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LA SATELITE CONFORME DE UNA CURVA 
ALGEBRAICA GENERAL 

por 

EDWARD KAsNER 

Columbia University 
New York, N. Y. 

1. -'Schwarz definió la simetría respecto cualquier curva 
base real y analítica; se conoce, con el nombre de reflexión de 
Schwarz y es usada extensamente en la teoría de la prolongación 
analítica. El autor definió este proceso geométricamente e intrín
secamente en 10S «Proceedings of the Cambridge International 
Congress» (1912). Si la curva ba~e se indica por e, .la imagen 
de cualquier punto P del plano se obtiene de la siguiente ma
nera. Por P se trazan las dos líneas mínimas que cortarán a e 
en dos punt,Os Ql y Q2' Las restantes líneas rriínimas que pasan 
respectivamente por Ql y Q2 se cortarán en un punto P'. Este 
punto p' es la imagen del punto P resp:ecto la curva ,base C. 
La reflexión de Schwarz es 111 única transformación conforme . 
inversa que deja fijos los puntos de C. No pueden existir otras 
transformaciones conformes inversas de .período dos. 

En este trabajo deseo discutir el caso en .que la curva base 
e es una curva algebraica general. Por tanto '. operaremos en el 
plano complejo completo (cuadridimensional). Schwarz conside
raba únicamente el plano real de Gauss (bidimensional). 

, En el.plano complejo completo (cuadridimensionaD, repre
.sentemos por (x, y) 'las coordenadas cartesianas de un punto. Las 
coordenadas mínimas. (u, v) están definidas por las relaciones: 

(1) 

Puesto que (x, y) son números complejos arbitrarios, se cle
duce que (u, v) son también números complejos arbitrarios. 
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Una curva algebraica F(x, y) =0 de grado n se puede escri
b~r en coordenadas mínimas en la forma 

Por tanto, <\>(u, v) es un polinómio de grado n. 
Una simetría conforme con respecto' la curva (2) ,está defi-! 

. nida por la transformación conforme covariante 

~(U,v)=O, '<p(u,V)=O . . (3) 

y por coúsiguiente U y V son funciones algebraicas de la forma 
U = f(v) y V =g(u). . 

Teorema 1. - Si la curva algebraica O (2) es de grado n, 
su reflefada de Schwarz T (3), es algebraica y, ·en general, 'de 
grado n2• . 

En la teoría de Schwarz la transformación era uniforme, por 
considerarse solamente el entorno local de la curva baseO. Sin 
embargo, en nuestro trabajó, como consideramos todo el plano, la 
transformación T es multiforme, como indica el Teorema lo 

Si, en particular, la curva Pbase O es una cónica, la .trans
formación T c'Onvertirá,en general, cada punto P 'en cuatro pun
tos Pi. Pero si la cónica es un círculo, se obtiene la inversión 
ordinaria, la cual es uniforme. Existen casos imaginarios mix
tosen que' el grado no es cu.atro ni uno, sino dos. 

I 

2. - Usualmente decimos que la imagen de la curva base O 
con respecto sí misma es O. Pero 'en 'el caso algebraico que 
ahora consideramos, lesto ya no es exáctamente cierto. La imagen 
completa de O consiste parcialmente de Oy parcialmente de lila 
nueva curva que definiremos como satélite de O y tepJ:"lesentare
mos por S. 

Según (3), la satélite S se obtendrá como parte del resultado 
de eliminar (u, v) entre las ecuacion~s 

p(U,v)=O, i<\>(u, V) =0 . . <!)(u,v}=O. (4) 

La elimihante con respecto· u 'Y v se descompone sie~pre' en 
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factores, conteniendo k¡>(U, V), parte que define nu,estra curva 
original e, como factor repetido. PrescindiePdo de este factor~ 
obtenemos la ecuación 

o(U, V) =0 (5) 

. como ecuación de la satélite. S de la curva original e. Esta Hcua
.ción puede escribirse en coordenadas cartesianas por medio de 
(1). . 

Teorema 2. - El grado de la satélite S de una curve alge
braica general e de grado n es, en general, n(n -1)2. : 

La imagen de una curva general e' de grado n con respecto 
a e es, en general, de grado n3• P,ero la imagen de e con res-

. pecto a sí misma es reducible, 'encontrándose CJIl-e una rama es la 
curva e contada U,11 cierto número de veces y la nuevá curva sa
télite S la cual es, en' general, de grado.n(n-1)2, como ,afirma 
el teorema 2. 

En el' caso de ser e una cónica, la curva' satélite S es otra 
cónica, la cual es confocal con e. Si e es u,na h~pérbola equi
látera, la cónica satélite S es idéntica con e. Si e es un círculo 
no tiene satélite. 

La curva satélite S de una cúbica e es, en general, ,una curva 
algebraica de grado 12. . 

Hay casos especiales en que el grado es menor que el dado 
por el teorema 2. Por ejemplo las cuárticas bicirculares, Cl~y~S 
satélites son de grado 4 en vez de ser de grado 36. 

3. - A continuación introducimos una familia de curvas de
pendientes de un parámetro 

p(u,v)=c 

que llamaremos familia relad.ionada de (2). Las simetrías con
formes de esta familia relacionada son 

$(U, v) = c, <p(u, V) = c. (7) 

Estas transformaciones forman un conjunto de un solo pará-
metro y usualmente no forman grupo. . 
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:Prooedamos ahora al estudio, de las satélites de una' familia 
reiacionada. Elirriinandou y v de 

obtenemos la ecuación 

(j(U, V, e) =0: (9) 

Cada curva de la familia relacionada tiene su propia ,saté
lite yel conjunto' de las satélites de las 00 1, curvas' de la familia 
r<:lacionada no forman, en general, :una familia relacionada, 
puesto que c aparece en general en forma no lineal. 

4. - Para la curv:a algebraica e, definida por (2), illtro
duz,camos una nueva transformación, que llamaremos transfor
mación inducida. Ella está definida por las ecuaciones 

Escribiendo estas ecuaciones explícitamente y sacando los 
factores repetidos, obtenemos la forma U =f(u, v), V = g(q, v). 

Teorema 3. - La transformación inducida e,s, en' general, ' 
, de grado (n -;-1)2. ' ' 

Este ,efecto inducido tiene la ventaja de ser de grado menor 
que ,la simetría de Schwarz, l~ cual es de grado n2, pero, en 
general no "es conforme: Sin embargo, ros detalles para grados 
superiores serían largos, excepto p'ara el caso de una cónica, en 
que ,el proceso de inducción es lineal. 

5. - Un caso notable en que el grado de la curva satélite es 
menor que el correspondiente al caso gen\3ral, se obtiene por el 

'siguiente resultado: 
, Teorema 4. -La curva satélite S de toda curva algebraica 

potencial e es ia misma curva C. 
La curvaq>(x,y)--:-O donde ,<1> es un polinomio de grado u CIó! (x,y) 

se llama una' curva potencial si<p es armónica, es , decir, ::;i 
'q>xx + <P"" = O. Toda curva potencial puede obtenerse igualando a 

, ,,?Oro ,la parte real' o imaginaria ele cualquier polinomio de grado 
n en u~x+iy. . 

\ 
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En este caso., aunque la transfo.rmación T asociada co.n la 
, curva po.tencial e es de grado. n2, estudialldo. su reductibilidad 

, ,se, demuestra que la curva satélite es de grado. '8xeepcio.ILalmente, 
bajo.. Guando.,elgrado.es 2, se o.btiene el ejemplo. ya ,citado. de 
la hipérbola equilátera. 

'6. - Ya hemo.s observado. que si el grado. de e es n, el ' 
grado. de T ,es 11.2• ¿ Cuál será el grado. de T2? Po.dría supo.nerse 

" que ,este' grado. sea n4.81n ,embargo. hemo.s 'demo.strado. la SI

guiente . pro.posición : 

Toeo.r,ema6. - El gradó de T2 es, en general" n2(n -1)2. 
To.da esta teo.ría depende del hecho. de que las transfo.rma

, cio.nes so.n multivaI.entes y aparecen fenómeno.s de reductibilidad. 
, Teo.r,ema 7. - Si la curva base e es una cónica, T es, de 

grado 4, como ya observamos, pero acf.emás T2 es' tambi¿n de 
gr,ado .4 Y todas las iteraciones de T dan ,transformaciones de 
grado 4.. . 

De aquí se deduce qllf¡) las' distintas po.tencias de T fo.rman 
un co.njunto. disco.ntinuo.~ Este conjunto. tiene la 'propiedad com- , . 
binato.ria, pero. ning'una po.tencia de T es la identidad; Po.r tanto. 

'el co.njunto. no. puede ser un grup,o . 
. Un c~so. inter.esante o.curre en el, campo imagiriario c~ando 

la cónica base e pasa po.r uno. de lo.s pun'to.s 'circulat:es del infi-
. nito., pero. no. plo.r el otro.. La transfotmación T es entonces. 
'de grado. 2 y se encuentra que to.das las pótenclas .de T so.n 
también de grado. 2. De aquí resulta que T3 = T, pero. ninguna 
po.tencia de T es la identidad. El co.nJunto. completo. de to.das 
llas ,po.tencias de T co.nsiste esencialmente de .so.lamente las traÍ1s
formacio.nes T y T2. 

/ 

7. - Co.mo. ejemplo., vamo.s a ilustraz: fa teo.ría general con 
'el caso. de una c6nica. La simetría co.nfo.rme ,es de grado. 4 y la 

satélite es. de grado.. 2. Po.r. tanto., la satélite de una cónica,es 
:una cónica, La familia relacio.nada de cóniCas es este caso. 'par-;- . 
ticularestá fo.rmada 'po.r curvas co.n,gruentes o. semejantes. La 
transformación inducida es de grado. uno.,'y en este caso. es uI:!.,a 
transfo.rmación ' afín. ' 

Co.nsideremo.s la parábo.la 

.' , 

\ 

! ' 

1" 
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F(x, y) =y2 -2px=0. (11) 

En coordenadas mínimas se puede éscribir 

(~(u,v)= (u-v)2+4p(u+0=0. (12) 

La curva satélite de esta parábola es la núeva parábola 

o(U, V) = (U - V)2 +36p(U + V +8p) =0, (13). 

o sea, en coordenadas cartesianas 

S(x, y) =y2'~ 18p (x+4p) =0. (14) 

La familia relacionada de parábolas es 

(U-V)2 +4p(u+v)=c (15) 

que tienen el conjunto de satélites 

En este·· caso .particular las satélites· forman una familia 
relacionada. 

La transformación inducida, escrita explícitamente, es 

U=2v-u- 4p, V=2u-v,4p, 

o sea, en coordenadas cartesianas 

x = x - 4p, Y = --:- 3y 

que es una traslación. 

Co~um,bia University, 
New' York, N. Y. 

(17) 

(18) 
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I .sOBRE LAS SOLUCIONES DE LA ECUACION 
yy"=<1>(y') QUE PASAN POR DOS PUNTOS DEL 

SEMI-PLANO y>o 

por 

MAURICIO MATOS PEIXOTO 

, \ 

1. - Introd.~cción. - Consideremos un c,Onjunto de puntQs y 
"situado en el semiplano y>O. Indiquemos con B la famiÜa de 
los conjuntos que se obtienen de y por medio de una homotecia 
de razón positiva arbitraria con relación al origen, seguida de una 
traslación arbitraria paralelamente al eje Ox. 'Observemos· que :R 
también puede ser definida como la familia ¡le los conjuntos que' 
se obtienen de y por medio de una homotecia de razón ,positiva 
arbitraria con relación a un punto fijo del eje Ox seguida ",oe 
una traslación arbitraria paralelamente a Ox; o también, como la 
familia de los conjuntos que se obtienen de y por medio de una 
homotecia de razón positiva arbitraria con relación a un puríto 
arbitrario del eje Ox.Finalmente notemos que, indicando con Yl. 

. un conjunto de TI, la familia que ele él se obtiene mediante una 
de las tres operaciones indicadas es la misma F:. Un conjunto' 
cualquiera de E se dirá un transformado de y. El problema 
que se presenta en algunas aplicaciones es el siguiente:' dados dos 
~untos . A Y B del semiplano y> O. ~e abscisas distintas, vedficar 
si existen, y cuántos de ellos, conjuntos de B pasando por Ay 
B. Aquí estudiar:emos únicameriteel caso en que y es una curva 
normal con relación al eje Ox, de ecuación y = f( x), Xl < X < :U2,. 

del semiplano y> O, siendo f( X ) continua y con derivada l' (x) 
continua en ,el intervalo abierto, finito o infinito (Xl' x2). Supon
dremos también que la concavidad de y está siempre dirigida ha
cia abajo o hacia arriba (t' (x) monótona creciente o decreciente)" 
Demostraremos que,' si la concavidad está drrigida ha~ia abajo, 
por dos tales puntos A y B pasa.o o 1 .curvatransfó,rrnad1;l de 
y, Y' si la concavidad está dirigida hacia arriba· pasan O, 1 o 2 
transformadas .. Caracterizar,emos geométricamente ,estos diversos 

. 't' 
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casos. Estas consideraciones se aplican'. al' estudio de las soluciones, 
de la ecuación yy" == q>(y') situadas en el" semiplano, y > O ypa-

. san do' por A, B, siendo <puna función definida, continua y siem~ , 
. ;'pre positiva o siempre negativa en un cierto intervalo abierto. 
Ecuacion~s de este tipo aparecen como ecuación de Euler de al-

, gunos funcionales del Cáloulo de Variaciones. Un ejemplo es el· 

I .• ,'., 

b ' . . 

funcional f y VI + y'~ dx cuya ecuación de EuJe; yy" = a.(l+y'~) 
a 

tiene como soluciones las curvas de U,ibacour, a las cual,es seapli
can todas nuestras consideraciones (1) .. 

En lo que sigue supondremos siempre que la curva '( satis
.face a las condiciones arriba indicadas. Dados dos puntos A y,B 
deI"semiplano y> O, de abscisa.s difere~tes, y tales qu.e la recta 
AB encuentra al eje Ox en C, llamaremos razón del segmento 
AB aleocient'e r(AB):- AC/BC. Observemos que, por ~os pun
t9s J1 y B en las condiciones dichas,' pasan exactamente tantas 
transformadas de '( como cuerdas ab haya de '( tales que 
r(ab)=r(AB). " 

2. - Caso de la concavidad haciaabajo.- Supongamos.que. 
la curva '( tenga su concavidad siempre dirigida hacia abajo.' 

Entre las diversás configuraciones que se pueden pr,e.sentar 
. consideremos aquella en que ,el intervalo (Xl> x2) es finito y ade
más: 

Distinguiremos dos casos s.egún que AB sea o no paral~la al, 
ej1e Ox. 

1er. caso. AB ·es paralela al eje x a distancia H Jfig. 1). En' 
este caso eJ!:iste una y una única tangente. T a '( paralela a 0:Il 
y toda recta paralela a Ox comprendida entre T y Ox encuentr,a 
a" '( ~n dos puntos cuya distanciacreoe continuamente desde O 
hast~, x 2. - Xl' Considel1emos una cuer?a variable ab paralela a 

(') Ver: 1. E. GOURSAT;' 001WS d'.t1.nalyse Mathématique, t. 3, pág. 555, 
4-me .. ed. 2_ G. MAMMANA, S.op1'e una notevok p1'~pjetá del le . cm''lJe di lliba
cour, Rend. Oh'colo Matematico di Palermo, t. 49, 1925, donde se encuentrl,1o 
un estudio analitico minucioso, . 

, . 
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.ox ' cuya ordenada decrece continuamente desde la ordenada de 
T hasta cero. Sea A' B' la proyección de ,ab sobre la recta" AB 
hecha desde un punto fijo P de Ox. Como A'B'=ab .H/h, "e-

/Ji. , , 8' A 8 
\ . 
" , , , , . 

i' o 

Fig, 1 

mos que A'B' crece continuamente desde O a +00. Luego existe 
una y una única cuerda. ab de r ,paralela a Ox gue proyecta,da 
desde P sobre ,AB da un, segm~ento A'B'=AB. Una homotecia 
de centro P que transform,e ab en A'B' seguida' de una traslación 
que transforme A' B' en AB nos da una transformada, de r que 
pasa por A y B. Esta transformada es única, puesto que \ unica
mente existe una homotética directa de rde oentro P que ,sea 
encontrada por la recta AB en dos puntos A' y' B' ltales qUJe 
A'B'=AB. 

, Fig. 2 

2°. caso. AB no es paralela a Ox (fig. 2). En este caso te
nemos que determin~i' las eventuales cuerdas ab de r paí:alela~ 
!l AB! tales que 1'( ab) = r( AB). Para fijar las ideas, supondr,emos 
que el coeficiente angular, de AB sea positivo y que la ordenada 
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de A sea mayor que. la de B. Conside:vemos la tangente lIT a i 
paralela a AB y una secante S paralela a AB que "pase por el 
punto de abscisa xl del eje Ox. Cualquier recta paralela a .4.8 
comprendida ,entre T y S encuentra a y ,en dos puntos a y b . (a 
indica el d~ ordenada mayor) de los cuales el segundo está teH la 
rama ascendente de Yl y cuando esta recta se desplaza de iT a 'S, , 
r.(ab) varía continuamente de 1 a + oo. Por tanto existe por lo' 

'.menos una cuerda ab de y paralela a AS tal que r( ab) = r( AB) > 
> 1. Una tal cuerda es única. En efecto, supongamos que exista 
otra cuerda a'b' (a' indica ,el extremo de mayor ordenada) de y 
p,aralela a AB y tal que r(a'b') =r(ab) =r(AB). Como ab es pa
ralela a' a'b', por una propiedad de las curvas convexas, uno de 
los arcos, a'b', por ejemplo, contiene al otro ab de manera que 

. las abscisas de los puntos b', b, a, a' ~e suceden por valores cre
cientes. Como los puntos b y b' están ambos en el ramo ascen
dente de y, la rect¿¡. bb' encuentra al eJe Ox. Por ,()tro ladó~ 
siendo ab paral'ela a a'b' y las dos razones de estas cuerdas iguales. 
'por una propiedad de geometría elemental las rectas aa' y bb' 
concurren sobre Ox. Pero esto es absurdo, pues si a .y a' tienen 
una misma orderíada~"la recta da' no encuentra a Ox; si ,a' tiene 
ordenada mayor que a, este punto está en la rama asoendente de 
y y 00' encuentra a ();v á la izquierda del punto en que la ~ang'enl]e 
de yen b encuentra a Ox y por tanto a la izquierda del punto ell 
que bb'encuentra a Ox; finalmente, si a' tiene ordenada menor 
que a, la recta aa' encuentra a Ox a la derecha de x~, mientra¡;¡ 
que bb' 'encuentra a Ox a la izquierda de Xl' .' 

De esta manera vemos que si la curva "( tiene la concavidad 
dirigida hacia abajo y presenta la configuración arriba indicada,. 
por dos puntos del semiplano y> O de abscisas diferentes pasa 
siempre una y una única transform,ada, de y (2). 

Puede hacerse un estudio análogo para' cada una de las otras 
configuraciones posibles de la curva y de cqncavidad dirigida 
hacia abajo: en todos ·estos casos se llega a la conclúsión de que 
existen O o 1 transformada de y pasando' por A y B. 

3. Caso de la conoavidad hacia arriba. - Supongamos que 
la curva y tenga la conc¡a.vidad dirigida siempre hacia arriba .. 

(') Esta conclusión subsiste si por lo menos uno de los puntos A, B, está 
sobre el eje ro, mientras se consideren los puntos extremos (ro" f(ro,+O» y 
(ro2,[(ro,,--O» ·como formando parte de la curva. 

, . 
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Entre las dif'er~ntes configuraciones que se pueden presentar, con
sideraremos aquella ,en que, 1(:1\, + 0)...:...- f( X2 - O) =1:+ 00, 

f'(Xl +0)=-00, f'(x2-0}=+00. Vamos también a distinguir 
do& casos, según que AB sea o no paralela a Ox~ -

\ 1. 

B 

Fig.3 

1er. caso. AB es paralela a Ox (fig. 3). En este ,caso existe 
una y ,una única tangente T a y paralela a Ox y toda recta pa-

, ralela a Ox por encima de T encuentra a y en dos pU¡Iltos cu
')'a distancia creoe continuamente desde cero ha~ta X 2 - Xl; CuaÍl~ 
do una cúerda ab de "(, paralela a Ox (coñ a indicamos el ex
tremo de menor abscisa), se desplaza de manera continua apar
tándose de T, los puntos de encuentro de las tangentes a y len a -
y b con el ,eje Ox (tangentes que nunca son ·paralelas a Ox) se 
desplazan monótonamente de manera continua desde - 00 hasta·· 
xii y desde +00 hasta Xv respectivamente,' ele r,nanera que hay • 
una y una Óllica posición de ab para la cuall'estas tangentes se 
encuentran sobre Dx. Sea P el punto de cdncurso' de ,estas' " 

'tangen,tes, cop Ox, y A', B' los plmtos de éncue,ntro con AB 
de, estas tangentes. ConsideI'lemos una cuerda variable, al,bl ' doy 
,paralela a Ox y sea A1Bl su proyección, desde P, Elobre la recta 
OAB. Cuando a~bl se desplaza' continuame~te, desde' Thast1J, ab .• ¡ 

'.las rectas Pal y Pbl giran continuamente, la primera en eLsen-: 
tidQPositivo' ~le, las rotaciones y la segund~ en el sentido negativo,;, ' 

... '" 
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de modo. que A1Bl crece continuamente desde. O .:hasta A'B'; 
por otra ~parte, cuando al bl se desplaza de manera continua por 
encima de ab, ap.artándose· infinitamente de ab, las rectas Pa'~ y 
Pbl giran continuamente en sentido contrario a los primitivos 

. tendíendo a .la posición :vertical, de manera que AB decreoe con
tinuamentedesde A'B' hasta cero. Cuando AB < A'B', existen 
por ta"nto dos posiciones de a1b1 talesq~le A1B1 = AB. Considere
mos una de estas dos posiciones de Qlbl. Sometiendo y a una 
homotecia directa de ceritro P que transportewjb 1 sobre .41Bl 
yeri. seguida a una traslación que transporte A1B1 sobre AB, 
obtenemos una transformada de y que pasa por A y:B. Luego 
existen 'dos transformadas de y que pasan por A y B. "Estas dos 
transfórmadas son las únicas, puesto que únicamente existen dos 
homotéticas directas de y que sean encontradas por la rQcta AB 
en dos puntos a distancia "igual a AB. 

Fig. 4 

20. caso. AB no es paralela a Ox (fig:- 4). En este caso de
bevemos determinar las cuerdas al> de y paralelas a AB y tales 
que r(ab) =r(AB). Supon'drmnos; ,para fijar las ideas, que el 
coeficiJenle angular de AB es positivo y que la ordenada de 11 
es mayor que la de B. Sea T la tangente ia y paral'ela a A.B. 
Cualquier recta paralela a AB por encima de Tencuentra i 'en' 
.dos puntos a y b (a indica el de ordenada mayor) ¡de los cuales 

\. 



el primero está. en la parte ascendente de y. Por un raciocinio 
análogo al anterior v·emos que hay una y una umca '.poslclon 
de ab para la cual las tangentes a y en a y b se encUlenhJah so
bre Ox. 

Sea P este punto de concurso. Po¡ngamos A = r'(ab) > 1. 
Demostrarümos ahora que dos, cuerdas de y paralelas a· AB, 
aIpbas por debajo de ab, tienen razones dif,erentes. En erecto .. 
supongamos que existan dos cuerdas mn y m'n' de y paralelas 
a AB, de la misma razón, ambas por debajo de ab (con 111, y m'. 
indicamos los extremos de ordenada mayor). Como mIL es pa"" 
ralela a m'n', uno de los dos arcos, mn por ejemplo, ,contiene al 
otro m'n', de manera que las abscisas de n, n', m', m se su.oeden 
por valores cr·ecientes. Como los puntos 1)1, y m' están ·en la 
parte asoendente de la curva, la recta mm' encuentra a Ox. Por 
aira parte, siendo mn paralela a ni'n' y siendo las razones .de 
ambas cuerdas iguales, las rectas mm' y nn' concurren sobre Ox. 
Esto es absurdo~ En 'efecto, si ny n' tienen la misma ordenada .. 
la recta nn' no encuentra a Ox. Si n'tiene la ordenada mayor 
que la de n, el punto n' está en la parte asoendente de y y' n'n 
encuentra a Ox a la izquierda del punto en que la tangente a 
y en n' 'encuentra a Ox, y este punto está a la izquierda del 
punto en que la tangente a y en m' encuentra a Ox; finalmente,. 
es~o punto está a la izquierda elel punto donde mm' encuentra 
a Ox. En fin, si n tiene la ordenada mayor que la de n', la recta 
nn' encuentra Ox a la derecha de P, rnientras que mm' encuen
tra Ox a" la izquierda de P. De modo análogo se. verifica que 
do;s cuerdas ele y paralelas a AB, ambas por encima .deab, tienen 
razones dif·erentes. Demostremos ahora que dada una cuerda mn 
ele y paral'ela a AB, distinta de ab, existe otra cuerda .pq de y, 
paralela a AB, de la misma razón que mn (con, m y p indicamos 
los extnemos ele maJar ordenada). En ef,ecto, consideremos una 
cuerda variable pq, paralela a AB, distinta de m'n; cuando pq 
es suficientemente próxima a la tangente T, el punto de ,concu
rrencia ele pm con qn está tan próximo como se ,quiera ,del punto 
dcl tan,g,encia de T, de manera que dicho punto de .concurrencia 
tiene ordenada positiva; por otro lado, cuando pq$ea suficiente- -
mente apartado de T, el punto de encuentro de pm con qn 
tiene ordenada 'negativa. Luego existe una, posición de pq para 
la cual p,ni y qn conourren 'en Ox y entonces .r(mn) =r(pq). 
De las, consdieraciones anteriores' resulta que las cuerdas mn y 
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pq están' de lados opuestos con relación a. ab, y que ,\.-dada un.a, 
la otra queda unívocamente determinada.Considerandp ,entonces 
Ul,1U cúerda variable de 'Y paralela a AB, que se desplace ~ontip.ua
mente a partir de la posición de tangencia y se aparte indefinída
ment'e de T, la razón de est~ cuerda crece con continuidad de 1 ' 
a A ~ientras la cuerda'''está por debajo de ab J en seguida decr,eee 
continuamente .de A a 1 cuando la cuerda variable está por en
cima de abo De aquí resulta que 'existen q, 1 o 2 transformadas 
de-'Y.que pasan por A y B según que ~(AB) sea mayor, igual 
o menor que A., 

o Con un estudio análogo se llega a la misma conclusión en 
el caso de las demás configuraciones posibles de la curva 'Y con 
'Concavidad dirigida hacia arriba; es decir, pueden existir O, 1 o 
2 transformadas de 'Y pasa,ndo por A y B: 

. . 
4. - Aplicación a las ecuaciones diferenciales yy" = q)(y'). " 

Las consideraciones anteriores se aplican a la determinación de 
las soluciones de la ecuación diferencial (cuya solución se obtiene 
por cuadraturas) de 2° orden yy" = ~)(y') que pasari por dos 
puntos del semiplano y> O, donde <P es una función definida .• 
continua y siempre positiva o siempre negativa en u,n intervalo 
abierto; finito o infinito. En '6Íecto, una curva i'ntegral 'Y de lesta 
ecuación diferencial, situada en el semip1ano y> O tiene la 
concavidad siempre dirigida hacia abajo si <p < O Y siempre diri
gida hacia arriba si <p> O. Además, la familia r relativa á 'Y 
coincide con la familia de las integrales de la ecuación dife
rencial. 

Recípro,camente, dada una curva 'Y de ecuación y = ¡ex). 
Xl <:: x < x2' del semiplano y> O, siendo f( x) continua y con dé.., 
rivadas f'(x), f"(x) continuas y f"(x) siempre positiva o siem
pre negativa en Xl < X < x2' existe una y una sola ecuación 
diferencial en las condiciones arriba mencionadas cuya familia de 
integral'escoincide con la familia r. 

Deseo expresar a mi amigo Leopoldo Nachbin mi gratitud 
por sus sugestiones. 

\ Escola Nacionpl de Engenharia. 
Universidad e do Brasil, Rio de Janeiro. 

" . 
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ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

INFORMES Y COMUNICACIONES,DE LA QUINTA REUNION 

C6RDOBA, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y N aturaies y .. 
. y Observatorio Astl;onómico, Marzo-Abril de 1945 '. 

Preside:' DR. ENRIQUE GAVIOLA 

SESION DEL 31 DE MARZO 

. D 1: s c 1t S ión s o b l' e la. e n s e ñ a n z a 
1tniversitaria: 

ERNESTO GALLONI (Buenos Aires): Necesidades de la Ind1tstria 
Texto publicado en CIENCIA E INVESTIGACION, 1, 279, 1945 

ENRIQUE GAVIOLA(Córdoba) : Enseñanza e investigación 
Texto publicado en CIENCIA E INVESTIGACION, 1, .276; 1945 

MEDARDO GALLARDO (Buenos Aires) : Necesid·ades del se1'vicio me
teorológico de la aviación 

El autor hace un ,estudio histórico del. desarrollo de la me-o 
teorología y de su imporhmcií.t para las fuerzas armadas y llega 
a las siguientes ,conclusiones: . 

. -Q;ue la pr,edicción del tiempo ha dejado de ser una simple 
extrapolación de la marcha de los fenóm$os obs'ervados. 

.. - Que la física y las matemáticas proporcionan a.la meteo
rología bases fun.damentales para realizar la predicción cientí
fica de los fenómenos atmosféricos y su desarrollo. 

- Que el alto .grado de precisión alcanzado en la predicción,' 
tanto a corto como a largo plazo. ha convertido al servicio me
teorológico en algo indispensable dentro le la estructura orgánico, 
do las fuerz~s armadas, principalmente de las fuerzas aérMs, al 
proporcionarle el faCtor necesario para el control del tiempo. 

- Que las necesidades de la aviación de post-guerra man
tendrán una demanda de protección meteorológica no menor 
que las necesidades de l~ guerra . 

. ,. 
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---'-,Que basándose fundamentalmente la exactitud de lás pre- _ 
dicciones, hasta la fecha, en las observ:acionesde u;na amplia 
red ele estaciones, la eficiencia de los servicios de cada país des
cansará en el intercambio con otros p,aíses de, resultados -y ob
servaCiones, así como en la normalización mundial de instru
mental y métodos usados. 

- Que ante la inminencia del desarrollo' aéreo 'comercial de 
-la post-guerra y la existencia de Un servicio me~eorológico que 
cubre prácticamente el mundo y cuya capacidad técnica es indu
dable, nuestro país aparece como una lagura dentro de esa i'ed. 

- Que la capacidad téonica de los conductores de cualquier 
servicio de esta índole no se puede obte'ner sin una instrucción 
metódica previa sobre las materias fundamentales d\') la meteo
rología, sólo alcanzable a través de una carrera univ:e~sitaria. 

_ - Que 'el desarrollo de la aviación comercial en; todo el 
mundo no se detendrá en las fronteras' de nuestro país a causa 
de nuestra incapacidad para darle protección . 

..,..... Que, como en otros aspectos técnicos, en éste ocurrir a que 
para suplir llUe!'tra deficiencia se deberá mantener nuestro servi
cio, entregándolo técnicamente a -los extranjeros; con el corres
pondiente desprestigio y los perjuicios de todo orden que ello, 
acarrearía. 

En ellas basa la necesidad de la creación de cursos de me-
teorologíaen la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Nalu

,rales de la Universidad de Buenos Aires, para la formación de 
meteorólogos y estima que son_ también fundamentos para la 
creación- de la Escuela de Astronomía, Física y Meteorología 

. proyectada por el director del Observatorio de, Córdoba. 

Info1'mes: 

RICARDO PLATZECK: (Córdoba): El informe amlal deL Observatorio 
de lJt{onnt Wilson 1942/43. 

Un resum.en del presente informe puede hallarse en: Annual 
report of the Director of the M. Wilson Obs., Carnegie Institu- -
tion of Washington, 1943; y en A. S. P., Vol. 56, N.o 333, 
dic., 1944. 

" , 
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SESION DEL lQ DE ABRIL (A las 9) 

Info1'mes: 

JOSÉ WÜRSCJ¡IMIDT (Tucúmán): Abe1Tación, Efecto Dopplm' y Pre
sión de Radiación. 

Se estudia el probl~ma de la aberración en sus relaciones 
con el problema del Efecto Doppler. Definiéndose correctamente ' 
la velocidad de una onda, se llega al resultado de gue en la Física 
clásica no 'existe aberración de la luz. Sólo la teoda de la r.eIati
vidad exylica los fenómenos observ:ados, es decir, el Efecto 
Doppler dependiente de la velocidad relativa, y el valor obser
vado para la aberración de la luz que corresponde a la velocidad 
de 30 kmjseg. de la Tierra en su órbita alrededor del ,Sol. 

El problema de la reflexión de la luz en un espejo móvil 
está Íntimamente relacionado con los problemas anteriores. Se 
es Ludia la reflexión de una hipotética radiación corpusc,ular, ha
llándose 'expresiones generales para densidad de ene~gía y presión, 
de radiación. En el caso límite ele ,pequeñas velocidades resulta 
la presión newtoniana. En el otro caso límite, de fotones, resulta 
la presión maxwelliana. Las expresiones hasta la fecha conocidas 
para densidad ele energía y presión de luz son casos 'e¡pociales. 
Se estudian, por fin, los mismos problemas para la luz que se 
propaga on un medio con un índice de 'refracción n. Se llega a 
nuovasexpresiones que están de acuerelo con ciertos conceptos' 
cuántico;'5. La presión de radiación en todos los casos estudia~los 
es una invariante con respecto a la transformación ele Lor,entz. 

FIDEL ALSINA FUERTES (La Plata): El estado del est1tclio de la 
sttpm·condtwtividad. 

1. Hechos experimentales 

Las propiedades esenciales que distinguen a los elementos 
superconductores son las dos siguientes: 

(j = O. (K. Onnes, 1911). La anulación de la resistividad eléc-
trica del metal fué descubierta accidentalmente por Onnes ha
ciendo medida~ de resistencia a muy bajas ter;'1peraturas por mé
'todo pote~ciométrico. Las experiencias poste~iore~ se han reali-' 
zado induciendo una corriente en un anillo superconductor y 
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observando su amortiguamiento en el tiempo. De este modo se 
ha llegado a encontrar una cota' superior para el valor de la re
sistencia óhmica: es a lo sumo 10-12 ' del valo:r: a 00 C. 

Se ha' ~pcontradQ hasta ahora esta propiedad en 16 elemen
tos y varios compuestos y aleaciones. 

B O. (Meissner y Ochsenfeld, 1933). La 'falta de i~ducción 
magnética en los superconductores es una propiedad que no se 
deduce de la anterior., Su importancia teórica y experimental es 
grande, pues constituye, a la vez el método más preciso pa:ra 
detectar la superconductivic1ad y el escollo mayor para su ex
plicación teórica. 

Las experiencias se realizan sea explorando el campo mag
nético, alrededor de un superconductor coil bobinas de inducción, 
o en d interior introduCiendo alambres de bismuto, o mid~endQ 
el momento magnético del metal por los métodos comunes. De
bido a su falta de inducción, los supercon'ductores aparecen co-" 
mo tepiendo susceptibilidad fuertemente negativa;, la 'medición 
de ,esa susceptibilidad es el método más cómodo 'en 'el rango de 
temperaturas del helio líquido, y el único posible por debajo de 
l° K (rango de la demagnetización adiabática). 

2. ,Estu.~io teóricos macroscópicos .. 

Termodinámica. - Iniciada 'en 1924 por Keesom, la termo
dinámica de la superconducción considera a ésta como una fase 
especial de algunos metales, caracterizada por tener la misma 

,estructura de malla que la fase normal, 'e igual ,entropía si la 
transición tiene lugar en ausencia de campo magnético. 

La curva de equilibrio entre ambas fases (normal y super
conductora) está .en el plano (Ti, T) y representa :el valor del 
campo magnético que a e.ada temperatura es capaz de destruir la 
superconduclividac1. Conociendo empíricamente ese valor -lo 

"qlle es posible por cualquiera de los métodos experimentales men
cionados: - pueden calcularse el calor' de transición y el salto 
de los calores específicos que tiene lugar al prdd:ucirse la fase 
oest~do supercondllctor. La comprobación experimental es muy 
satisfactoria, cuali- y cuantitativamente. En particular, ello signi
fÍca que la transición no está vinculada a procesos irreversibles. 

Estado intermedio. - La transición al - o del- estado su.., 
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perconductor no es brusc;a más que en algunos casos pa~ticulal'es: 
conductores lineales, .yor ,ejemplo. Si el, metal tiime otra fOflIia 
geométrica, la transición s'e extiende sobre un intervalo de tem
peratura que, depende de la forma, naturaLeza y temperatura ,del 
metal. Dentro de ese intervalo la inducción ~agnética tiene Ya
lores intermedios entre Oy el que corresponde al estado normal: 
En el caso de elipsoides de rotación 'es posibLe calcular" desde o' 

varias hipótesis distintas, las características de este «estac~o intei'-' 
medio». Peierls(1936) parte de la hipótesis de que la permea
bilidad magnética es una función continua del campo magnético, 
que asume valores en el intervalo 0-1. Landau (1937) supone' 

,en cambio, que en el estado intermedio el super'conductor está 
,dividido en zonas normales y superconductoras con superficies de 
separación bien definidas, y que los Y1).lores intermedios de B 
son una medida de la fracción de volumen del metal que se cn
cuEmtraen. cada una de las fases. 

El estado actual de estas teorías macroscoplCas - o semi::'. 
"microscópicas - puedlV considerarse establé, sobre' todo para la 
termodinámica. La teoría del estado intermedio 'está aún en crí
tica, pero ésta se refiere más bien a ,cuestiones de física matemá:- ' 
tica que a cuestiones fundamentales. Cuando se alude a la super- '" 
conductividad cqmci uno de los problemas importantes de la fí
sica teórica actual, se hace pues referencia aJa' interpretación mi
'croscópica de los hechos. Este aspecto, del tema sera motivo de 
un próximo informe. 

,SESION DEL 19 DE ABRIL (Tarde) 

Comunicaciones: 

GODOFREDO GAROÍA (Lima, Perú): Sob1'e el estado ad~tal del sis2 , 

.' j 

, tema solar. El problema de los t1~es c~te1'pOS siendo el siste- ", 
ma disipativo. 

Para explicar el hecho de que los planetas se mueven apro
ximadamente, en el mismo plano, se'admite que en un sisfema 
de tres cuerpos -actúe una fuerza no conservativa, perpendicular 
en cada instante ,al plano de los tres cuerpos, propOil'c¡ional y de 
signo opues~o a la velocidad no;rmal a este plano. Las .fuerzas ' 
introducidas no afectan la constancia del impulso total del sistE\-. 

..... ' 

" 
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ma. Sin embargo: la energía del sistema disminuye, hasta que 
. el .movimiento se estabiliza en un plano y, -Una vez que las com

pO)1entes normales de las velocidades son amortiguadas, todo si
gue s'egún las leyes conocidas d~ la teoría de la gravedad. 

ENRIQUE GAVIOLA (Córdoba): EZ espect1'o de Eta Carinae. 

El espectro de Eta Carinae ha sido fotografiado con el grail 
reflector de la Estación Astrofísica yel espectrógrafo a red de 
reflexión ,cub:riendo la zona entre 3076 y ,6678. Varios cientos 
de líneas 'en emisión han sido medidas. Aparecen prominentes 
la serie de Balmer, algunas líneas del H¡e y Na y lúieas prohibidas 
y permitidas del hierro ionizado. Ha, tieüe una fuerte componente 

: desplazada, 1000 kmjseg. hacia el rojo que no aparece en el 
resto dé la serie. ' ~ , 

En absorción aparecen los términos superiores de la serie de 
Balmer desplazados hacia el violeta y las líneas amarillas de~ 
sodio. 

, . I 

Fotografías directas obtenidas con 31,50 metros de distan-
cia focal equÍ\:alente e imágenes inferiores al segundo de arco 
muestran que Eta Carinae es una nebulosa con un punto de má- ' 

·xima intensieladsm/ forma estelar. El conjunto tiene la- forma 
de, un muneco de 12 segundos de alto y _ 8 ele ancho. En el mis,": 
IDO se distinguen -la nebulosa, central en -·forma de coma y 10 
nubecillas periféricas. ' 

, El e~pectro 'ele la cabeza es diferente deÍ c1:el cuerpo. Son 
promineiltes Ha, desplazada 1000 km/seg. hacia el rojo y las 
líneas no clasificadas del nebuIlo 3869 y 4069 con poco clespIaza- ' 
rili,ento. 'OtTas líneas del nehulio (las más fuérte13 generalmente) , 

, 
no aparecen. 

JORGE BOBONE (Córdoba) : Orbita deZ asteroide (469) Argentina • 

{, Después de breves conSideraciones sobre el descubrimiento 
'-del asteroide. (469) Argentina y sobre el diámetro del mismo, 

'. eLqueresulta de uno~ 81 kilómetros, basando esta determinación' 
, en el brillo y en el albedo, que lo presupone igual, al del promedio 
de ros cuatro grandes ásleroides,expone sus trabajos sobre la 
ol:;>tención . de sus elementos orbitales. 

:- " 

. :., 

. .~; ", 

.,,' 
,--" 
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La primera determinación de su órbita, la basa en ocho ob
_servaciones imprecisas verificadas entre los años 1!J30 y 1941, 
. teniendo solamente en cuenta perturbaciones aproximadas, por 
Jp.piter. La segunda órbita, mucho más exacta que la anterior, 
está determinada de acuerdo a tres observaciones precisas v'erifi
c,adas en el Observfl.torio de Córdoba en las oposiciones de los 
.año,S 1942, 1943 Y1 1944[; además se tuvieron en cuenta Jas 
perturbacion~s 'exactas producidas por Júpiter y Saturno. 

Los resultados han sido los siguientes: 

Epoca y osculación:·1942 Julio 20.0 T. U. 

M= 840 04; 37".13 

ro = 2090 48' 30".51 
Q= 3340 37' 32".07 
l= 110 43' 14".75 

1 ep = 100 11' 49" .94 
} ·1950.0 
J _ ¡..t = 632" .22292 

Cuando se disponga de observaciones precisas de un número 
mayor' de oposiciones, se efectuará una nueva determinación de 

'los elementos de su órbita. 

MARTíN DARTAYET (Córdoba) : Búsqueda 'de enanas blancas. 

, . Se fimtlizó 'el programa de búsqueda de estllellas en~nas 
bla:ncas al Sud de - 4So de declinación, ell!prendidoen 1941 ,en' 
colaboraciQn con el' Prof. Willem J. Luyten del Obser:vatorio 

. de la Universidad de Minnesota, Minneapolis (Estados Unidos). 
Fueron descubiertas diez estrellas de- esta clase .i cuatro de ellas 
ya anunciadas en la reunión de 1942). 

ÁLFREDO VOLSCH (Córdoba) : La zona de totalidad del eclipse de Sol 
del 20 de Mayo 1947, vis1:ble en las Repúblicas de OMbe, 

. Argentina, Parag~tay y Brasil. 

Hace 16 años, el Señor J. Bobone efectuó .el cálculo de las 
circ~nstancias de este eclipse, datos que se han publicado en la 
«Revista Astronómica» en Setiembre del año 1930. No dispo~ 
ni en do de efémerides se calculó la asoensión recta y declinación 
de la: Luna para cada 2 horas del día 20 ele Mayo, según las 
. tablas de Ridau, la paralaje de la Luna para caela 6 horas y 
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las poslplOnes del Sol, radiovector y tiempo sidéreo según las 
toblas de Le Verrier. Con estos datós el Señor Bobone determi':' 
nólos elementos 'del eclipse para ~ada 10m, con c~yos valor,es 

· pudo calcular el recorrido de la línea central; límite boreal y 
austral, o sea la.' zona de totalidad, despe el principio del ,eclipse 
hasta el fin. ' 

Luego de dar otros datos complementarios, cOIT?:probó que 
el eclipse para la ciudad de Córdoba era casi total con una mag
nitud de 0,996, produciéndose la fase máxima a las 12!112m 255 

T. U. 
Al principio de este año he recalculado las posiciones del 

Scilsegún las tablas de Newcomb y las de la Lunas€lgún las 
tablas de Radau para dos distintas horas del' 20 de Mayo ,1947, 
cqmprpbando uncorripleto acuerdo con los cálculos del Señor 
Bobone, Hace· aproximadamente un mes. hemos re.cibido de 
'" áshington las posiciones del Sol según las tablas de Newcomb 
y de la ,Luna según las tablas,,'de Brown para, cada hora ·deJ 
eclipse, incluyendo paralaje de la Luna, racliovector del Sol y el 
tiempo sidéreo, resultando que estos datos son. casi idénticos con 
los calculados. por el Señor Bobone. Al mismo tiempo hemos 

, recibido 1 a comunicación de que para. el día del eclipse deben 
, agregarse pequeñas correcciones, para comegir el probable error 1 

· de las tablas de Brown y Newcomb. . 
Cón estos datos definitivos he calculado los elementos del 

eclipse para cada medio minuto entre las 12h 9m a 12h 20m y 
para cada minuto entre las 12h 20m y 12h 50m , O sea durante 
el recorrido del cono de la sombra 'en el continente sudamericano. 
Con estos y otros datos suplementarios pude determinar para los 

· mismos instantes el recorrido de la línea central, del ,límite bo
real y austral, duración de la totalidad en la zona central J al
tura del Sol en el máximum del eclipse. ~'erminado este tra
bajo hl\cepocos días, hemos recibido de W áshington en prueba 
de imprenta los elementos y datos del recorrido del eclipse para 
cada 5m , tal como serán publicados en el' American Ephemeris 
del año 1947. La comparación de los resultados con los calcu
lados por mí, demostró un coinpl'eto acuerdo hasta la última 
cifra. De esta manera están asegurados también los datos para 
cada medio minuto y para cada minuto, para el recorrido del ' 
eclipse en el continente sudamericano,. habiéndose comprobado 
l~ exactitud por pnmeras y segundas diferencias. 
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, Comparando los datos. definitivos con los que el S~ñor Bo
bone calculó ,en el año 1930, se, nota escasd diferencia, debido a 
que los elatos se l(ancalculado con otras tablas y de que en aquel 
tiempo no se conocía la corrección definitiva de las tablas del 
Sol, y de la Luna. 

SIMÓN GERSHANIK (La Plata): 01'iterio pam interp1'etar sismo-' 
gra/mas. 

En la ecuación del sismograma 

da +2E da +n2a±lc=-Vi:: 
dt 'dt ' , ,C; 

(1) 

s~ suele, aceptar, paras~ interpretación. que '1;=qt) y c~lcul'ar 
en base a a, los parámetros de esa expr,esión. Se 'd~staca que es 
más conveniente' que tal criterio, identificar el sismograma 'con' 
curvas a = ,a( t). Me~liant~ dos c1<:,rivacio¡:les se 'obtendría de ,acuer-

.. , 
do con, (1), '1;, mecliant~ una integración y ,una, derivación ''1; y; 

, otras dos integracione~, '1;. Si a=ao. sen cot" se saca¡ que 
V'1; =ao lis sen (cot + b), siendo V-;el factor de amplificaciónta-

, f bula do por Geiger. El criterio vale ,del todo para instrumentQs. de. ' 
, registro galvanométrico~ , 

, " 

SIMÓN GERSHANIK (La Plata): Método pam estima1' la profwn-,: 
,- elielad de 1¿n Foco sísmico en base de 1ina sola Estación. 

Para distancias menores a 20° sólo las fases refl'ejadas en 
el Iiúdeopueden usarse para hallar la profu;nclidad de los focos.: 
Tales fases se identifican con dificultad, ~ además, si el terre-, 
moto descompone .el mecanismo inscriptor, llegan después que ,tal' 
cosa se verifi9a. sé propone por ,ello, para estimar lá ,'profu¿di;',~ , 
dad, hacer empleo de la rela,.ci6n entre ésta j el, ángulo de, emer,. , , 
gencia aparente de los rayos. La bondad del métoc1oc1epende de 
la exactitud con que se conozca la velocidad de S en la estación. " 

Para calcular las correcciones con las ,que se pasa: de los ángu;-: 
losepioentrales, siendo h = 0, correspondientes a mi ángulo 'de' 
inci!1.encia dado, ,a los ángulos siendo 'l-/. '-l::, 0, se destaca que ,con-,, , 
viene dividir. el globo en capas en las que los rayos tengan l clJl'vá''/ 
tura constante. ' , ' 

, ,\ 
',' 

" 

;.' ,-

..~ .. 

" 
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SESION DEL 2 DE ABRIL 

ao;n~tnicaciones : 

EMILIO L. DÍAz (Buenos Aires) : Pasibilidad' de establece1' una, es
. tación meteorológic,a en el Pacífico Antártico y S~t probable' 

rendimiento. 

El autor :estudia los factores que intervienen en él problema 
de la previsión meteordlógica ,en la República y llega a la conclu
si6n que 'es necesario disponer de dl;ltos de algún lugar situado 
ala. o al SO. de Ti:err'a del Fuego, a unas 500 millas de dis-
tancia de ,este lugar. . 

,Ehrázón de no 'existir! tierras en esa zona de mar, G()p::le tam
,'poco 'navegación mercante que pudie~a prop,orcionar información', 
estudia la posibilidad ,de instalar una estación meteorológ~caen: 

, la isla de gedro 1, el] latitud 6.9°S y 9l°'VV, distante 1000 mi-, \' 
IIp.s -al, SO. del Cabo de' Hornos. . 

Con las observaciones meteorológicas que el autor hiciera' en 
.. compañía del Tte. de. Navío Julio R. Poch, en Bahía Marga

rit~ (T. de Graham) ,en latitud 68' S, en marzo de 1940, cuando' 
ambos' fueron in¡corporados a la :expedición antártica elel almirante 
Byrd como oficiales observadores, sumadas a lo~ datos de ese mes 
de la Carta del Tiempo argentina, llega a la conclusión que se-o . 

. r~a posible 'obtener, con las obserVaciones .que se realizaron 'en 
P.edro 1, mejoÍ'ys pronósticos del tiempo eula Patagonia y may,or, , 
extensión de las perspectivas. 

,i.' Estas perspectivas podrían ampliarse, posiblemente, hasta 
!Unas 48 horas en la Patag.m1Ía, y quizás, algo más para Bs. 
Aires' y d Litoral, aunque con menos certeza ,en este caso. Fi
nalmente, el autor señala lo siguiente: el valor de los ,datos que 
propor'cionaría una estación magnética adjunta; la necesidad de' 
explorar y la conveniencia de emplear, para ello, un avión trans- . 
portado en el buque; 1.0 que actualmente se conoce de la isla; las 
características hidrográficas deseables para el fondeadero y, poi1 
último, ~n base a la información que el Sr. p. José M. Mopcta 
lé ha facilitado, las condiciones que elebe reunir >el establecimiento, 
la casa habitación,' y el lugar donde se construya. . . .. 

" ,.' 
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GUIDO BECK (Córdoba): Sob1'e la polarización del vacío por un , 
campo elecM'ostático exterio1'. 

En el esquema dnemático propuesto recientemente (*') apa
recen distribuciones: de cargas eléctricas en el espacio de fase,. 
cuando se introdiJ,ce en -la ecuación de Dirac un' campo exterior 
por medio de su potencial cuadrivector. 

'Por aplicación de las reglas de suma, se puede .mostrar que 
la suma de cargas en un punto dado del espacio siempre se anula. 
La mencionada' distribución de cargas corresponde, pues, umca
mente a la polarización del vacío, sin tener en cuenta ·las cargas 
exteriores. 

Suponiendo que la introducción de un campo exterior por 
el método f!enomenológico de Dirac representa una aproximación 
suficientemente buena, por 10 menos 'en las regiones del espaci~ 
de fase que corresponden a :energías pequeñas, pódemos calcular 
la polarización del vaCÍo cerca de un salto de potencial electrostá-' 
tico. La evaluación numérica de las fórmulas obtenidas fué, muy 
amablemente, 'hecha' por el Señor AHIIedo V61sch del Observa-
torio de Córdoba. . 

R. PLATZECK (Córdoba): Eq1dvalencia del Método del Eiconal con 
el Método Matricial en la Teoría de los E1'1'ores Opticos.· 

Para sistemas ópticos oentrados se dan los desarrollos que 
permiten p.asarde las coordenadas en el plano, imágen , 

1 oW 
yi=----' 

ni OPl 

obtenidas a partir de la función Eiconal W(Po, qo, Pi> ql), Y aque
llas que r,esultan de la matriz de transfoirmación (gil,) mediante 
las. ·expr,esiones 

(*) Ver: G. BECK, El campo electl'omagnétieo e~~ la teol'ía de Dirae. Ter
cera Reunión de la AFA, :Revista de la UMA, X, 150, 1945. 
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MARIO BUNGE (La Plata) : Dift¿sión net¿t1'ón~protón a 8,8 y 13 MeV. 

En este trabajo se intenta dar una explicación cualitativa de 
los resultados obt'enrdos por Champion y Powell (1) en su in
v·estigación de la difusión n - p con grupos de neutrones de 
8,8 y 13 Me V mediante el método fotográfico. Estas experiencias 

· .(la~, en esencia, dos resultadQs nuevos: i) la distribución angular 
de los neutrones difu¡ndidos no es exactam:ente isótropa,como 
debiera esperarse si el potencial nuclear poseyese simetría esfé
rica; 2) es posible que la dis\;ribucLóll angular experimente lUla 

· fluctuación de elevado orden. 
Siguiendo las líneas generales de la tesis de Rodríguez NI ar

tins (2) se comprueba que la anisotropía pnedeexplicarse cuali-
/ . tativamente por la intervención de fuerzas que derivan de po-

tenciales del tipo 

-+ -+ -+-+ 
S12 = (ji . 1'1~) . (u2' /'12) : 1(1'12)' 

las que haoen intervenir, ya en la onda difundida de orden más 
bajo, una mezcla de estados S y D, conduoentes por lo tanto a 
la difusión anisótropa -del tipo hallado por Champion y Powell. 
En cambio, las fluctuaciones sugeridas por estos autores .exigirían· . 
la inclusión dp- ondas ,m¡féricas de orden muy elevado, por lo cuat 
sería muy ,difícil,expiicad~s medianle una imagen física si se 
'demostrase que son reales. 

JosÉ A.. BALSEIRO (La Plata): Cont1'ibución de las funciones an. 
toülales al estttel1:0 _ del potencial ele terce1' g1~ado (3). 

. El sistema de. funciones tPl(/-t~, \,11) que están relacionadas 
. .con los tricomplejos por primera vez estudiados por A. Valeiras( 4) 

· y después desarrollados por el autor, y que satisfaceú las condi
ciones de «.ortogonalidad cúbica», forman un sistema comple.to 

Cl) F. C. C,JlAMPION y C. F. POWELIi, Proc. Roy Soc., 183, 64 (1944). 
(") J. L. RODRíGUEZ MARTINS, L 'influence eles forces de spin S1W des 

p¡'ocessus nucléai¡'es, These C Coimbru, 1942). 
C') Rev. de la U.M.A., Vol. X, p. 132. Cont. de la Fuc. de C. Físicolllat. 

La Platu, Vol. III, NQ 4, p. 413, 1944. 
C<) A. VALEIRAS, Publico del Circ. Mat.del Inst. del Prof. Sec., NQ 5, HJ39. 
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en sentido generalizado~ La igualdad de Parceval' generalizada 
, en 'este sentido se '~xpresa: 

I 

En v~z de la convergencia en media que se ,emplea eil ,las' 
funciones ortogonales, es necesario exigir la convergencia u,ni:for
me del desarrollo hacia la función f(~T\) debido a que no/existe 
una ,fornia definida positiva. 

2) Las funciones componentes de 1-l' = feZ) satisfaoen las' 
ecuaciones: , 

L\u _ -L\V=L\W=(~(x-y+z) 

(i) 

, P. Hlllllbert (1) ha dado, como generalización de la ecuación 
,de' Laplaoe la' siguiente: ' 

Por diversos motivos considerarémos que la verdaclera genera.,.: " 
,!ización eS de la forma ' 

, ' 

" , 

formas que 'en realidad 'son idénticas, pues s~ obtiene una de la 
" otra por un' cambio de variables muy simple (y' = - y). Las {un.,.:, , ' , 
,cipnes ll, v y' W prov,een de solución a esta, última, ,pero sóloen';!' 
caso que ',exista ú'na determÍnada:simetría, que está relacionac1a con 
las ecuaciones (1). ' , " 

!' 3) 'L.Iamaremos triple prodücto escalar de tres vectores a: 
, 

" 

" " 

,'\ 

. '. '\" 
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Qc--':' b; -:- C2 

[a b c J = a 2 b1 - c3 
I 

Sobre {lsta operación sólo diremos que con el triple producto 
,yector, formado por -el determinante de las comp0Il!entes, .pueden 
-,definirse dos funciones, el seno yel coseno del triedro a, b, c. 

El teorema de Gauss coníma sustitución conveniente puede 
iÍ'ansformarse : 

JJJ rVuv] d, JJ [T\, u;v] do 

donde u y v son dos v'ecLores.' 
Con u = 'Ü Y uu = vv, U (uu_ es d producto diádico y U es un 
escalar) -se obtiene: ' 

Jff [vvv]-Ud,=fffA U d,= JJ [n .VV] U,do 
- ,1: • 1: cr ' 

(3) 

qU!'les generalización de la fórmula de Gauss 

JJJ A U eh = JJ (n. V) U do. 

Si U satisface la ecuación _(2) 

, . -'"so obtiene también la generalización del teorema de conLinuidad. 

4) Con 'el cambio de variables 

mediante (3) se encuentra la ecuación (4) expresada en las coor
denádas ~,~, 1"\. En caso de simetría respecto a 1"\ se llega a la 
ecuación que se obtiene en estas coordenadas, partiendo de (1)~ 

- Se logra la sepa"ración de variables con la solución 

U " R(~) tPi (¡.t~,VTÜ 

" -
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obteniéndose una ecu,acióin en R('6) que es satisfecha (3) por 
'611+V: 

La solución general se expresa: 

u = ~ b\L+V (~o(¡.t.~, V1\) + ~Jl(¡.t.~, V11) + ~J2(~l~, \'1\)). 
IL,V 

ANTONIO E. RODRíGUEZ Y JosÉ A. BALSElRO (La Plata): Est1ldio 
ele la estnlct1lra de lárninas ele bisrntlto obtenidas elect1·oU
ticlamwnte y pO?' condensación de stlS vapm'es en el vacío. 
Infltlencia de nn carnpo rnagnético. 

Ya se han expuesto en un trabajo anterior (1) los funda
mentos que permiten suponer la 'existencia ele una modificación 
de la estructura de láminas de bismuto, cuando actúa un campo 
magnético durante 'Cl proceso de cristalización. En efecto, tanto 
las láminas dectrolíticas (Le) como las obtenidas por condensa
ción de sus vapores en el vacío (Le)' presentan un.a estructura fi
bracla. Estas lestructuras fibrac1mi .pueden ser consic1er¡adas de 
acuerdo con las ideas de Brück (2), verdaderas estructuras mo
saicas primari~s (3), que sabemos pueden ser afectadas muy 
fácil~nente por la presencia de agent~s exteriores durante el pro-
ceso de cristalización. . 

Con el objeto de trabajar en las condiciones óptimas de 
orien lación de los microcrisLales se ha estudiado su dependencia 
con el espesor y la temperatura. . 

lVlecliante el auxilio del anúlisis roentgenográfico se \ ha po~ .. 
elido establecer que: 

a) Las láminas Le presentan una fibro-estructura cuyo eje 
de fibra coincide con la normal al catodo. La cara que yace pa-
ralelamenle al catodo es la (110).. . 

b) Las láminas Le presentan una fibro-estructura cuyo eje 
. coincide con la norm~l al soporte sobre el cual se deposita. La 
cara cristalográfica (111) yace paralelamente al soporte. 

e) La orientaciÓn en las láminas Le y Le se define .con el 
espesor de las muestras. . 

d) Las láminas Le presentan un máximo de orientación de 

(1) Revist~ dé la Ulüón Matemát. Argentina, vol. X, p. 145, 1945. 
(") L. BRüOK, A.nnalen der Physi7e 26, 3, p. 233. 

'(") F. ZWIOI{Y, Physical Revietv, 40, p. 63. 
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un 30. % cuando la temperatura del electrolito varía entr,e 0.° y 
30.° C. A partir de ,esta temperatura en adelante el, p0l1oentaje, 
disminuye hasta que finalmente a 100.° e la desorientaci6n de los 
micrOi..cristales 'es total. 

e) Las láminas Le presentan un máximo de orientación de un 
10.0. % cuando la temperatura del soporte alcanza 110.° C. Por 
arriba de esta temperatura el porcentaje de orientación de la ca~ 
ra (111) disminuye, apareciendo una nueva cara orientada, la 
(110.), a la temperatura de 160.° C. , 

f) Las láminas Lem Y Lem, obtenidas bajo la acción de un 
campo magnético intenso (80.0.0 Gauss para Lem Y 10..0.0.0. Gauss 
para Lem) presentan de acuerdo con el análisis roentg,enográfico 
la misma estrutura que las Le y Le obtenidcas fuera del campo 
magnético. 

Para completar el presente trabajo se ha hecho el ~studio 
de la medid¡t de la conductividad magneto-eléctrica de las láminas 
obtenidas en presencia y ausencia del campo magnético, en fun
ción de la posición de la lámina respecto de las líneas del 
campo. 

Este estudio ha permitido encontrar diferencias en la con
ductividad magneto-eléctrica 'entre las láminas Le y Lem. No 
existe en cambio ninguna diferencia para las láminas Le y L"m. 

J. J. R. ENGEL (La Plata): An,álisis 1'oentgenog1'áfico del fenó. 
meno de vttlcanización (lel' aceite de lino. 

Mediante, un proceso de vulcanización realizado con azufre o 
monocloruro de azufre se obtiene un polímero del aceite de lino. 
Se, caracteriza este producto por su consistencia "gomosa, elasti
cidad a la compresión, insolubilidad en la mayoría de los sol~ 
ventes y: otras características propias de substitu,tos cauchíferos" 
Empero también son múltiplres los defectos de este polímero, p. 
ej. su baja resistencia a la tracción y a la abrasión, ,propiedades 
que limitan su aplicación práctica. En el presente restudio se han 
preparado varios tipos de estos polímeros analizando con rayos 
X las distintas fases de la reacción química del proceso de poli
merización. Se ha llegado a descubrir en esta forma el defecto 
principal, postulándose también una estructura probable del ma
terial. He aquí los resultados más importantes del trabajo. 
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Pueden observarse durante la reaCClOn de polimerización 
del aceite de lino con los agentes vulcanizan tes inencionados tres 
fases distintas, bien diferenciadas en los roentg"e;nogramas. 

En la primera fase de la reacción, ocurre una adición de 
azufre de los triglicéridos del aceite de lino. El fenómeno se ma
'nifiesLa en el roentgenograma (diagrama de Laue) en una dis
minución del radio del anillo amorfo gue es propio del· aceite 
de lino. Los centros de difracción que en .el aceite se encuentran 

o 

a di = 4,6 A de distancia se alejan en la primera fase de reac-
o 

ción hasta di = 5,04 A. Se d,emuestra que estos valores miden 
el diámetro de las moléculas del triglicérido del aceite, diámetro 
que por la introducción del azufre aumenta. 

En la segunda fase de la reacción hace su aparición en el . 
roentgi3l1íograma un seg,u,ndo anillo amorfo que se ha llamado 
anillo de polimerización. Las dim,ensiones correspond~entes a los 

o o 

dos anillos de esta fase son di = 5,04 A Y d2 ......:.13,3 A. La di-
mensión di tiene el mismo significado que se le ha atribuído ya 
en la.4 primera fase, en cambio la dimensión d<Jes una nueva di
mensión vinculada al proceso de polimerizaciÓn. Estudios de In
tensidad de los anillos demuestran que el anillo correspondiente. 
a di se debilita a medida que progresa la polimerización, en cam-

'bio el anillo de polimerización . (d2) se intensi'fica . 

En la tercera y última fa~e desaparece totalmente el anillo 
corre§ipondiente a di> alcanzando máxima nitidez e intensidad el 

o 

anillo de polimerización, siendo su dimensión d2= 10,8 A ó" sea 
o 

menor al d2,= 13,3 A de la segunda fase de la reacción .. 
Con los dªtos roentgenográficos y conforme a las conside!'a

eiones 'estructurales químicas' se propone la estructura esquemá
tica de la figura 1, espacÚli para el polímero del aceite de lino. 
vulcanizado. 

Las rayas largas unidas en grupos dea tres por una raya en 
su base representan las moléqulas de triglicéridos. Evidentem.ente 
la base (raya corta) simboliza la molécula de glicerina mientras 
que las rayas largas simbolizan los ácidos grasos CO!l las dobles 
ligaduras sulfu,radas. Cada molécula de triglicérido sulfu,rado se 
encuentr~ unida a otra por un puente de azufre entre las bases. 
La molécula fundamental del polímero está constituí da entonces 
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...... -----_HA _________ ¡, 

Fig. 1 

s = átomos de azufre 

por tres moléculas de triglicéridos unidas por puentes de azufre, 

.,. siendo la longitud de la cadena básica 10,8 A. He aquí el de
fecto fundamental del polímero: cadena básica demasiado corta y 
por lo tanto poca resistencil a la tracción. Durante la reacció;n 
de polimerización hay un momento en el cual la longitud de 

o 

la cadena alcanza 13,3 A (segunda fase de reacción) pero a me-
dida que polimerizan más unidades hay a causa de un fenó
meno de impedimiento espacial un acercamiento de los extremo~ 

. o 

del polímero hasta la dimensión final de d2 = 10,8 A. 
Roent@en;ogramas obtenidos con el polímero sometido a pre

sión muestran un .principio de estructuración fibrada. El fenó
meno 'es muy débil y confirma la falta de unidades mol'eculares 
largas indispensaMes en cuerpos cauchíferos ,elásticos. 

JACOBO M. GOLDSCHVARTZ (Buenos Aires): Sobre la 1'ecuperación 
del carbón utilizado en los trans'Ym:sores telefónicos. 

La recuperación o regeneración del carbón utilizado en los 
transmisores telefónicos, problema de carácter industrial originado 
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por la 'esca~ez de materiales, se ha solucionado mediant'e un pro
oeso de desgasificación en vaCÍo. 

El carbón granular que se utiliza es una antracita con un 
bajo poroentaj,e de cenizas sometida, durante la preparación. a 
un proceso ele calcinación. Su dureza, próxima a la del diamante" 

, su resistoencia mecánica, la elasticidad, la conductiv~dad del calor .•. 
la conductividad eléctrica", su infusibilidad, el hecho de que sus 
óxidos son gases y otras propiedades, hacen que sea un material 
insustituible para las cápsulas microfónicas. El tamaño de los 
gránulos es tal que hay 50.000 en un centímetro cúbico. 

Previamente a la desgasificación y a fin de tener la oerteza 
de que el carbón proveniente de las cápsulas inutilizadas ~o. lest~ 
~ecánicaménte . afectado, se prooedió a realizar un ,análisis mi..!. 
croscópico de l~ forma y de la estructura superficial de los 
gránulos de carbón. Este análisis consta: a) observación de áligu
los y bordes, b) observación de superficies .. 

Confirmado el hecho de que el carbón no se encuentra me
cánicamente afectado y en conocimiento de lo ssiguient'es hechos: 
por una parte, que los micrófonos inutilizados presentan una gran 
,caída de tensión y, en consecuencia, que su resistencia es anor
malmente grande; por otra parte, conociendo la propiedad del 
carbón respecto de la adsorción y de la absorción de Jos gases, 
se prooedió a ensayar procesos de desengrasado con: tetraclorliro 
de carbono destilado y de desgasificación en vaCÍo (activación) 
()' introduciando suoesivas mejoras hasta obtener r,esultados co.n-
cretos .Y positivos. . 

El calentamiento de los gránulos de carbón se obtiene indio: 
rectamente introduciéndoles ~n un crisol de níquel que s~ en
cuentra sostenido dentro del recipiente de vidrio Pyrex cíe la· 
instalación de vaCÍo por una pieza de cuarzo o de lava "volcánica .. 
A su vez, el crisol de níquel se calienta por inducción mediante 
un oscilador el,ectrónico de una frecuencia de 500 Kilociclos, y 
cuya potencia de entrada es de 750 Watts. 

Los prooesos y, en particular, la temperatura de desgasifi
cación, están condicionados por los límites impuestos en la prue
ba industrial a que se someten los transmisores telefónicos. Se ha 
encontrado un ~esltado satisfactorio estando el crisol a una tem
peratura entr:e 9000 y 10000 durante una hora. 

Es ele notar que todas las muestras se han obte~ido de can
tidades r,elativamente grandes de carbón. 



~111-

1) C. J: Cbristensen and' G. L. Pearson: 
2) ,F. S. Goucber: 

a) F.~. Goucher: 

4) J. R: Haynea: 

.5) - F. S. Gouchel': 

13) A. W. Hull I¡lnd N. N. Williams: 

7) R. R. Williams: 
8) P. S. Olmsted: 

9) H. H. Lowl'y: 

10) H. H. Lowl'y: 

B.S.T.J., 11, 197 (April 1936). 
Bell Lab. Record. 8, 566 (August 

1930). 
Bell Lab. R!lc~rd. 13, 332 (July 

1935). ' 

BellLab: Record 13, 337 (July 
1935) . 

Joul'llal Frallklin Inst. 21'1, 407 
(1934).. 

B.S.T.J. 13, 163 (1934). 
Phys. Rev. 25, 173 (1925). 

B.S.T.J. 9, 603-621 (Oct. 1930). 
The J. Physical Cbemiatry 33, 

69-80 (Jalluary, 1929). 
The J. of Physical Chemistry 33, 

1332-1342 (September 1929). 
The J. of, Physical .Chemistry 34, 

6373 (January 1930). 

CARLo'S TOMASSONI (La Plata) ,: Análisis espectral c1talitativo de 
la sangre humana. 

Un preparado ,especial de sangre lmmana es analizado espec
trográficamente" utilizando para' ello, arco entre ,electrodos de 
carbones Ifilg,er. El preparado se obtiene quemando la materia 
orgánica a 2500" C en cápsula de cuarzo, y después de' pulverizac1() 
el residuo, es calcinado en la mufla a 40° C. 

Muestras de distinta procedencia revelan la presencia' de los 
mismos elementos en ,la sangre, a sab~r, Fe, Ca, K, Mg,P; Si; 
Al, Pb, Ba, St, Rh, Cu, Li, Mn. 

" 



DOCTORA ESTHER FERRARI DESCOLE 

1915 -1945 

El 28 de septiembre de 1945 falleció en Buenos Aires, des
pués de una penosa enfermedad, nuestra socia "fundadora y co
lega, Doctora Esther Ferrari Descole. La Unión Matemática 
Argentina sufre sensible pérdida y una de nuestras más fundadas 
esperanzas dentro del limitado ámbito de la incipiente investiga-: 
ción matemática en el país, se desvanece para siempre. 

Había nacido el 28 de mayo de 1915. Cursados los estudios' 
'primarios en la·« Eus~(al Ech~a» y el bachillerato en el Liceo 
« Santa. Rosa», del cual egresó en 1931, se licenció con diploma 
de honor, en ¡938, en Ciencias Físico-matemáticas, en la Facul
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 'Universidad 
de Buenos Aires. 
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Obtuvo el Premio «Pedro A; Cervino» de' la institución 
Mitre correspondiente, al bienio 1942-1943.' En 1943 obtuvo' la 
más alta clasificación con, su tesis doctoral s<;>bre esp~ci()s ,abs,:, 
tractos g'enerales, coronando brillantemente su carrera univer
sitaria. 

En nuestra Revista' (publicació:¡1 N° .. 19) se ocupó de la 
«paradoja -de Bertrand» con una acertada crítica a un prestigio: 
so sabio extranjero; y otro trabajo sobre espacios abstracto~ 
generales, presentado a las Primeras Jornadas. Matemáticas Ar-:
gentinas, está en prensa en el Vólúmen VII, de homenaje a' su 
maestro Dr. Julio Rey Pastor, publicado. por el Instituto de 
Matemáticas de la' Universidad del Litoral. 

En todos los que la conocimos y pudimos apreciar sus va':' 
liosísimas dotes morales e intelectuales y las excelencias de su 
carácter, íntegro y justiciero, bondadoso' en su trato, pero enér-' 
gico y valiente al servicio de toda idea noble, deja la terrible 
desgracia una honda impresión de inconsolable pena, al recor.;. 
dar su bondad, su vocación y su malograda juventud. 

CRONICA 

LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

En .la semana del 17 al 22 de setiembre último tuvieron' efecto, simultá
'neamente, las ~egundas Jornadas Matemáticas Argentinas y la Sexta Reunión 
de la Asociación Física Argentina. 

La Sesión Inaugural Conjunta se realizó el día 17 de setiembre a las 18 
.horas en el Aula Magna de la _ Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Natu
rales. El Decano 'de la Facultad, Ing. Pedro Mendiondo, pronunció las- pala
bras de apertura, y luego hablaron los Dres. TeMilo Isnardi.y Alberto Gon
zález Domínguez. 

Finalizó el acto con la presentación de credenciales por el Ing. J. Costa 
Ribeiro, que asistía 'al Congreso represontando, oficialmente, a la Facultad 
(le Filosofía de Río de Janeiro . 

. En la sesión del 18 se designaron las siguientes autoridades para la 
Sexta Reunión: 

Presidente: Dr. Teófilo Isnardi 
Viée-Presidentes: Ing. J. Costa Ribeiro 

» Dr. José Würschmidt 
Secretario: Ing. Ernesto E: Galloni 
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El mismo día 18 por 'la tarde, fué aprobada por unanimidad la, siguiente 
declaración; 

"Los físicos argentinos, reunidos en el' Congreso de Matemáticas, 
tI Física y Astronomía, manifiestan su adhesión a la declaración de los señores 
I~ ~ectores de las U.niversidades Ar~entinas en el sentido de la necesidád de 
"un inmediato retorno a la normalidad institucional del país ,y resuelven, con" 
II ese motivo, postergar la sesión científica que debían realizar el ,día 19 del 
tI corriente' '. 

Por otra parte, como el Dr. Enrique' Loedel Palumbo se retirara de 'la 
reunión anunciando su renuncia, como socio de la AFA, se resolvió designar 
Secretario Local en La Plata al Ing. Fídel Alsina Fuertes. 

Luego se resolvió nombrar un tesorEir,o, recayendo la designación en 'la 
Sra. Estrella Mazzolli de Mathov, y se encomendó a los secretarios locales la 
redacción de las normas que ~e' aplicarán para la renovación de las autoridades 
de la Asociación. 

'El Dr. J. Würschinidt, Secretario Local en Tucumán,inforinó de los ade- '. 
Jantos realizados, y se le otorgó un voto de aplauso. 

En Rosario, la AF A contribuyó con una conferencia de ia señora C. Mos
sin Rotín sobre la desintegración del átomo, que despertó mucho interés. Esta 
conferencia sirvi9 para apoyar el importante anuncio de un proyecto rosarino, 
relativo al establecimiento de la carrera de .doctorado en Matemática y en 
Física, hecho por el Ing. Cortes Plá, Decano de la Facultad de Ciencias Físico~ 
Matemáticas. 

Se resolvió que la Eléptima Reunión de la Afa tendrá lugar durante la 
Semana Santa del año que viene en Tucumán. 

Los miembros del Congreso se reunieron en una cena en el .local del 
Club Universitario .de Buenos Aires, transcurrida en un ambiente cordial y 

, simpático, al que dió realce la presencia de numerosas damas, Lo~ brindis es
tuvieron a cargo de' los Dres. Gaviola, Costa Ribeiro y Durañona y Vedia. 

Los delegados asistieron a dos "cocktail parties" muy amablemente ofre
eidos, uno por el Ing. Pedro Mendiondo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales, en las dependencias de la Facultad, y el otro poi' 
el Ing. Ernesto E. Galloni 'y señora, en sn easa. 

Antes de partir de regreso a sn país, el Ing. Costa' Ribeiro y su señora ' 
'esposa ·ofrecieron un almuerzo de despedida a un grupo de participantes del 
Congreso y sus esposas. 

La labor científica realizada en esta Sexta Reunión fué la siguiente: 

1'1, de. Setiembre a las 18 horas 

Sesión inngural conjunta de las, Segundas Jornadas Matemáticas y de la Sex
ta Reunión de :la Asociación Física Argentina, en el Aula Magna de la 
Faculta~ de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ," 

a~ rng. ~EDRÓ MENlHONDO. (Decan~ de la Facultad): Palabras de apertura. 
b) Dr. TEÓFILO ISNARDI (Afa): Sobre las investigaciones físicas en nuestro 

país. 
e) Dr. ALBERTO GONZÁLElZ DOMfNGUEZ (Urna): Los estudios de matemáticas 

en el país. 
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18. de Retiembre / 

9.30 hil.: 29 Sesión, en el Instituto de Física. Preside: Ing. Ernesto E. Galloni. 

l' l)~formes: 

t9 LAUR.A LEVI (Montevideo): Sobre el análogo. eléctrico del ferromagnetismo. 
29 J'OSÉ BALSEIlW (Córdoba): El informe de W. Pauli, sobre la teoría de' 

las partículas elementales. 
39 GUIDO BEcK (Córdoba): Ciclos tensoriales. 

18 (le Setiembre 

16 lIs.: 39 Sesión, en el aula del Instituto de Física. Preside: Dr. 'l;eófilo 
ISDardi. 

,.odIen del día: 

a) Informes sobre las actividades de la AF A., ErnestoE. Galloni. 
1:i) Propuestas de temas para informes futuros, Guido Beck. 

Comunicaciones: 

19 GLEB .WATÁGHIN (Sao Paulo): The statiscal mechanics I)-t extremely 
higl¡ temperatures (se leyó el título). 

29 J. CoSTA RIBEITho (Río de Janeiro): Sobre el efecto termo-dieléctrico (co
rrientes eléctricas asociadas a cambios de' estado físico). 

39 MAC MILLAN y CLABA MASSA (Buenos Aires): Estructura de AgO y Ag.O, . 
. '-49 NAUM MITTELMAN (Buenos Ahes): Sobre el efecto de Raman de ~'y T 

Fagarina. 
59 AUGUSTO BATTIG (Tucumán): Sobre la radiación de Cherenkov (El con

cepto del fotón en un medio material). 
69 MARIO BUNGE (Buenos Aires): Fenómenos de resonancia en la difusión 

de protones por neutrones. 

20 de Setiemhl'e 

16 hs.: 49 Sesión en el Instituto de Física. Preside: Dr. J. Costa Ribeiro. 

Co1lt1Vlliícaciones : 

79 TEÓFILO ISNARJ>I (Buenos Aires): El principio de isotropía y constancia 
de la velocidad de la luz. 

89 ENRIQUE GAVIOLA (Córdoba): El sodio en el espectro de "Eta Carinae". 
99 RICARDO PLATZECK (Córdoba): Velocidades radiales en las Nubes de Ma

gallanes. 
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10 EDUAlIDO LABIN (Buenos Aires): 'Correcei6n y estabilizaci6n de' magni
tudes físicas por reacci6n. (Se ley6 el título). 

U FEDERIOO VIER.KJllI,LER (La Plata): El métoij.o fotográfico y fotométrico 
en el estudio cuanti y cualitativo de la ~spectroscopía de absorci6n. 

12 BERNlIARD H. D.AWSON (La Plata): Un método abreviado de compen
saci6n. 

13 HERnERT WILKENS: Un efecto de la absorci6n interestelar de la luz. 
14: SIMÓN GERSHANIK (La Plata): Sobre el movimiento en las estaciones sÍS

micas en relaci6n con las fuerzas iniciales en el hipocentro. (Se ley6 'el 
título). 

Z1 y 22 de Setiembre 

Sesiones conjuntas con las Segundas Jornadas Matemáticas en 'la Facultad de 
Matemáticas de Rosario. 

15 CECILIA MOSSIN KOTIN (Buenos Aires): Desintegraci6n del átomo. 
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'; ". VOr.uM~N I (1936-r937); VOLUMEN II (1938-1939) . ".' 
, Notas ''v>,ll1cmqnas· deJo BABINI, C. BIGGÉRI, O .. A. BULA,: F. dER¡t'USC:r:U; 

.T.' A .. DELPERAL, J, FAYE~', Y. FRENKEL, F. L. GASPAR, A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ, 
'r';,.'LEVI-CIVI'l'A,M."PETRO~ICH, J. REY PAS~'OR, S. RIOS, F.-,ToRANZOS. ' 

Bibliografía, ;Extractos, Crónica, Revista de revistas, etc. ' 

VOL. III (1938-1939). VOL, IV (1939), VOL. V (1940). VOL. VI (1940·1942) 
Fascículos scparados ' 

N° 1.:::"" GIN'O :LORIA. [,e lJIatMillitiche ';11 Ispagna e in Argentina. 
,': '> 2.,,--A. GONZÁLEZ DOMiNGUEZ. Sobl:e las se1'ic8 de funoiones de Hel·1nite'. 

: • a. -- MICHEL PE;rROVICH. RClllan]lteS (I1·ithmétiques sur une équation diff6: , 
rentielle dú pi'ender (l1'dl·e., ' 

_~) . 4.'-'-'·A . .GONZÁLEZ Dm[fNolJEz. Una nueva (lenwstración elel teol'cma l-ími't,l 
. riel 'Cálclllo tlp Probabi1irla(les. Con,(lio';01l8S neoe .• m:ia.q y 8ufici(}1/ tes' pa . 
ra que, 1I'IIa función Ma intel}?'fll ele Laplaoe. 

:. . 5. -iNIKOLA ··OURECHlCOFF .. SU1' la 8()mmation absolue par la transformatio1J 
. d'Eule1' des séries .divel·gent('s. , '. " 

· l> 6. - RICARDO' SA~ JUAN. De1'il'nei6u e inte.qración ele .~e!·ics asintóticas. 
· l>, .7. -- Resolución auopt.ada por la U. M. A. 1'11 la euestiól1 promovida por' 

(>1 !ir'. CurIos BiggerL . '~ , 
»8. - F. A~[oDEO. 01'igcn y elesarrollo ele la Geo1llell'ía P1'oyectiva. 

, »' 6.- (;LO'l'ILDE A: B'ULA. 'l'ciJl'ía 11 eáloulo ele los ?no'nícntus dobles. 
$ • 1 (¡ - ('O'rTT,Jm A. BULA. rálclI/" '¡r "lIp~l'ficins de fremwlloia. \ 

,» .,- iL - R .. FRUCH'l'. Zur Geo'/ltetrid ollf Ci1wl' Fliichc mi! inde{-initer ]¡{etl'-i7c 
. (Sobl'e la nr.omet1'fa ele una supel'ficFe con ?hótl,'ic" iu(lef-i?íir1a). 

'~ "12. -·-·A'. GONZÁLIDZ. DOl\rlfNGUEZ .. Sob1'e 111la 1ne?n-ó,"ia del' Prof. J. C. Vigna1ttr. 
l> 13, - F~ TORANZOS. Sob1'e ,1(1s sil/gll1al'irlaelcs dela.~ O1/1..,.a.' de ,Tol'llan. 
·)i4~ --.: M, BAI,ANMT. F61'?1!ulas integmles ele la., intm'secci6n ele eOli,iuntos. 

'.' l> ,1'5. - b. KNIÉ.· El problema ele' 1'a?·io.~ iJ7ectl·011(,.~ on_:la mCcáliina C1WI!,Nst .. , 
~ 16. - A. 1'múIAcTNI. Sobl'" In P:ti.~t(,l/cia (le "llpe!·ficie .• cU1Jas líneas prinoi. 

pale .•.. HiJ-H (7"da.<. . I - \ 

.' 17.-L. A .. !iAN'I'ALÓ. Valm" meelio,dcl nÚ1llQro de pm·tes en que, una figUT<I I 

C01l1'('xa' es (lil,ielic7a pr»' n '1'ectas arbitrarias. 
~8, - A. WIN'I'NF.Il. O" the i/,pmtion of eli.~tl·ib¡¿tirJ71 fl'l/ctiolls in the cnlcul1ls 

·~Qf probil)¡ilily (Solh'e' la itel'rlción (7e funciones. ele elistribl/.ei6n en ,,1 
calc'/llo de probnbil,ielaelcs). 

, ~', 19. - E. FERRARl .. SoIJl:.e la pamelo,1a (le Bm·tralld. 
_ 20: --:c J. B'ARún. Sob¡·ealgulIa .• P1'ollip(lar7e,. ele la .. riel'imdas 1( ciel·tas pri 

. mitil'ltS (7e. tON 1¡nl¡l/om·in .• (7e T..egen(z,·p. 
· l> _21.-:-R. SAN, .IUAN. Tln al,(/rJ!'iI?ilo (7e s1l1l!aei6n de series c7ivetqentr.s.· 
»22. ~ A. TERRAClNI. Sob1'e algunos 11lgm'es geométl·icOs. 
) 21l. ~ V. y A. FRAILE Y C. CRERPO. El !llgm"geomótrico y l'llgal'es de púnto~ 

" á1'eas en el plano:. , 
~ 24. - R. FRUCli'l'. ,COI'OI/OS de g1'UPOS 11 sus Sllbgl'IIPÓS, con nna aplicaoión 

'a los dete,.minallle.~. 
) . 25. - E.R. RAIMONDI. Un pl'oblema, de probabilidaeles geOlnét)'icas sobre 

: ,lo.. con.il¿1ttos de, tl·ián,q¡¿[os. , 
VOL. VII (1940-1941). VOL. VIII (1942). VOL. IX (1943). VOL. X (1944-1945) 

-Notas y memorias de' J. BABINI, M. BALANZAT, J; BARRAL SOUTO, G. BECIC, 
'fvI.· BUNGE, H. E. CALC'AONO, E. A. DE CESARE, E. FERRARI, V. y A. FRAILE Y C. 
CltESPO, Y. FREN'KEL,R. FRUCHT, E. GASPAR, F. L.GASPAR, A. J. GUARNIERI, 
.J, E. HEI~ItERA, G. KNIE" N. 'l{RIVOSHEIN, W: MKcHLER, E. R. RAIMONpI, J. J, 
REllELLA, 'J. RE'j1' PASTOR, S. 'Rros, P. RoSSELL SOLER, M. SADOSKY,_ R. S..$-N ' 
JUAN, L. A. SANTl'ALÓ, S. SrspÁNQV, A.~'ERRACINI. 

'InJ;ormesdc las reuniones' de la Asociación Física Argeflthía. 
Soluc:ones. de te.mas propU(lstos, Bibliografía, Crónica,' etc. 

"En 1942 la U. M. A. ha iniciado ,,' la publicúción d~ una llUeya serie ¡]¡> 

l' Memorias y 'moiJógrafíus" de las que han aparecido hasta ahora -las s:guientes: 
N0 l. -GUILLERMO KNIE, Mecánica 'onelulatol'ia en el espacio curvo. . 

.. , N0 2;\- GUIDO- BECK, El espacio físico. '. 
NQ 3. ---.- JULIO REY PASTOR, Integralos pm'qiales de .las f¡mo¡ones ele elos r' 

,:variables en intó1'valo infinito. 
· , N0 4 .. - .JULlO Ri,y PASTOR. Los ú.ltimos teOl'elIWS geolllétl'icos el'e PoincaI'{! 
y, slI'.~apÚeoc';onc .•. HOJIlCnuje póstumo al Prof. G. D. ,BI¡tKIIOFF. " 

Además han aparecido t.res cuadernos dé Miscelánea -matemática 
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La satélite conformo de una curva algebraica general, por Edward 
Kasner ", "'" o. o, ••• 0,' o •. ' •. ';' 

Sobl'q las soluciones' 'de la ecua'éión y:iJ" = <I> (y') que pasan por dos \ 
yuntos del semi-plano y > 0, por Mauricio, Matos Peixoto .. 

Asociación Física Argentina. Informes y 'comunicaciones de ;lu Quin
, tu' i'~unión . i .'., .. " ' 

Doctora Esther Ferl'ltri Descole 1015-10'15 

G1·óAica. L; sexta, reunión de la Asociación., Física Al'gent~i1it .. ' 

Colltribuyen especialméntc al sostenimicnto de las publiéacioncs de" 
la -UNION MATEMA'l'ICA ARGENTINA los siguientes 

MIEMBROS PRO'l'ECTORES 

77 

84 

.92 

112 

113 
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CoMPAÑíA INDUS'rRIAL DEL N OR'l'E DI~ SAN'fA/FE. INGENIO AzubARERO "AltNO" ' 
(Villa Ocampo. F. C. S. F.) . ....:..... JULIO REY PAS'l'OR (Buenos Air~s), -:-T.'G. 
BERLENGIERI y CIA, (Rosario). - TRICEltRI HNOS. (Rosario). ~ MANUEL Gm· 
l'AR;rE (BuéllOS Aires). -:- CLOTILilE¡A. BULA (RoFario). - ELBA R"RAIMONDJ 
(BUenos Aires). - FERNANDO ,L; GASPAR (Rosario). ',-- CARLOS ISELLA (Ro'!' 
sario). - PEDRO J. T~IC~RRI (Rosario). ' , 
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