

y, vicev!ersa, tales circunfer,encias se convierten por la trllllsfor
mación inversa T-l en curvas del tipo Cr • 

Si f(w, z) es una función 'cuyo dominio de meromorfía es 
K, entonces la función transformada F(W, Z) es meromor
fa en todos los puntos de 

W=O, 

y de 
1 1 

W = c(t)- cl ' 1'1 a;; <IZI < 1'2 a;; , ti < t< ti + e 

pero tiene por lo menos un punto singular en 

1 1 

W =0, ria;;< IZI <r2a;;, ' 

en contradicción con :el Teol1ema de Continuidad. L.Q.Q.D. 
Demostremos' luego la, inversión del teorema 2: 
Teorema 3. Un dominio convexo-hiperbólico de Reinhardt 

K (propi9, o impropio) es un dominio de regularidad (y, por 
lo tanto, también un dominio de meromorfía). 

Según I la hipótesis, existe por cualquier punto-contorno 
Q(a,b), a,b=/=O, una hipérbolalwlao.lzl~o=C(=f::O) que no 
tiene' punto interno común con K. K yace totalmente a un 
fado de la hipérbola, por ejemplo al lado: Iwlao .Izl~o <C. 
Podemos elegir entonces hipérbolas con 0.0, ~o racionales, y con 
esto también enteros: 0.0 = p, ~o = q; tales que la hipérbola 

('OJ 

I w I P ·1 i 1 q = C quede afuera de K pero que tenga puntos co
munes con un entorno U(Q), por pequeño que se elija dicho 
entorno. Por consiguiente, la función 
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'" es analítica len K, pero tiene para p, q, C, &0 convenientemente 
elegidos, puntos singulares en un entorno arbitrariamente dado 
de Q por pequeño que se lo elija. Q es, por 10- tanto, punto
contorno de H (K) ,(RegulariHi.tshüIle de K). 

Los puntos~contornos de K que yacen 'eventualmente en 
un plano de si:metría, o son puntos de acumulación de los an
terio~es puntos-contornos Q( a, b) con a, b "l=, O, o en el caso 
de que el ,plano z = O (w = O respectiva;mente) no comprenda 
puntos internos de K, son puntos singulares de la función 

f= ~ (o ~ r,espectivamente). 

Está así demostrado que K es idéntico con H(K) y por 
consiguiente, que K es un dominio de regularidad. 'L.Q.Q.D. 

Surgen inmediatamente las siguientes consecuencias: 
Corolario. 1 Condición necesaria y suficiente para" que un 

dominio de Reinhardt K sea dominio de -reg';llaridad o domi
nio de meromorfía, es la de que K sea convexo-hiperbólico. 

Teorema 3.a Un dominio de meromorfía, de Reinhardt, 
propio o impropio, es siempre un dominio de regularicZad. 

Por último: 
Corolario 2., La envolvente de regularidad, la envolvente 

de meromorfía y el dominio convexo-hiperbólico más pequeño 
envolvente de un dominio dado de Reinhardt son idénticos. 

§ 4. SOLUCIÓN GENERAL DEL "PROBLEMA DE LEVI" PARA 

DOMINIOS DE REINHARDT 

\ 

Es conocido (9) que un dominio pseudo-convexo y propio 
de Reinhardt cuya ecuación de contorno tiene derivadas conti
nl.J¡as de primero' y segundo orden es un dominio de regularidad. 
Pues, ,en este caso, la pseudo-convexidad del contorno implica 
que 'este satisface la «co~dición de Levi» L( q» > O, Y de ahí 
se sigue la ,convexidad-hiperbólica del contorno y viceversa. 

Para obtener un resultado general ,sin imponer al contorno 
otra condición que la pseudo-convexidad, partimos de dos lema~ 
auxiliares sobre hipersuperficies analíticas:' 

Lema 1. Cuando S es unJa hipeT'slJperficie analítica (con 

(') Ver Behnke-Thullen, pág. 55. , 
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parámetro real-arvalítico), dos superficies analíticas pertenecien
tes a S no pueden tener común 'un punto ordinario de S. 

En efecto, sea la hipersuperficie dada 

(S) g(w, z; t) =0 

y sean gl(W,Z)=O y g2(w,z)=ü dos superficies analíticas 
pertenecientes a S que tengan - en contra de la afirmación 
del Lema - el punto P común, siendo P punto ordinario de S.· 
Existe un entorno U(P) dal P tal que . S, dentro de U(P), 
puede ser transformada biunivoca- y analíticamente en un pe
dazo de hiperplano (10) : 

(S) W=t, -E<t<+E; (o sea v=O). 

Podemos suponer, además, que P se trasmute en· (O, O) Y 

gl(W,Z)=O en W=O. Sea g2(W,Z)=0 la transformada de 

g2(W,Z)=0; siendo g2 analítica en cierto en~oi:no U(O,O). 
Como los puntos comunes a dos sllperficies analíticas son aiS
lados, existe un r> O tal que en 

(5) W=O, IZI=r 
'" no existe punto común de W = O Y g2 (W, Z) = O. Aplicando 

ahora el teorema de continuidad al plano W = O Y a la fun-

ción [g2(W, Z)]-1', s~ngular ea (O, O) pero analítica en (5), se 
,~ ~ 

sigue que [g2(W, Z) ]-1 tiene singularid.ades o sea g2(W, Z) 

tiene ceros en U(O, O), a ambod lados de S. Por consiguiente; 

la superficie g2(W, Z) = O no pertenece a S y, por lo mis
mo, g2(W, z) = O no pertenece a S . • L.Q.Q.D. 

Un resultado inmediato es el ·teorema demostrado por F. 
S e v'e r i (11) : 

('") Ver, por ejemplo, É. CARTAN: "Sur la Géom. pseudooonf. des hyper· 
surlaces de l'espaoe de dewl: variables compl.". Ann. Mat. pura appl. IV, Too· 
mo 11 (1932). ' 

(") Ver SEVERI: "Contributi alla teoria delle funzioni bial'moniche". Mem. 
R. Accacl. Italia, Vol. II, Mat. N. 5 (1931), p. 37. 

I 
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Corolario Las superficies analíticas pertenecientes a una 
hipersuperficie analítica S (con parámetro real-analítico) for
man un umco haz de superficies. En otras palabras, cada su
perficie analítica que yace encima deS p~rtenece necesarIa
mente al haz.. univocamente determinado. 

El Lema (1) puede ser fácilmente ampliado: 
Lema 2. Sean dadas una hipersuperficie S con pará

metro l'eal-¡analítico y una superficie F.. que tenga con S el 
punto ordinario P común. Son pos~bles solamente dqs casos: 
F. yace en S o F posee dentro de cada entorno U (P) puntos 
a ambos lados de S. 

En efecto, por P de S pasa una superficie- analítica uni
vocamente determinada, sea F o' Según lo anterior, o F es idén
tica con F o. o tiene puntos a ambos lados de S. 

• A continuación la demostración del teorema principal: 
Teorema 5. La pseudo-convexidad es condición necesaria 

y suficiente para que un dominio' de Reinhardt, propio o im
propio, sea dominio .de regularidad -y dominio: de mel'omorfía. 

Si el dominio K de Reinhardt es dominio de regularidad 
·0 dominÍo de meromorfía, K es convexo-hiperbólico ,J, por 
lo tanto, también pseudo-convexo. 

Falta, pues, demostrar que la condición de la pseudo-con
vexidad ·es suficiente. 

Supongamos, para tal efecto, que el dominio daelo de Rein
hardt !( no sea convexo-hiperbólico.E~iste· entonces (12), se
gún la demostracióh del teorema 2, una hipérbola: 

( (to, ~o enteros) 

COil las dos propiedades indicadas en dicha demostración (con
servamos las mismas denominaciones y síIIl:bolos). 

Sea Q una de los puntos-contornos de K perteneci~ntes a 

Iwlrlo·lzl~o= C1> r 1 < Izl <:: 1'2' 

Se puede elegir Q de tal manera que existe un p, r1 <:: p < 1'2' 

tal que el trozo 

(6) 

·consista de puntos internos de K y que Q pertenezca a 

(12) La demostr:;tci6n de que K es co'mpleto se hace en forma análoga. 

/ 
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Iwlao·lzl~o=Cl' IZI =P' 

(esto qu~ere decir que en cada 'entorno de Q existen puntos in
ternos de K sobre Sl)' Sea ahora F, una. superficie analítica: 
que pasa por Q. Según el corolario del lema (1) y el lema 
(2), o F es una superficie wC<o z~o = cl ei¡¡'o perteneciente a 
Sl - en 'este caso penetra en K en' cualquier entorno de Q
o F tiene, asimismo en todo entorno de Q, puntos a ambos la
dos de Sl' Sea como sea, F. penetra siempre en el dominio 
K, dentro de cualquier entorno de Q. En otras palabras, K 
no es pseudo~convexo en el punto Q. 

Nuestra ~lemostración nos asegura que un dominio de Rein
hardt que es pseudo-<convexo en todos sus puntos-cO!Iltornos es 
también convexo-hiperbólico, y, por lo tanto, un dominio de 
regularidad (y de meromorfía). L.Q.Q.D. 

De lo an~erior se concluye la siguiente afirmación intere
sante: 

Teorema 6. Dado· un dominio limitado pSf3udo-conve:vo 
B y dado en B a voluntad un punto interno M, entonces el 
más grande d071ünio de Reinhardt de centro M e interior toda
vía a B, es un dominio de regularidad. 

Sea K un dominio de Reinhard que cumple réspecto al 
punto M la suposición del . teorema ; M tenga las coordenadas 
(O, O) - lo que no signifi9a restricción de la generalidad - y 
sea Q = (a, b) un punto-contorno de K. Con Q son también 
puntos-c0J?tornos los puntos Qo·,cp= ~aeio" .b:eiCP) , o <B', cp < 
< 2 n, entre ellos por lo menoa uno que a la vez es punto-con
torno de B; sea este último Qo. Según la hipótesis de la pseu
do-convexidad de B, existe una superficie analítica g(w, z) = O 
que pasa por Qo y que dentro de un entorno U(Qo) no tiene 
puntos comunes con B y, por tanto, tampoco con K. Por con
siguiente, K. es pseudo-convexo en el punto Qo. Pero, una 
rotación conveniente: 

lV = weiO'o, Z = zeiCPo 

aplicada a la superficie g( 10, z) = O nos enseña que Kes pseu
do-convexo también en el punto dado Q. Como Q ha sido 
elegido arbitr.ariamente, K ,es pseudo-conv,exo en todo punto
contorno y, .por lo tanto, un dominio de regularidad. L.Q.Q.D. 

Quito, 28 de Junio de 1945. 



ABERRACION, EFECTO DOPPLER y PRESION 
DE LUZ 
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(Recibido el 23 de abril de 1945) 

SUMMARY. - AnERRATION, DOPPLER EFFEOT ANJ) RADIATION PRESSURE. Only 
the theory of relativity can explain the observed phenomena of aberration 
and Doppler 'effect. The problem of the reflexion of light by a mirror is 
closely connected with those phenomena. Studying the reflexion of a hypo
thetical corpuscular radiation we find geneml expressions for energy den
sity and radiation pressure. In the case of small velocities wé arrive at 
Newton 's expressions, in the case of high velocities at Maxwell 's. The 
known formulae represent particular cases of the obtained expressions. It 
is shown that the sama problems can be investigated in the case of light 
in a material body of refractioll index n. In all examined cases, radiation 
pressure is invariant under a Lorentz tmnsformation. 

l. Bibliografia. 

El problema de la aberración de la luz ha sido objeto de 
una serie de publicaciones en las cuales los partidarios y los 
adversarios de la teoría de la relatividad han expr,esado sus 
respectivos puntos de vista. 

LeTIJ.ard (1), para quien no existe aquella teoría, ni en su 
qonocido texto de física, subraya en 1924 el «carácter abso
luto de la abenación», escribe en 1926 (2) que «el movimiento 
de la fuente luminosa no tiene influencia», y tampoco «un mo
vimiento transversal del éter» (<<quergerichtete Aetherbewegung») 
o «el ,estado de reposo o de movimiento del éter con 'respecto 
al telescopio». Consecuente a sus ideas sobre éter y éter primi
tivo (<< Aether und Uraether») explica la aberración de la luz 
balísticamente (3) y declara que «la aberración de la luz de 
las estr,ellas fijas no es un fenómeno del movimiento relativo». 
Para confirmar su posición, aduce el caso de las dos componen
tes de una estrella doble que se mueven en dirección normal al 
rayo visual con velocidades de signo distinto; en este caso ten
dría qUe producirse aberración máxima para cada una de las 
componentes, si el efecto dependiera del movimiento relativo: 
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estr,ella - observador: las observaciones, astronómicas no dan nin
gún indicio de tai efecto. 
, ' Tomaschek (4) aduce el ejemplo de una componente de una 
estrella doble que tiene la misma fase y velocidad que la Tierra: 
«para ella existe aberración»; por lo tanto según este autor, «es~ 
te ejemplo excluye la explicación a base de la teoría de la re
latividad»; también el astrónomo [(opff (5) destaca «las difi~ 
cultades serias» que se oponen a la interpretación rel~tivista. 
Thirring (6), en una observación al trabajo de Tomaschelc, reem
plaza l~ expresión: «movimiento relativo de la Tierra con res
pecto a aquellas estrellas fijas» por: «movimiento de la Tierra 
con respecto al cielo de las estrellas fijas»" introdUciendo así el 
sistema de referencia de la Mecánica clásica, y Emden (7) es
cribe textualmente: « La aberración se produce en el sentido de 
la relatividad no mediante el movimiento de la Tierra relativo a 
la estrella, sino por el movimiento de la Tierra relativo a sí mis
ma». Y a no podemos entender nada, y en realidad no hubo 
más discusiones. 

Las «dificultades serias» sin embargo no aparecen en las 
explicaciones usuales de la teoría de la relatividad. Se dice p. 
ej.: Un rayo luminoso de la velocidad e forma un ángulo '& 
con el eje (x) de un sistema de coordenadas S; moviéndose 
un observador con la velocidad II en la dirección de (- x), es 
decir, considerando un sistema S', tendremos: (fig. 1) , 

. (1,1) 

__________ ~ __ -i ____ ~~ __________ ~~) 

Fig. 1 

&+" cos lV = cos e 
1+ % cos& 

~" sen& 1-. 
sen&'= e 

1+ %cos&' 
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Se deja sospechar al lector que en 'el sentido relativista se pre
sentará 'el mIsmo ángulo &', cuan,do el observ1l:dor se halla en 
reposo y la fuente luminosa se acerca con la velocidad u. Ge
neralmente en esta oportunidad se menciona, igualmente que 
en los te~tos d«;l Física Experimental con su explicación balística 
de la aberración, el valórconocido de 20,5" que corresponde a 
la incidencia normal y a la velocidad u = 30 km/seg de la Tie
rra en su órbita' alrededor -del Sol, sin considerar mayormente el 
sistema de referencia. 

Algo parecido sucede en las explicaciones del conocido efec
to Doppler, 8'egún que las damos de acuerdo con la Física clá-
sica o con la relativista. , 

Haciendo coincidir las direcciones de la velocidad de la onda 
sonora - pues se presenta el efecto en Acústica - y.del obser
vador que s'e acerca, encontramos, siendo u la velocidad del ob
servador, ,v la del sonido y v, la frecuencia: 

(1,2) 

En el 8'egundo caso: observadór en reposo, fuente luminosa o 
sonora se aoerca con la velocidad u, se obtiene: 

(1,3) 
V 

'v2 =-, -u. 
1--, v 

El hecho de que para v grande con respecto a u las dos ,fre
cuencias 'casi son las mismas, no altera el otro he~ho de que 'en 
'el primer caso el efecto es subj.etivo, es decir, existe para el 
observador quien, acercándose, recibe un mayor número de gol
pes en su oído, mientras que en el segundo caso existe un cam
bio objetivo, en la onda misma: delante del emisor las longitu
des de onda han disminuí do, y por eso se observa la frecuencia 
mayor. 

Por otra parte, es conocido que en la interpretación relati
vista generalmente no se suale considerar el caso acústico, sino 
el óptico, con la velocidad e; ambos casos dan: 

(1,4) , 'V1+~ v=v __ 
, 1-.!: 

e 
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o considerando que el rayo incidente forme el ángulo & con (x) 
y que la fuente luminosa se aoerque con la velocidad U, se ob..: 
tiene: 

(1,5) 
VI ~ 

v'=v c
2 

1-~ >cos&· 
e 

o también, para conseguir simultáneamente la expre~ión 
para la aberración y el efecto Doppler, se procede, como 'sigue 
(procedimiento de Schaefer (8), simplificado). 

. En el sistema S del"emisor la fase de la onda luminosa que 
incide, formando el ángulo B' 'cpn el eje (x) es (suprimimos' 'el 
factor 2 1t) : 

, [ x cosB+y sen&] 
<p=v t- ; . , e 

u ' 
. significando ~ = - y aplicando para el observador que se 

e 
acerca con u la transformación' de LOl'entz, obtenemos: 

, [. x' cos&' +y' sen&' ] 
.. ' <p = v' t' - ------'--=-----

. e .' 

si ponemos: 

, 1+i3cos& 
v =v 

V1-~2 
(1,6) 

(1,7) 
COS&7 cos&+~ 

e c+ucos& 

sen&' sen:&VI=i32 
e c+ucos& . 

Se V\1 que las dos ecuaciones (1,7) son idénticas con (1,1), mien
,tras que la ecuación (1,6) es distinta de la (1,5). Sólo para 
&=0 ambas expresiones se confunden con (1,4). 

Lo dicho respecto de aberración y efecto Doppler se pue
de decir también del tercer concepto, de la presión de luz o de 
radiación en general: en Física Experimental se llega fácil.:. 
mente a la expresión: . 

,):, 
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(1,8), p=2Dcos2 cp 

para la presión p que ejerce un haz de rayos paralelos qu~ 
incide sobre un espejo bajo el ángulo -ep, significando D la 
densidad de energía ; en la teoría de la relatividad, interesa el 
caso del espejo móvil, y, aparte de los resultados dados en el 
libro, ya clásico de Laue (9), los varios investigadores llegaron 
a distintos valores, como enseña la bibliografía dada por Ives (10) 
en un trabajo publicado en 1942. Este autor llegó al resultadQ 
que una radiación de la velocidad c que incide normalmente 
sobre un' espejo que se a~erca, también normalmente, con la 
V'elocidad u ejerce la presión: . 

(1,9) -"'D 1+~ p-"4 --
1-~ 

y menciona los valor,es encontrados por LOl'entz y Poynting
Abrahom respectivamente: 

p=D 

p=D(l+~) 

para el caso de una superficie completament'e absorbente, mien
tras que. él 'encuentra en' este caso, de aC:~erdo con (1,9): 

_D1+~ 
p- 1-~' 

Inter,esa su resultado que la presión de radiación (1,9) es inva
riante r,especto de una transformación de Lorentz. 

n.Efecto Doppler y aberración. 

Para tratar el problema general, sea acústico" sea óptico, 
llamamos V. la velocidad de la onda en su medio, sea la velo
cidad del sonido 'en el .aire, sea la de la luz en el medio del Ín-

dice de refrácción n = ;'. Suponemos 'que el emisor se halle 

en gran distancia, es decir, que la onda pueda ser, considerada 
como plana. 
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A. Emisor y medio en reposo, observador se acerca. 

Eligiendo A como origen. del sistema S (x, y) (Fig. 2), 
la fase emitida' en ti ~ O en A llegará a B (AB = r, ángulo 

con (x) sea &). en t2 =.r. . La fase emitida en A en 'el mo
o r . 

mento 't'o llegará a B en el momento t2 + 't'o. a un observador 

t1 00 (X) 

e 

B 
...... _--u 

ti) 
Fig. 2 

,que se mueve con la velocidad u hacia la izquierda no llegará; 
él recibirá la fase emitida por un punto C del plano de ondas, 
en el momento t4 • " 

Tener;nos: 
BD = u (t4 - t2) = u 't' 

1BE = u 't' cos B· 
DE=u't'sen& 

yasi para las coordenadas de los 4 'puntos A, B, C, D: 

A: x1=O B: x2 =rcos& 

Y1=O Y2=rsen& 

ti =0 
r 

t2 =V 

C: x3 =- u 't' s'en2 & D: , x4 = r cos & - U 't' 

Y5---': . u 't' sen& cos B· Y4=rsen& 

ta = '0 
t _ +n-uc cos& 
4 -'t'o Vi 

j 

" 
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y. resulta: 

(2,1) 
'to 

't= u ' l+c cos& 

es decir, hemos encontrado el efecto D. clásico o según el cálcu-' 
lo de S. : 

Resultará el efecto según el cálculo de S', si aplicamos a 
los cuatro puntos la . transformación de Lorentz: 

Se obtlene fácilmente: 

(2,2) 

, x+ut 
x=~ ete .. 

1-~ 
c' 

es decir, la expreslOn (1,6) para la frecuencia. Y para la velo-
cidad de propagación de la fase se halla': : 

(2,3) v, CI.' V,cos&+u 
cOSv' = uV 

1+""& cos& 

Vsen&lh ~ 
V' sen&'= c' • 

1+ ucv cos& . 

Comp. la Fig. 3: los puntos B' y D' coinciden en S'; C' está 
situado en A'B' que forma con (x') el ángulo fr.'. 

A' x'l 

r---------------------------~~~ 
B' 

Fig. 3 
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Se debe observar además lo siguiente: miell:tras que en S 
los puntos A y G per~eneoen al frente de ondas (los sucesos son 
simultáneos), no es así. para los puntos A" y G' (los sucesos 'en 
A" y en C' no son simultáneos). El suceso simultáneo al suce
so de A" corl1esponde al punto G"; significando G' G" el ca
mino que recorrió la fase con su velocidad V' en el intervalo de 
tiempo correspondiente. El cálculo da que el frente de ondas 
en S' forma con el eje (y/) un ángulo {}", menor que el án
gulo &, pero mayor que {V, siendo: 

. sen&V1 ~ 
tg&"= c' 

uV' cos&+7 
(2,4) 

es'--decir, el frente de ondas forma con (y') el ángulo &". En 
realidad, aplicando a la ecuación del frente de ondas en S la 
transformación de Lorentz, es decir, poniendo en: 

x cos & + Y sen & - v t = Ó 

x'-ut' 
x= V u' etc ... 

1--c' 

resultará: 
x' - cos .s." + y' sen &" - v" t' = O, . 

Sl ponemos: 

(2,5) 
1 1/ C08&+ "c~ 

- C08.s· =~---:-
V" V+ucos& 

1 sen&V1 ~ 
-sen&"= c· , 
V" .. V+ucos& 

o usando directamente la expresión para la fase en S: 

.<1> - [ . x ,cos&+y sen& 1 
-Vo t- ----~~--.. V 

y aplicando la T. de L., obtenemos: 

[ 
y'cos&"+y'sen&" 1 

<1> = Vi ti - "-------=-:!'------
V" 
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siendo.: 

(2,2) " 1+~ co.s& 
y = Vo --====-

V1-~ e' 

(2,5) 1 &" co.s&+ "e; - Co.S = -;.---~ 
V" . V+uco.s& 

1 sen&V1 ~ 
-sen&"= e' 
V" . V+uco.s& 

Así la ecuaClOn (2,2), en la cual escribimo.s lógicamente v" 
en v,ez de v', representa 'el efecto. Doppler, las ecuacio.nes (2,5) 
dan la velocidad y el ángulo. de incidencia en el sistema S', 
interpnetándo.se co.n Schaefer co.mo. dirección de un rayo. de luz 
la de la no.rmal a su plano. de o.ndas y co.mo. velo.cidad aquellá 
co.n la cual se pro.p!aga este plano. o. frente de o.ndas. Se de
muestra fácilmente también que: 

(2,6) V" = V' Co.S (&" - &'). 

Mencio.namo.s entre paréntesis el caso. clásico.: mediante la 
transfo.rmación de Galileo o.btenemo.s la fase en S' : 

siendo. 

y'co.s&"+y'sen&" ] 
V" , 

V . 
v" = Vo (1 + - co.S &) 

u 

1 ,co.s& 
-sen &" = -::-::----
V" . V+ucos& 

1 sen& 
-sen&"= ; 
V" V+uco.s& 

se ve que resulta el efecto. Do.ppler clásico. (2,1); además que: 

V" = V +u co.s& &": &, 
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mientr,as que la velocidad con la cual se propaga la fase se cal
cula mediante: 

V' COS&'= V cos&+u 

V' sen iV = V sen&. 

y se verifica la ecuación. (2,6) : 

Definiéndos'e como ángulo de aberración el ángulo entr·e la llue
va y la primitiva dirección del rayo, en la Física clásica no hay! 
aberr,ación de la luz I .. 

"B. Caso general. El medio So se hall~ en reposo; 'en él 
la luz tiene la velocidad VO = Vo y el rayo incide bajo el án
gulo &0 con el eje (XO). El emisor se aleja con la velocidad v 
(hacia la izquierda, el observador se acerca con la velocidad 'u, 
como antes. Sistema del emisor: S.. sistema del observador S'. 

Escribiendo en el medio So la fase: 

transformamos con Lorentz al s~stema S y obtenemos: 

ti> ., [ x ,cos3+y sen&] 
'1'=Vb t- ' , 

V 

poniendo: ' 

VI ~ ° c' V =VO v , 1+ v.cos& 
. (2,7) 

(2,8) 
l' cos&o+ v ~. 
_ cos&= c 
V, Vo+v cos&O 

1 . sell&OVl- ~ 
-sen&= c'. 
V V o+v <:os&O 
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Se ve que (2,7) representa el efecto Doppler que se observa en 
el sistema So, y es él de la fórmula (1,6), por lo tanto pode
mos escribir la fase en So también 

y transfo.rtmiaooo ahora, a S', como arriba, tendr¡emos: 

<l> = V" t' - -----,-=-=---[ 
x'cos&"+y'sen&" ] 

, V"' 

si ponemos: 

(2,9) 

(2,10) 
1 ' 0.0+ uV. 

0." cOS\)', & 
- cos \)' = =-----,.__=__,. 
V" Vo+lt cos&O 

1 , sen&OVI-~ 
-seIb&= c 
V" Vo+u cos&O 

1+"!' cos~·o 
VD 

1+;0 cos&O 

El efecto Doppler de (2,9) depende prácticamente de la diferencia 
entr,e u y v, la aberración de (2,10) de la velocidad u r,ela
tiva al sistema So. 

Ahora bien,para la luz en el vacío tenemos Vo = c, y tam
bién en los sistemas S y S' la' velocidad de la luz será c. Las 
fórmulas se simplifican: 

(2,11) 
. VI- ~ 1+.'!:c cosfrO 

v"=vo c' VI ~ 1+-* cos&O 
CS 

(2,12) 
cos&O+ .'!: 

cos &"= c 
1+~ cos&O 
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sell&OV1 . ~ 
senB'= . c' 

1+~ cos&O c 

P<l!demos -elegir también en vez del sistema So cualquier otro 

sistema S que se mueve con' respecto a So. con la velocidad W; 
entonoes S tendrá relativo a S la velooidad V = [v - W], y S' 
la velocidad . U = [u - W], significando los corchetes las dife
rencias relativistas. 

Entonces tendremos: 

o también: 

cos&O+ w 
cos & = . w c etc. 

l+-;;cos&O 

- W costr--n.o c coSv = w 
1-- C08& c 

U+W 
u= l+uW 

c' 

V+W 
v= 

l+
YW 

c' 

etc. 

Reemplazando estos valores en las ecuaciones (2,11) y (2,12), 
obtenemos: 

(2,13) 

(2,14) 

V
-
I- Y' 

v" =VO c' 

Vl- U'. 

C08&" 

sen&" 

c' 

CPS&+~ 
1+ % cos& 

sen&Vl- u· , c' 

l+~,cos& 
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(2,13) enseña que el efecto Doppler siempre depende de la velo
cidad relativa: Estrella-!Tierra (2.14), que la aberr¡¡.ción de la 
velo,cOClad dé la Tierra relativa al sistema de ref.erencia que es 
arbitrario; así la aberración queda incógnita; sólo los cambios 
de U pueden producir el cambio del ángulo. de aberración, co
nocido. En especial, puede elegirse como sistema de referencia 
,una estrella o también la Tierra; en el primer caso hay una 
aberración, pero descono,cida, y el efecto Doppl'er que corresponde 
a u; si la estrella se mueve nor:mal al rayo visual, él es igual a 
oero. En el segundo. caso no hay aberración, pero después de 
medio año habrá aherradón, teniendo entonces la. Tierra la 
vdopidad 2 u. 

III. Reflexión de una radiación en un espejo móvil.-

Es claro que el problema implica ei cAlculo de la en·ergía 
y del volu.men, y por lo tanto de la densidad de energía de una . 
rapiación dada: antes y después de la reflexión en un espejo mó
vil; conociendo esas magnitudes resultará también la presión de 
la radiación sobre el espejo y también sobre un cuerpo absorbente. 

Conocido es que mediante el principio de Fermat se llega 
fácilmente a la ley de reflexión de la luz en el vaCÍo en un eS"7 
pejo móvil, que da la teoría de la relatividad: teniendo el es
pejo la v,elocidad Ux en la dirección de la normal al espejo 

( ) 
" Ux 1 1 .ux = u cos X, se encontro, con - = ~x a ey: 

c 

(3,1) 
l~~xcos~ l--~xcos~ 

sen~', sen~: 

idéntica con la ley de la relatividad especial: 

(3,2) 
tgf __ l+~x 
tgf l-~x 

~ significa el ángulo de' incidencia, ~ el ángulo de reflexión, 
La ley (3,1), llamada ley de Titow (11), Y (3,2), ley db 

Laue (12), son idénticas también con la forma ele Harnaclc (13) ~ 
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- 1+2~xcoscp+~x2 
sen cp = ---'-------'--,.;.;.-.-

. se~5I'(1-~x2) 

- coscp+2~x+~x2COScp 
cos cp = --'-::-::----"---,:--'-

1 +2~xcOScp+~x2 

Por otra parte, la ley de reflexión balística de una masa m 'en 
una pared móvil es: 

(3,4) v sen cp = v sen cp 

v cos cp = v cos cp + 2 ux 

o también: 

Admitiendo que la masa m sea la función conocidE!- de la 
masa de reposo mo y de la velocidad v, o demostré (14) en 1942 
que todas las formas' mencionadas son nada más que casos es
peciales de la siguiente ley de reflexión: 

(3,5) 

la ley para la luz es el caso especi¡tl del fotón de la velocidad c 
y de la masa de reposo igual a cero, la ley balística resulta in-

o mediatamente~ despreciando los términos con el cuadrado de c. 

A. Reflexión de una radiación corpuscular en el espejo móvil. 

SupoI.J.emos que en el momento t = O sean emitidos por la 
superficie S (sección de S /con el plano de dibujo: 11 E) o 
pasen por la misma pequeños cuerpos de la velocidad v que 
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después de haber recorrido el camino l inciden sobre el es
pejo móvil, además que en este momento sea suspendida la emi
sión en S. La partícula de A h~ llegado en . B, donde em-

pieza su reflexión bajo el ángulo cp. Se busca ahora el tiempo 

e 

Fig. 4 

t 1, . en el cual ha lleg.ado la última partícula emitida en A al 
espejo que por su parte se hallará en la posición ~Ba B2 8'1 B4' 

l 
Así tendremos que en el momento to=- la «cabeza» de la 

v 
ra,diación corpuscular se halla en B, su terminación en A; des
pués del. ti~mpo to + t1 la cabeza está en e, la terminación 
en Ba. 

Por una consideración especial se investiga cómo el frente 
de la radiación (antes AE) está orientado después de la reflexión 
(Fig. 5). Se ve en la figura la nueva orientación del frente: 
en el tiempo en que la partícula emitida len E simultáneamente 
con la emitida en A, recorre el camino FH gue ,le ,falta paria 
llegar .al espejo, la que estaba en B ha marchado con la velo-

- -
cidad v bajo el ángulocp ~acia J; así el nuevo .frente será 
JH. Calculando el ángulo q;- que forma JH con el espejo o 
el eje (y), ,se encuentra; poniendo AE=r,J H=-;:: 
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Fig. 5 

.,J senep = r sen (p 1+ 2u",v", + u",, 
o' 0 2 

[ 
. 

- }' 

rcos(p=-- l-sen2 ep 
cosep 

I o. l-L U",2 ] 

o llamando v' 
do, resulta: 

la velocidad de propagación del frente refleja-

(3,6) 
1 11 U",O) 
. v'V\ - 0 2 -=- sen en =. . 
- T 2+2 + 2 U",· . 
V V UrrPx V Cs. 

Se encuentra así que la nueva superficie 8 se escribe: 

(3,7) . 
- v senep 
8=8---

v sen~ 
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y que la radiación r,eflejada se halla en el cilindro -con la ba

es, S Y se extiende de Bs hacia C. Introduciendo Bs C = l*, 
Y ,el ángulo 'cp*~ se p;ue;de calcular la nueva altura l; Y se 
halla: 

. (3,8) 1= l sencp . 
sencp 

y por lo tanto el nuevo volumen es: 

(3,9) 

Ahora conocemos también la masa m después de la re
fl.exión que según el u:abajo citado (15) es: 

_ 1-1- 2U.,v",+ U",2 
02 .02 

m=m 'u 2 1---'!C.. 
0 2 

, y multiplicanao por e2, su energía: encontrándose en la radia
ción incidente N partículas en cada cms, la energía total es: 

y después de la reflexión: 

(3,10) 

Siendo: 

_ 1+ 2u.,Vm,+ U",2 

W=w 0
2 

.. 0
2 

1_ u",. 
0 2 

la densidad de energía primitiva, tendremos después: 

(1) 
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Por fin se calcula mediante, el impulso que recibe cada 
masa por el espejo, el impulso total recibido por el mismo: 

el tiempo ti después del cual ha terminado la renexión, y la 
S 

superficie -- , sobre la cual incide la radiación, la presión 
cosCj' 

p y. encontramos: 

(U) 

En estas dos fórmulas (1) y (U) están comprendidas to
dos los casos especiales para materia y luz en el vacío. En pri-' 
mer caso límite, de velocidades pequ'eñas, se debe" .interpretar • 

. la energía como energía cinética 'de los corpúsculos' y se llega-
rá a la expresión: . 

p= ~ (u:v + V:v)2 (presión newtonialla) 

que para ,el caso de reposo del espejo dará: 

(1,8) 

(la) 

y: 

(Ua) 

p=4Dcos2 Cj'. 

Además en este caso el volumen no cambia en la reflexión. 
En el segundo caso de fotones (v = e), resultará 

_ [1+ 2 u'" cos rn+ U"'S] 
2 

D=D e ~ c
2 

, 1- u",-
c2 
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Para el 'espejo en reposo resulta: 

p. 2 D cos2. cp (presión maxw·elliana). 

Las fórmulas (la) y (Ha) comprenden como casos especia
les de incidencia normal (cp = O) Y movimiento del espejo en 
su normal de incidencia (X = O) las expr.esiones encontradas en 
1942 por Ives. 

Una consideración de los sucesos en el sistema del espejo. 
mismo, es decir en el sistema S', dará las fórmulas correspon
dientes- para la velocidad v" y el ángulo B'" del frente que ya 
conocemos en la primera parte como velocidad de la luz en 'sr 
(2,5) : 

(3,11) 
eL uY 1· cos\J+ --;;-

-sen\l"= o" 
v" v+ucosB' 

i senB' V1- u~ 
__ cos B'" = c" .. 

v" v+ueosB' 

Fórmula qUe córresponde a (3,6). . 
Para la energía en S'· se halla: 

(3,12) 

y el volumen: 

(3,13) 

1 "y Q +-¡;;.-cos\J' 
W' =1V --:::"==-. Vl- u' 

o~ 

VI· ", 
V'= V 0

2 

11 '~;cos& 

y por lo ·tanfo la densidad de en·ergía es: 

~3,14) 
(1+ "o: COS&)2 

D' = D ---"---,,--", .1-02 

y la presión de radiación: 

(3,15) . 
. 10 . . V u 

p' = 2 D' -Q cos2 <!>' •• . . c~ ... 

, 
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Es claro que en el sistema S' se encontrará igualdad de 
los ángulos de incidencia y reflexión de la radiación y la mis
ma velocidad v'; las fórmulas para la v'elocidad v' y los án
gul03 deben ser las deducidas en el trabajo citado que consi
deran que en el Aiistema S' la normal de incidencia no es la \ 
misma que en S. 

Finalmente se puede demostrar fácilmente que también en 
nuestro caso la pr,esión de radiación es invariante, reemplazan-
do 'en (3,15) el valor de D' y de v' cos <1>/. . 

Ahora bien, para tratar ,el problema de la luz que se mue
ve 'en un médio del índice de refracción n con una velocidad 

Vo = ~, me limitaré en dar en pocas palabras los resultados: 

B. Reflexión de luz de la velocidad V en su medio en el 
esp'ejo móvil. 

1. Defini!endo como velocidad de la luz la velocidad de 
propagación del frente de ondas, sé llega, para la velocidad de 
la luz reflejada, ,exactamente a las mismas fórmulas (3,6) que 
correspondían al frente de partículas. 

2. La 'energía de la luz reflejada, será, de acuerdo con las 
consideraciones sobre el efecto Doppler de la Primera Parte: 

(3,16) 
= 1+ 211 .. v", + u",S 

lV = lV OS o' 
1- u",s 

I 0 2 

Por lo tanto se modifican las expresiones para densidad 
de energía, en la cuál resulta el mismo volumen que en el caso 
de partículas, y para, la presión de la radiación,' resulta: 

, , 

(lb) 

(I1b) 

3. En ,el' sistema del espejo habíamos encontrado para la 
velocidad "v' y el ángulo de incidencia <1>' (lG) : 



- 67-

\','ii , 
v (1-u"")H-u (1+ UalV",,), 1 

, , ,'" y, 0 2 , 'Y 0 2 _-===-
V =V seIli'l' = 1:~ , 1+ u",v .. +UyVy l~ 

0 2 V.L~ 

en el caso de partículas; ahora, en el caso de la luz que en S, 
tiene la velocidad v,' encontramos: 

(3,17) 

"1 V"'(1_ U",2)+ U,""(l_Lu .. ,vID,) 
v 1:' 11 v' o' o' 1,- Vi 

v"2=,Vi'sen<j> = (l+uIDVID+uYVY)Vl U.,2 
, ~ ~ 

4. Suponiendo que el espejo esté en reposo en el medio 
del índice de refracción n, y que en el sistema del espejo rija 
la ley de reflexión ordi.naria, se llegará a las mismas expresio
nes (3,17) mediante l~ transformación de' Lorentz generaliza
da, aplicada a la fase. 

5. Todos los resultados ganados están en acuerdo con la 
suposición de que el quantum de luz en el medio del índice 
de refracción n tiene: 

la energía h v 

1 . 1 hv y e lmpu so-. 
v 

6. En el caso de una masa m que tiene el impulso m v 
las tres ecuaciones que corresponden a la conservación de las 
energía y del impulso (de, las cuales debe eliminarse la fuerza 
F) no son suficientes para calcular la ley de reflexión en el 
espejo móvil, sino se-necesita además la invariante con respecto 
a la transformación de Lorenlz: 

,. 
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m 1--=111, 1---Y. V2 -y V2 

c2 c2, 

que es la masa de reposo. 
1if) 

En el caso de un, quantum h v que tiene el 

resulta lo mismo; la invariante con respecto a la 
ció n de Lorentz es: 

cuyo significado ignoro. 
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CRONICA 
I . 

PRIMERAS ,JORNADAS MA'fEMATICAS ARGENTINAS 

Julio de 1945 

En junio pasado" un numeroso grupo de matemáticos de Buenos Ai
res y La Plata se reunió con el fin de cambiar ideas para propender ,!lo 
una mayor vinculación entre los cultores de esa. ciencia que acliúan: en la 
Argentina y se resolvi6, después de haber consultado a los colegas del 
interior, realizar las Primeras Jornadas Matefuáticas Argentinas .los días 
27, 28 Y 29 de julio. 

A tal efecto se resolvió enviar una invitación ,a participal~ en las 
Jornadas a todos los matemáticos que actúan en 'el país, sin exclusión al
guna, suscripta por el Dr. Agustín Durañona y Vedia, Jefe del Deparla
menl!o de Matemáticas de la Universidad de, La Plata, Dr. Beppo Levi, 
Director del Instituto de Matemática de la Universida,d dél Litoral, Dr. Pe
dro Pi Calleja, Representante de la Univel·sidad de Cuyo, IngQ Emilio 
Rebuelto, Director del Seminario Claro C. Dassen de ,la Sociedad Cientí-

~ fica Argeútina, Dr. Julio Rey Pastor, Director del Instituto Matemátlico de 
la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alejandro Terracini, de la Universi
dad de Tucumán. 

En esa invitación se expresaba así l'it esencial finalidad perseguida: 
"Durante muchos años los distintos estudiosos de las ciencias matemáticas 
hau actuado separadamente impidiendo este aislamiento, la obtención del 
máximo rendimientlo en la actividad en, que todos estamos empeñados. Con
sideramos llegada la hora de superar un "tal estado, de cosas. Las nuevas 
generaciones que se están acercando a nuestros institutos' ríos imponen el 
deber de encarar claramente estos problemas y hacer los máximos esfuerzos 
para consolidar . una efectiva unión de los matemáticos de la Argentina 
y para estructurar una orgaruzación que en el' futuro impulse el progreso 
de la ciei1cia matemática". 

El temario de las J omad,as fué el sigúientle: 
1) Trabajos científicos. Presentación y discusión. 
2) Agrupación de todos los matemáticos' de la Argentina e. iniciativas 

respecto a la organización de grupos de estudio. e 
3) Preparación de un futuro Congreso de Matemática, Física y As

tronomía. 

El más halagador de los éxitos coronó la labor de los organizadores, 
que vieron colmados todos sus propósitos, y la reseña que sigue dará idea 
de 'la importancia de la laboi· realizada. 

La Universidad de Montevideo envió una delegación inliegrada por 

, , 

\', " 

, \ 
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los ingenieros José L. Massera, Mario Copetti, Celestino Galli, Enrique 
Penadés y Julio Vales, y Sr. Cesáreo Villegas Mañé. 

La Universidad del Litoral estuvo representada por los profesore!:! Dr. 
Beppo Levi, Dr. Luis Santaló, Dr. Fernando Gaspar, Dra. Clotilde Bula. 
La Universidad de Tucumán envió com~ delegado al profesor Dr. A. Terra
cini y la Universidad de Cuyo estuvo representada por el profesor Dr. Pe
dro Pi Calleja, de la Escuela de Ingeniería. de San Juán, Dr. E. Coromi
nas, de la Facultad de Ciencias Económicas de Mendoza y el profesor Dr. 
M. Balanzat del Instituto del Profesorado de San Luis. El Observatorio 
de Córdoba estuvo brillantemenl!e representado por el. Dr. Guido Beck. 

El día 27 de julio a las 17 horas se realizó la sesión inaugural en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires. Habló en primer término el decano de la 
Facultad, ingeniero Pedro Mendiondo quien señaló como un hecho auspi
cioso el, que las Primeras Jornadas se realizaran en la Facultad! de Ciencias 
Exactas de Buenos Aires, heredera del Departamento, de Ciencias Exactas 
creado en 1865. Evocó con este motivo la gran figura de Don Juan M. 
Gutiérrez, primer Rector de la Universidad quien propendió entusiastamen
te al ksl!uQ.io de las matemáticas. Finalmente expresó su esperanza de que 
estas Primeras Jornadas abrirían una amplia ruta que ha de conducir al 
progreso de la cultura científica. A continuación el profesor Beppo Levi, 
presidente de la reunión, hizo uso de la palabra en nombre de los organi
zadores. Dijo el Dr. Levi que nos acercamos a los cinco años desde la fe
cha en que la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias inició 
una encuesta sobre lo que debe hacerse para el adelanto de la~ matemáticas 
en la ArgenÜna. Señaló a continuación que la respuesta que ahora dan los 
jóvenes promoviendo las Primeras J Ol"D.adas Matemáticas es la mejor, y 
terminó saludando a las delegaciones de Montevideo, Buenos Aires, Rosa
rio, Tucumán, La Plal!a, San Juan, Mendoza y San Luis. 

A contilluació~ expusieron sus autores las primeras comunicaciones: 
1. - Dr . .A. Terracinj (Tucumán): "Para la Geometría de los polino-

. mios monodifric'os". ' 

2. - Sr. M. Cotlar' (Buenos Aires): "Una generalización de los facto
riales y su aplicación a los números de Bernoulli". 

3. - Dr. Pedro Pi Calleja (San Juan) : "Acotaciones sobre las inte
grales de Fourier-Titchmarsh". 

Tras breve cuarto intermedio el profesor Beppo Levi pronunció una 
conferencia sobre "Euclides y el pensamiento socrático", patrocinada por' 
el Centro'" Estudiantes de Ingeniería. 

La segunda sesión se realizó el sábado 28 de julio en la Facultad de 
Ciencias Exactas F. y N. de Buenos Aires, bajo la presiq.encia del Dr. A. 
Durañona y Vedia. Se expusieron y discul!ieron las siguientes comunicaciones: 

4. - Ing. Juan Kervor (Buenos Aires): "Sobre el método de suma.
ción de Borel" . 

. ':-:. ....... 
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5. - Sr. G1'egorio Klimovslcy (Buenos Aires): "Inclusi6n de las ál
gebras de Boole. en la aritmética ordinaria". 

6. - Sr. Oesá1'e6 Villegas Mañé (Montevideo): "G(:lneralizaciones abs
. tractas de algunos teoremas de Análisis'':' 

7. - Sr. José Barral Souto (Buenos Aires): "Plazos 6ptimos para 
préstamos con seguros de vida". 

8. - Sr. Juan Owrlos G1'imberg (Buenos Aires): "Acerca del isomor
fismo entre las álgebras de Boole y las álgebras de clases". 

9. - Dra. Olotilde Bula (Rosario): "Sobre ciertos polinomios de dos 
variables análogos a los de Laguerre". , 

10. - Dr. Máximo Valenti1~uzzi (Buenos 'Aires): "Aplicaci6n de la 
teoría de grupos al estudio de las moléculas". 

11. -- Dr. Máximo Valentinuzzi (Buenos Aires) : "Sobre las figuras ca
riocinéticas" . 

12. - Sr: Eduardo Gaspar (Rosario): "Sobfe las variedades raciona
les" (comunicada por el Dr. Beppo Levi). 

El Dr. Allende Lezama expuso alg=as consideraciones episliemol6gicas. 
Se pas6 a cuarto intermedio hasta las :1,7 horas, tratándose las siguientes 
comunicaciones bajo la presidencia del Dr. A. Terracini: 

13. - Dr. Guido Biw7c (C6rdoba): "Espacio coil métrica lineal". 
14. - Prof. Antonio' Valei1'as (Buenos Aires): "Sobre los potenciales 

{le Humbert". 
15. - Sr. Edum:do Zarantonello (La Plata): "Sobre las topologías de 

un espacio. lineal". 
16. - Dr. Fausto Tora1MOS (La Plata): "Teorema de Jordan en el pla-

no proyectivo". -
17. - Dr. Fausto .Tm·anzos (La Plata): "Colineaciones en el espacio 

de Hilbert". 
18. - Ing. Eduardo Labin (Buenos Aires): "Sobre la maliemática apli

cada". 

A continuaci6n se entabl6.una animada discilsi6n en la que intervinie
ron los .señores Rey Pastor, Valentinuzzi, Pi Calleja y Levi. 

Los organizadores de las J omadas ofrecieron al finalizar .la sesi6n un 
lunch en la Sala- de Profesores de la Facultad a los delegados y concu-', 
rrentes. 

La última sesi6n de las J omadas se realiz6 el domingo 29 en la Fa
cultad de Ciencias Físicomatemáticas de la Universidad de La Plata. Pre
sidi6 la reuni6n el Dr. Julio· Rey Pastor actuando de secretario el Dr. Ma
nuel Sadosky. 

Pronunci6 breves pero expresivas palabras el Decano de la Facultad 
ingeniero A. Martínez Civelli saludando a los delegados y recordando la 
obra de Joaquín V. González y sus esfuerzos en pro de las ciencias físi
comatemáticas que culminaron con la creaci6n del Insliituto de Física' di
rigido por el Dr. Bose, contratado por el fundador de la Universidad. Al 



" ' 

.... , 

/. 

"", , 
" . 

i· 

" ,'. 

"','J-

\ 

~72 -

contestar el Dr. Rey Pastor comentó las frases del Decano, enalteciendo 
la obra de Joaquín V. González diciendo que integra con Sarmiento y 
Avellaneda la más alta trinidad educacional argentina y supo infundir a 
la Universidad de La Plata un alma distinta de las otras, ya existenties, 
trazando el ejemplo que han seguido las universidades creadas ·después. 

A continuación se trataron las siguientes comunicaciones: 
. 19. - Dr. A. D~t1'añona y Vedia (La Plata) : "Ampliación de espacios", 
20. - Dr.' E. C01'Ominas (Mendoza): "Teoría de la derivación". 
21. - Dr. Manuel Balanzat (San Luis): "Generalización de la 'noción 

_. de distancia". 

Dado' el apremio' del tiempo, el Dr. Rey Pastor informó brevemente 
sobre el contenido de las restantes comunicaciones: 

22. - Dr. LuisA. Santaló (Rosíírio): "SupClficies cuyas curvas n son 
geodésicas o trayectiorias isogonales de las lineas de curvatura". 

23. - Dra. Elba Raimondi (Buenos Aires) : "Sobre las funciones cont!i
, nuas no derivables" . 

24. - rng. Justo P.ascali (Buenos Aires): "Generación proyectiva de 
las curvas W". 

25. - Dra. Esthm' Fe1'1'a1'Í . (BUClios Aires): "Espacios topológicos ge
nerales". 

26. - Dr. J. Rey PastO¡' (Buenos Aires): "Series de Schwatt". 
27. - Dr. J. Rey Pasto?' (Buenos Aires): "Topología combinatoria 

abstracta" , . 
28-29.- Dra. lJla¡'íd A. Fm'1'al'i y Dra.Celincv R"epetto (Buenos Aires) : 

"Funciones D". 
Otras comunicaciones de lo:=; señores Dieulefait, J assinowski, Gonzá

lez n'omínguez y Guarnieri no llegaron a tiempo para su exposición. 
Finalizado el comentario de las comunicaciones, la reunión trató. las 

cuestiones de organización de los matiemáticos 'habiéndose llegado a los si
, guientes acuerdos:' 

1) . Creación de G¡'upos de Est~¿(lio. Se organizarán gl1lpOS que se 
ocupen de temas especiales aun cuando actúen en universidades distintas. 
En principio se resolVió crear los siguientes: ' .' . 

a) Algebra abstracta y Topología: Durañona, Rey Pastor, Zaranto-. 
nello, M. Cotlar, Klimovsky, Grimberg, Roxin. ' . 

b) Matemática de aproximación: González Dómínguez, Sadosky, La
bin, J. L. Massera, Guarnieri. 

c) Funciones de variables hipercomplejas: Valeiras, Capelli, Balseiro. 
d) Probabilidades y estadística: Dieulefait, Gaspar, Barral Souto, 

Bula. . . 

e) Geometlría: Terracini, Santaló, Toranzos. 
2) Se resolvió realizar en la tercera semana de setiembre, conjunta

mente con los físicos y astrónomos, el Primel; Congreso de. Matemática, 
Física y Astronomía, de acuerdo a la exposición del Dr. Guido Beck. Se 
l;esolvió que en el aspecto matemático patrocinarían esta reunión los pro
fesores Béppo Levi,A. Terracini, J.Rey Pastor, .A. Durañona y Vedia, 
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P. Pi Calleja, E. Rebuelto y F. Gaspár 'Y ,que ,actuarían ,como secretarios 
los Dres. Sadosky, Barral Souto y M. Cotlar. Se aprobó que en el fuOuro 
Congreso se tratarán problemas' de enseñanza secundaria, invitando al 
profesorado de matemática y física. . 

3) La reunión consideró la proposición de la Uni6n Matemática: 
gentina de renovar su C~misi6n Directiva.afin-.aequ~. ~~ Já', .. ,,',(', '.'.''''/~L!''''~':':'; 
sión se incorpora~ personalidades qué . propiciilEien l. ,iji: .Í!' i"g T," UpjtiJ:i¡ierltOi,Jie':,¡;(:~~:: nI' 
todos los matemáticos. Aceptado el generoso' o;frecñnientCl IDl!JÍjiestado. pot< 
el Di.F. Haspar, la l'eunión resolvió la integraeión.de iiodos. los matemá
ticos en la U. M. A. Y por a~clamación fué elegido el Profesor Alejandro' 
T,erracini como nuevo presidente de la entidad. 

4) Las Primeras Jornadas Matemáticas resolvieron enviar mensajes 
de sálutación a personalidades americanas que mucho han hecho en pro 
del adelanto de la ciencia. Se aprobó que esos ~ensajes debían ser diri
gidos a los. profesores García Zúñig:a, de Montevideo; Godofredo García, 
de Lima; M. Sa:ndoval Vallarta, de Méjico y M. Stone, de Harvard; aso
ciando .con ·este último la memoria del ilustre matemático. George D. Birk
hoff desaparecido hace poco y que tan gratos recuerdos ha dejado en este 
país por euyo progreso t!anto se interesó. 

Finalizadas las Jornadas con breves palabras del Dr. Rey Pastor, las 
autoridades de la Universidad ofrecieron un almuerzo a los delegados en 
el Comedor Estudiantil .hac'endo uso de la palabra el Ing~ A. Martínez 
Civelli y el Dr. P. Pi Calleja. A la tarde los delegados concurrieron a 
visitar el. Museo de Historia Natural y el Observatorio Astronómico donde 
fueroD, deferente:rp.ente atendidos por los' directores.y jefes de las secciones. 
técnicas que dieron a,. los asambleístas interesantes explicaciones sobre sus 
l~especüivas especialidades. 

EL CONGH,ESO DE MATEMATICA, FISICA y ASTRONOMIA 

De acuerdo a lo l'esuelto en las Primeras Jornadas Matemáticas Ar
gentinas s~ realizará del 17 al 22 de Setiembre un Congreso de Matemá
tica, Física y Astronomía que comprenderá las Segundas Jornadas Ma
t!emáticas Argentinas, la Sexta Reunión de la Asociación Física Argentina 
y un Coloquio de historia y filosofía de las ciencias. 

Transcribimos a continuaci6n el programa de esas reuniones: 

11' de Setiemb1'e a las 18 ho'l'as 

Sesión inaugural conjunta de las Segundas Jornadas Matemáticas y de la 
Sexta Reunión de la Asociación Física Argentina, en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires. 

a) Ing. ;PEDlW MENDIONDO (Decano de la Facultad) : Palabras de apertura. 
b ) Dr. TEÓFlLO ISNARDI (AFA): Sobre las investigaciones físicas en nues-

tro país.' . 
c). Dr. ALBERTO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (UMA): Los e'studios'matemáticos 

en el país. 

',' , 
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SEGUNDAS JORNADAS MATEMA TICAS ARGENTINAS 

En Buenos Ai1'es, Facultar], r],e Oiencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Perú, 222 " 

Martes 18, a las 18 horas 

ALEJANDRO TERRAOINI. (Tucumán): La geometría proyectiva diferencial 
y las ecuaciones lineale~ en derivadas parciales. 

SERGIO SISPÁNOV. (Asunción): Curvas de DarbouXl sobre superficies de'" 
rotación. 

ERNESTO COROMINAS. (Mendo~a): Sobre las derivaciones de Riemann 
Schwarz. 

Miércoles 19, a las 18 horas 

'PETER THULLEN. (Quito): Generalidades sobre la teoría de las funciones 
analíticas de dos o más variables complejas. 

AGUSTÍN DURAÑONA y YEDIA. (La" Plata) : La Topología Moderna. 
ALBERTO E. SAGASTUME BERRA. (La Plata): El Algebra Moderna. 

Jueves 20, a las 10 h01'as 
I 

ALEXANDER WILKENS. (La Plata). El fenómeno de la libración de lo~ as-
teroides del. sistema solar y su estabilidad. 

ALDERTO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ. (Buenos Aires) : La Matemática y la Téc
nica Moderna. 

EDUARDO ZARANTONELLO. (La Plata): Sobre un· teorema de la teoría de 
los espacios lineal~s. 

Jueves 20, a las 17 homs 

BEPPO LEvI. Pensamientos y recuerdos de un' hombre d~ la escuela media. 

A "las 18 horas. Coloquio sobre la enseñanza de las Matemáticas ele
mentales, presic1i4o por el doctor AGUSTíN DURAÑONA y YEDIA. 

ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

En B~!enos Aires, Facultad de Oiencias Exactas, FísicIJ,s" y N'atm·ales. 

18 de Setiemb1'e 

9.30 hs.: 2~ Sesión, en el Instituto de Física. 

01'den del día: 

a) Informes sobre las actividades de la AFA.¡ Ernesto E. Galloni . 
. b) Propuestas de temas para informes futuros, Guido Beck .. 

Infm'mes: 

19 LAURA LEvI. (Montevideo): Sobre el análogo eléctrico del ferromag
netismo. 

. -:-: ...... 
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'29 ' JOSÉ B.ALSEIRo. (Córdoba): El informe de W. Pauli, sobre la :teoría 
de las partJículas elementales. 

39 GUIDO BEOK. (Córdoba): Ciclos tensoriales. 

18 de Setiembre 

16 hs.: 3~ Sesión, en el aula del Instituto de Física. 

Comunicaciones: 

,19 GLEB WATAGHIN. (Sao Paulo): The statisticalmechanics at extremely 
high temperaturas. 

29 J. COSTA RIBEIRo. (Río de J aneiro): Sobre el efecto termo-dieléctrico 
(corrient!es eléctricas asociadas a cambios de estado físico). 

39 MAO MILLAN y CLARA MASSA. (Buenos Aires): Estrucliura de AgO y 
AguO.. . :. 

49 NAUM MITTELMAN. (Buenos Aires): Sobre el efecto de Raman de~ 
y I Fagarina. " 

59 JULI<¡> V. IRIBjl-RNE. (Buenos Aires): Tema a fijar. 
69 JOSÉ WÜRSOHMIDT (Tucumán): Tema a fijar. 
79 AUGUSTO BATTIG. (Tucumán): La radiación. de Oherenkov. 
89 MARIO BUNGE. (Buenos Aires): Fenómenos de resonancia en la difu

sión de protones por neutrones. 

19 de Setiemb're 

16 hs.: 4~ Sesión en el Instituto de Física. 

Comunicaciones: 

99 TEÓFILO ISNARDI. (Buenos Aires): El principio de isotropía y cons
tancia de la velocidad de la luz. 

109 ENRIQUE GAVlOLA. (Córdoba): El sodio en el espectro de ((Et'a Ca-
~~ -

119 RIOARl?o PLATZEOK. (Córdoba): Velocidades radiales' en las Nubes de 
Magallanes. 

129 EDUARDO LABIN. (Buenos Aires) : Corrección y estabilización de mag
nitudes físicas por reacción. 

139 ANDREA LEVI.ALDI. (Buenos Aires): Fluorescencia. 
149 BERNHARD H. DAwsoN.· (La ,Plata): Un método abreviado de com

pensación. 
159 ERBERT WILKENS: Un efecto de la absorción. interestlelar de la luz. 

,21·11 22 de Setiembre 

.. Sesiones conjuntas con las Segundas Jornadas Matemáticas en la Facul
tad de Matemáticas de Rosario. 

Facultad de Ciencias Matemáticas, Av. Pellegrini 250 

Viemes 21, a las 17 horas 

Ing. CORTÉS PLÁ. Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físico-
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Quím;ica!l y'Natul'ales ,(le la Vniversidad del Litoral: Palabras ,de biel;l-
venida. ' 

NICOLÁS KRlVOSREIN. (Asunción): Sobre coudiciouesde aplicabilidad de , 
la .ecuación de Daniel Bernoulli. 

MIS ORA COTLAR. (Buenos Aires): Panorama de. las principales teorías de 
la integral. 

Sábado 22, a las 10 homs 

:BEPPO LEVI. (Rosario): Teorías y Problemas sobre geometiría algebraica. 
LUIS A. SA,NTALÓ. (Rosario): Exposición de algunos resultados en geome-

tría algebraica. 

A Zas l8 h01;as 

DESIDEUIO PAPP., (Tucumán) : Observaciones sobre estrÍlctura del espacio, 
tiempo microcósmico. 

CECILIA MOSSIN I{OTTIN. (Buenos Aires) : Sobre la desintegración del átomo. 
ALEJANDRO TERRAOINI. (T\lCmnán): Palabras de clausura. 

COLOQUIO DE' HISTORIA Y FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS 

Patrocinado por la Unión Matemátiea Argentina y la Instit¡;¡ción 
Cultural Española ' 

En Buenos Ai¡'es, Instituto ele Hist01-ia y Filosofía de las Oiencias 
Be~'narelo ele Irigoyen 672 

Martes 18, a Zas 9 h. 30 m. 

JULIO REY PASTOR. '(Buenos Aires) : El origen de las leyes cientiíficas. 
Aportarái'I contribuciones al mismo ~ema los señores: 
DESIDERIO PAPP (Tucun¡.án). CORTÉS PLÁ (Rosario), CARLo.S PRÉLAT (Bue

, nos AÜ'es). HEBERTO PUENTE (Buenos Aires). ERNESTO SÁBATQ (Bue
nos Aires). 

El Dr. Pi CALLEJA (San Juan) dará cuenta del estado de preparación de 
la Enciclopedia didáctica de Matemáticas Superiores. 

Mié¡'coZes 19, a las 9 h. 30 m. 

Comunicaciones sobre diversos temas de los señores: 
BOGUMIL JASINOVSKY (Santiago de Chile).ALDo MIELI (Buenos Aires). 

FRANOISCO Ro.'MERO (Buenos Aires). PAUL SOIIURMANN (Montevideo). 
FRANCISOo. VERA (Buenos Aires). HANS LINDEMANN (Buenos Aires). 

'" ' 
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PUBLICACIONES DE LA' U. M. A. 

VOLUMEN 1 (1936·1937), VOLUMEN II (1938-1939) 
Notas y ¡nemorias de J. BAIlINI; C. BIGGERI, C. A. BULA,F. CERNUSCHI, 

J. A. DEL PERAL, J. FAYE'l', Y. FREN1\EL, F. L. GASPAR, A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ, 
~'. LEVI-CIVI~'A" M. PETROVICH, J. REY PAS'l'OR, S. Rros, F.' ToRANzoS. 

Bibliografía, Extractos, Cr6úica, Revista de revistas, etc. 

VOL. III (HJ38-1939). VOL. ÍV (1939). VOL. V (1940). VOL. VI (1940-1942) 

Fascículos separados 

N9 1. - GINO LORIA. Le .]J[ate11la'tichc in Ispagna e in.Argentina. 
2> 2. - A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ. Sobre las series de funoiones de Herniite. 
, 3. - MICHEL PE'l'ROVICH. Rema?'ques arithmétiques sur une équation diffe· 

?'en tielle cZu p?'e11lie?' m·dre. . ' 
» 4: - A. ,GoNZÁLEZ DoufNGUEZ. Una nuova c707llostmci6n, elc!' teoroma lvmi't,¡ 

elel Cálcnlo ele p?·óbabiliclaeles. C/¡nd'iciones necesarias y suficientes pa· 
. m que una fmwión sea integral ele Laplace. 

" 5: - NmoLA OBRECHKOFF. SU?' la s011l7nation' absolue. par la tmnsfor1natio'l 
d' Euler eles, séries elive?·gentes. ' , 

2> 6. - RICARDO SAN JUAN. Dm'ivaci6n e integraoi6n de se?'ies a.sinf6tioas. , 
2> 7. - Hesolución adoptada parla U. M. A. en la cuesti6n promovida po~ 

el Sr. Carlos Diggeri. ,,1 

» 8. - F. AMODEO. Origon y elosa?Tollo ele la Ge9?1w'tría Proyectiva. 
» '9. - CLO'I'ILDE A. BULA. 2'c01'ía y eáloulo de lós momcntos dobles.' 
~ 10. - CO'l'ILDE :A. BULA. Cálculo ele superficies. de f?·ocuenoia. ' 
» 11. - R. FRUCIlT. Zur Goo'/llctria auf eincr Fliiché ?nit in.etefíniter Met?'rk" 

(Sobre la Geometría etc wza superficie OOW11i6t?:ica indefinicZa). 
,1' 12. - AJ GONZÁLEZ DO:MfNGUEZ. Sobre lma ?llIimO?"ia. elel P?·of. J. C. Vignaux, 
l' 13. - F. T,ORANZOS. Sobre las singularic7aeles de las curvas de Joretan. 
:1> 14. - M. BALANZA~'. F6r7llulas' intcgrales ele la, intersecc·ión de conjuntos. 
l' 15. - G. KNIE. El p?'oble?1la ele va?"ios olectrones en la mecá?lica cuantist¡¿; 
l' 16. - A: TERRACINI. Sobre la exis/e¡lcia ele superficies' ouyas líneas p?'inci', 

pales son elaelas. 
" "17. -,L. A. SAN'l'ALÓ. Valo?' ?neeUo dal número de pa?·tes en, qua ¡¡na figura 

convexa es' elivicZü7a PO?' n ?'eetas (!?·b,itmrias. 
» 18. "'-' A. WIN'rNER. On the i'le?'O,tion 01 elistributio;1 functio?1s in the calcull13 

of probability (Sobre la itemci6n de funciones ele elist7'ibuci6n en a! ) 
,oálmtlo ele p¡·obabiUelaües}. . . 

')' '19. - E. FmmARI. Sobre la pamc7o,ja ele Be?·tmilel. 
:\> ,20. - J. BABINI. Sobre, algunas propiellac7ps ele las c7erivaelas y cie?·tas pri· 

milúJQs de los pOlinO?l¡ios ,de Legenelre. . 
:1> 21. -'- R. SAN JUAN. Un algo?'ilmo ele smnaci6n ele se?'ies, elivc?·gentes. 
:1>, 22. -A. 'l'ERRACINI. Sob?'e algunos lltgm'os geomét?·icos. , 
l' 23.-V"y A. FRAILE,y C" CRESPO. El luga?' geométrico y l1Iga?'es.ele puntos 

. á?'eas en el plano. 
:1> 24. - R. FRUClI'r. Coronas de g?'Upos y sus ~1lbg?'1tpOs,con una aplicaoió/I 

, a los, determinantes. 
,) 25. - E. R. RAIlIIONDI. Un pl'oblcma ele' probabiliclades geométricas, sobre 

los con.iuntos ele t?·iángulos. 

VOL. VII (1940-1941). VOL. VIII (1942): VOL. ix (1943). VOL. X (19H-1945) 
Notas y memqrias ele J. BADlNI, M. BALANZAT, J. BARRAL. SOU'I'O, G. BECK, 

. M .. BUNGE, H. E; CALOAONO, E. A.Dl!i CESARE; E. li'ERRARI, V. y A. FRAILE Y C. 
CRESPO, Y. FRENKEL,R. FRUCIl'r, E. GASPAR, .F. L. GASP'\R; A. J. GuARNIERI, 
J.- E. TIERltERA, G. 'KNm, N. KmVOSHEIN, W., MACHLER" E. R. RAnIONDI, J. J. 
RmmLLA, J. ,REY P:~S'l'OR,' S. RIOS, P. ROSSEr.L SOLER, M. SADOSKY, R. -SAN 
JUAN, L. A. Sf\N'l'ALÓ, S. SISPÁNOV, A.~'ERRAcnh.. ' 

Informes de las reulliones do la Asociaci6.n Física Argentina. 
Soluc:ones de temas propuestos, Bibliografía, Crónica, cte., 

En 1!J43 la U. !lf; A. 'ha .iniciado IrtpubJicación de una llllevrt serio <1e 
"Memorias y monografÍlls" e1e las que han,apa'recido hasta ahora las s:gui~ntcs:'\, 

- N? 1. - GUILLlmMO' KNIE, Mecanica o?l~cljtlato?'ia en el espacio Cltrvo.- , 
N? 2. - GUIDO BECK, El espacio f'Ísico.· , 
N9 3~ - JULIO. RI~Y PASI'OR, Intcg?'alcs vm'ciales ele las fmwiones ele dos, 

variab le.? en inter·valo ,infinito. 
" 

Además han a parecido t'res cuadernos .de Miscelánea ?nate?1lálica. 
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De la teoría de las funciones analíticas de varias variables complejas. 
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