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MÜLTIGRADE FATTORIALI 

di 

GIUSEPPE P ALAMA. 

In questo lavoro ci proponiamo di fare una generalizzazioue 
·delle uguaglianze multigracle.. '. 

Ricordiamo che si dice uguaglianza (od 
graik la 

(1) 

equazione) multi-
1 

che sta per ,il 'sistema 

alm1 + ... +ap
m1 = cl ml+ : .. + cqml 

(1') 
al m2 + ... + apm2 ~ Cl m2 + ... + cqm2 

Quando in (1') e mi = t, la (1) SI SCrIve piu semplicémente 
cosi (1) 

(') Per i simboli, nomenclatura, teoremi ecc. relativi aile uguaglianze multi
grade. Cfr. A. GLODllli, Me7!?'g?'aclige ,Gleic7mngen, 2~ Ediz. 1944. Groningen. 

Il teorema fondamentale Bulle uguaglianze, multigrade fu stabilito Bostan
zialmente la prima volta dall 'ESCOT'l', (Quarteiy, J ournal of Math., (1910) pp. 
141-167),' e poi, nella forma in cuí in seguito fu sempre applicato nella teoria 
delle uguaglianze multigrade, prim.!L dal TARIW (Interm. des Math; Vol. 199, 

(19i2), pp. 219-221)'. e comuneinente perCÍo il detto teor. di TARRY, e poi dal 

" ' 
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Analogamente n01 scrivermno 

(2) 

BARRETTE (Congresso' di Grenoble del'1925 den' Assoe. Fran¡;. pour 1 'avane. 
des Sc.). Esso o il seguente: 

"Be e 
(I) 

n 
a" •.•• , ap=O""". Op 

(; ancha, q1!al~tnq~lC sia il pa1:a1netro h, p~¿rahe non 'M¿.llo 

n+1 
a""" ap, C,+h, ... , Cp +71=0

" 
... , Cp , a,+h, ... ,.a p +l~". 

Notevole poi o ancora il seguente teirema dovut~ al BASTIEN, (philll¡:·Oedipe, 
1913, p~·131) . 

• 'Se la (I) non e bana'le, nel senso ohe i bi sono tutti diffel'enti aegli' 
ai, non puo essel'e p S n, " 

La en se non o banale ed ,o p = n + 1, si dice normale. 
Interessante e il seguente esempio nel quale, a mezzo del solo Teor. di 

TARRY applieato successivamente a partire dalla 

1 
1, 9=4, 6, 

qualora si assumano per h i valori indicati a fianco di ciascuna multigrada 
ottenuta, si hannQ le Bei 'seguenti multigrade 

h=2 

11=1 

h::::7 

h'= 11 

2 
1, 8, 9 = 3, 4, 11 

3 
1, 5, 8, 12 = 2, 3, 10, 11 

4, 
1,5,9,17,18=2, 3, 11, 15, 19 

5 
1, 5, 10, 18, 23, 27 = 2, 3; 13, 15, 25, 26 

í, 5, 10, 16, 27, 28, 38, 39! 2, 3, 13, 14, 25, 31, 36, 40 

7 
1, 5; 10, 24, 28, 42, 47, 51 = 2, .3, 12, 21, 31, 40, 49, 50 

di cui ben dnque Bono normali. 
Chi voglia essere rapidamente informato su alcuni dei principali teoremi 

relativi' alle multigrade comuni, Cfr. A. GLODEN, Sobre d análisis diofántiao 
1n,ult'igra~lo, Euclides (Madrid), N, 40. 

Le ricerehe oggi sono per lo piu orientate a stabilire multigrade normali. 
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-invece del sistema 

1 • 

(2')' 

P. . P 

~ (aí + 0,1) '" (Q¡ + o,mr ) = ~ (Cí + 0,1) ... (ci + o,mr ), 
i=l . i-l 

purche (2') sussista qualunque siano le costanti. o,i' 

Il sistema. (2'), quando e m¡= i, si rappresen~a piu sem-' 
plioemente cosi ! 

(3) 

In particolare proponiamo di scrivere la (3) n:el se.guente 
modo 

quando e 
, . 

(5) 

e se nene (5) e ~=~, oppure h=-l, per analogia con notí 
simboli, scriviamo la (4) rispettivamente 

(4') l' 
al' ... ,ap=cl , ... ,cq, 

l' 

(4") al> .•. , ap - Cl ' ... , Cq• 

Le diificolta che vi si incontrano aumentano con 1 'aumentare del grado delle 
multigrade normali da stabilire. ,Per ora. si conoBcono soltanto 'multi' grade 
llormali di grado ::;;; 9. 

n nostro presente lavoro aIJre un nuovo campo di ricerche forse altrettanto 
interessanti, anche perche mette in nuova luce le multigrade. comuni. 
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Noi diciamo le (2), e quindi anche ~e (3), (4), (4'), (4"), 
ugooglianze (od equazioni) multigrade faltol'iali, 'e quest'ultime 
le, diciamo in piu di ordine o di grado ,r. 

Spesso pero diremo comuni le solite multigrade, per di-' 
stinguerle da quene fattoriali. 

L,a teoría delle uguaglianz'e multígrade fattoríali puo svol
gersi indipendentemente, ma parallela.'mente, a' quella 'delle co,
muni, le quali percio non rísulter¡ebbero che dei ,casi assai ' 
particqlari delle multigrade fattoriali, e possono áltresi queste 
,ultime ottenersi subito dalLe' comuni mediante i tre seguellti 
teoremi. 

1. T e o r. 1°. Se e 

e anche 

(6) 

essendó le (1,i d~i p~rametri del tutto arbitrario 
Questo teorem~ le gli altri cinque che seguono si dimo'ltr$Q 

subito svolgendo i prodotti di ambo i membri della multigrada 
fattoriale da dimostrarsi. ' 

T e o r. 2°. Se i 

a;/"J ... , ap ,~ Cl> ... , cq, (x=2, 4, ... ,2m) 
I 

e anche 

con (1,1' a2 , ... , am parametri ·drJ! tutto arbitrario 

Te oro 30. Se e 

(x=1,3, ... ,2m-l), 

/. 



, e anche 

con 0,1,0,2"'" am- 1 arbitrario 

2~ Oss. ta. Sono numerose le not-e uguaglianze multigra-: 
de comuni (2), numeriche o paralnetriche, con le quali, a mezzQ 
dei teoremi preoedenti si possono ricavare subito le corrispondenti. 
multigrade fattoriali che, alla loro yolta, danno soluziJoni 'di sis
temi indeterminati di tipi corrispondentj. 

" OS5. 2a . pal ter. l0. si trae subito, per es:, come corol
lario il seguente teor. di F rolo v relativo all~ uguaglianz~ 
multigra~e comuni (5). 

«Se e ' 

, e anche 

qlJJalunque siano i parametri u, t. 

Basta d~fatti porre nella (6) 

e liberar,a dai denominatori. 

I ' 

t 
ai=-' u 

'3. Ma la teoría delle uguaglianz'e. multig"J,:'ade fattoriali puo. 
evolgersi, como giil si e detto, indipendenta,mente da quella 
delle comuni, Sussistono difatti ,per es. i' seguenti teor'emi, il 
primo dei quali generalizza qUlello. di T a r r y fond~entale (4) : 

Teor. 4°. Se e 
, . n/rxi ( ) 

al> ... , a p -- c1, ... , cp, . .a¡= al' 0,2' ... , an , 

(') per es. A. IG~DEN, Mc7¡rgra(J,ige ecc., o. in ('). " 
'(') FROLOY, Bl,lll. de la Societé Math. de' France, Vol. 17~, 18'88-9, pp. 69-83, 
Vol. '209, 1892,. pp. 69-84. 

(4) CÚ. '1a precedente nota ('). 
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con d 1, (/,2' •.• , (/,n parametri arbitrari, e anche 

se (/,n+l e t sono due nuovi parametri arbitrario 

"'rearo 5. 0 (5). See 

con. (/,1 .. (/,2' ... ; a2m parametri arbitrari, e .anche, qualunque siano 
t ed (/,2mt1 

+ t + t . + t + t 2m+ l/a.i al , ... ,ap ,-,-al , ... ,-ap, . 

Te a r. 6° . Se e 

'con al' (/,2' ... , (/,2m-l p¡ar~etri arbitmri e anche, qua~u,nque 
siano 0'2m e t 

.. .. 2m/a.i 
al + t, ... ,ap + t,- cl +t, ... ,- cq+ t __ 

. I 

c1 +t, .... cq+t,"-al +t, ... ,-ap+t, 

. 1 

(ct¡= (/,1' (/,2""" (/,2m-l, (/,2m)' 

, : (") I teor. 59' e' 69' d~l testo generalizzano invece note proposizioni, che ~i 
troyano per es. ne~ lavori di A. GLODl;:~r citati in ('}. 



Nello stesso modo si; stabilisloono subito per le multigtade 
fattoriali gli analeghi di alúi teoremi delle multigrade comuni. 

4. Facciamo ora delle applicazioni. 

Innanzi tutto. se applichiamo il 1. o teorema per es. aUa. 

4 . '. 
1, 5,9, 17, 18 =2, 3, 11. 15, 19, 

.abbiamo 

4/0." ., 
1,5,9,17,18_'2,3,11,15,19 . 

. \ 

con le Cl¡ arbitrarie, da cui se si ·fa 

,oppuro 

SI tráe, rispettivamente 

(lc = 1, 2, 3, 4) ; 

l. .\ . 

7e le le k 7e le 7e. le . le . le . : 
.1-+5-+9-:+17-+18-=2--'-+3-+11-+15-+19-,' 

. (lc = 1, 2 3, 4 ),: 

: 5. Si possqno: immaginare diversi"simi tipi di sistemÍ dej 
quali si haimo subito soluziom parrumetriche a mezzo delle mul
iiigáde -fattoriali.;\. . '. ; 

f.J)~faftip\3~ ,,~yerG,,' per.es., solu~ione para¡m¡etrica del sístem~ 
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p p 
~ Xi1 xi2 =,;E Yit Yi2 
i-1 i-1 . 

p p 

..::E xi12 xi22 =..::E Yi12 Yi22 

i-1 .-1 

p ,P 

~ Xi12 XI~22 XiS Xi4,= ~ Yi12 Yi22 Yia Yi4' 
i-1 i-1 

p p 

~ Xi12 Xi22 Xia
2 

Xi1? =..::E Yi12 Yl22 Yia
2 

Yi4,2 
-i-1 i-1 

p , p . 

,~ X2i1 ..• X2i2m- 2 Xi2m-1 Xi2m = ~ y2il .•. y2i2m-2 Yi2m-1 Yf'Jm 
i-1 i-1 I 

nel quale pero p' ed m non po~sono essere oompletamente ar
bitrari (6), basta ricavare da tina nota u.guaglianza mult~ada CQ
mune. del tipo occorrente, se nota, la corrispondente multigrada 
fattoriale: ' 

e porre p.oi in que sta . ' 

essendo le qt arbitrar~e, per avere il mezzo _ di ottenere la 80-
luzione parametrica richiesta. 

Nella pratica conviene, come abbiamo fatto nei due preoe
aenti es., servir8i (Lei teoremi 1. o, 2. o, 3. o, anzicche dei teoremi 
4. o, 5. o, 6. o ed' analoghi. 

7. Naturalmente per l'e uguaglianze muLtigrade fattorial~ 
sussiste un teorema analogo a qlllello di BASTIEN (7), cioe 

(0) Cfr. l. c. in .(") pp. 56 e 59. In quest 'ult~a pago (tabella 13,) soni dati 
i pii\. piccoli valprl empirici di p relativi ad alcuni casi conosciuti. -

(') Cfr. BASTIElN, l. c. n 'C), od anche i lavori citati di A. GLODmN' in ('). 
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Teor. 7°. Se lq 

(7) 

con le ai parametri arbMr(]J'i, non e banale, non puó essere 
p<n. . 

Difatti se la (7) non fosse hanale ,e fosse p < n, assu
mendpvi -i paramet:.;i tutti uguali a zero, avl'1emmo una comuna 
non hanale con p < ,n, e cio e assurdo apounto per il teor. di 
'BASTIEN: 

In rpodo analogo si dimostrano 1 seguenti teol'emi (8). 

T e o r. 8°. Se la 

\ 

(x=2,4, ... ,2m; ai=av a2,.,.,a2m) 

l' 
I 

con le ai qualsiasi, non ,e banale, deve essere p > m + 1. -

Teor. 9°. Se w: 

con le a¡ arbitrarie, non e banale, deve essere p + q > 2m + 1. 

-, (") Essi generalizzano noti teoremi relativi alle multigrade comuni per 
quali Cfr. l .. c. 'lb (") p. 56. 

\ 



SOBRE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS 
'PARCIALMENTE ORDENADOS ,CON GRUPOI DE 

AUTOMORFISMOS DADO 

, '-

por Ro.BERTo. FRUOHT 

Universidad Técnica F. Santa María, Valparaíso (Chi~e) 
, 1, 

En una nota publicada en esta misma Revista (1), el cono
cido matemático norteamericano Garrett Birkhoff ha' demostrado, 
tres teoremas en los cuales afirma que, dado un grupo absLracto 
G de a elementos (2), existen siempre: 

1) un álgebra abstracta de a elementos y a operaciones uni
tarias, 

2) un sistema parcialmente ordenado de a2 + a elementos, 
3) una estructura (3) distributiva ((distributive lattice») con 

a lo sumo 2a2+a elementos, 

tales que (en cada uno de los tres, casos) el. grupo de autoll1or
fismos del ente consLruído es isomorfo (4-) al grupo dado G. 
, Termma la breve, pero interesantísima, nota del proL Birkhoff 
con la pregunta de si se podda reducir las constarites a, a2 + a, 
2a2~c¡. ,en los casos 1, 2, 3, respectivamente. 

(') GARRETT BmKRo.ll'll': Sobre los grupos de automorfismos. Revista de' la 
Unión Matemática Argentina, vol. XI, págs. 155-157. 

(") Por un error de imprenta, en el teorema 1) de Birkhoff se habla da IV 

(en lugar de a) elementos. Birkhoff, evidentemente, 'está pensando siempre en 
el easo en que G es un grupo infinito, pero tampoeo carece de interés el caso 
de un grupo de-orden finito (o sea eon un número finito a). 

(") Siguiendo a la propuesta heclla por el prof. A. E. SAGASTUME BERnA. 
en su .comunicación: El .t1.~geb?'a modema y sus problemas, uso la palabra' "es
tructura" - en lugar de "red" - eomo traducción de la palabra inglesa 
"lattice" . 
j ': (4) \ Seguiremos, a' Birkhoff 'en: el uso de la' palabra "isomorfismo" como 
correspondencia biunivoca entre dos grupos que comiel'va la :r.Q.ultip,licación., 

" 
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Objeto de la presente nota es contestar afir~ativarriente con , . 
respecto a los casos' 2 Y 3. En efecto, demostraremos que basta 
modificar la construcción de Birkhoff en un d~talle para obtener 
un sistema parcialmente ordenado con a,2 (en lugar de 0.2 + a,) \. 
elementos, de modo que la constante del caso 2} se reduce a 0:2 . 
Y la del caso 3, automáticamente, a 2a.2

• 

Conviene recordar, en primer lugar, . la, construcción de Birk
hoH para introducir en sus notaciones algún pequeño cambio 
que nos facilitará la explicación y .demostración de la modifica
ción propuesta por nosotros con el óbjeto de obtener un sistema 
parcialmente ordenado con a,2 elementos cuyo grupo de' automor
fismos sea isomorfo a un grupo abstracto 'dado G de a, elementos. 

(Recordemos brevemente la definiciÓn ,de uri ;(sistema par-
. cialmente ordenadp»: «Para todos los -elementos x,del sistema 

rige: x > x; si para 2 elementos x e y del sistema rige, a la 
vez: x > y e y:::: x, entonces: x = y; y si 'pm-a 3 elementos x. 
y, z del sistema rige, a la vez: x >y e y >z, entonces: x >Z»). 

Sea ahora G el grupo dado de a, elementos gv g2' rJ3' ... , 
los q~e se suponen «bien ordenados» (<<well-ordered»), si a, no es: 
un nÚJ?ero finito; gl sea,· de una. vez para siempre, el elemento 
uni~ad del grupo G .. Para obtener un sistema parcialmente or
denado X de a,2 + a, el'ementos, con el mismo grupo G como 
gl'UpO de automorfismos, Birkhoff procede como sigue: 

A cada elemento gc; de G corresponda un elemento (gc;) de. 
X, Y a cada par (ordenado) de dos elementos g(J y gT (iguales o 
distintos) corresponda un elemento (g(J, gT) de X. En total X 
contendrá pues a, elemehtos del tipo (gc;) y a,2 elementos del tipo 
(g(J, gT) (5). Para estosa,2 + a, elementos Birkhoff define ahora las 
relaciones siguientes: 

y además: 

¡ (5=l,2,3,,···l (6). 

1:=1,2,3, ... J 

(") Llamaremos a OT,' la segunda componente del elemento (Oa' OT.)' 
(0) Bastaría exigir estas últimas relaciones tan s610 para T, = 2, S, ... , 
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El sist~ma X así definido tiene un grupp de automorfismos 
isomorfo a G (la demostración véase en la nota de Birkhoff). 

Veambs ahora cómo se puede reducir el número del elementos 
do X sin alterar el grupo de automorfismos. Es fácil darse· cuen
ta de que los elementos «menos importantes» de X son los ele
mentos: 

con la segl,lnda, componente [11-, pues 'ellos figura~ únicamente 'en 
las relaciones: (gc,) > (gc" gl) > (gc" g2)' Al suprimir por comple
to todos . los elementos (gc" gl) con -la segunda componente gl y 
las relaciones que para ellos regían, conjuntamente, con las rela
ciones (gc,) > (gc" g2) que de aquellas se derivarían (7) (debido a 
la transitividad de la relación », queda pues un $istema fnodi
ficado «y», cuya definición será, en resumen, la siguiente: 

En. Y hay a2 elementos: los elem.entos (gl)' (g2)' (ga), ... 
que corresponden a los. elementos del grupo G, y los elementos 

porque para 1: = 1 ellas son una consecuencia de las anteriores. Birkhoff exi
ge, además: 

pero me parece que estas relaciones se pueden suprimir por ser contenidas en 
las anteriores: 

(qr»(Ye" Y¡) > (qe" U2) >" ... , 
si se ,pone Y1: Ya = Y", 

e) Esta eliminaci6n también de las relaciones' (O~I) > (O"' O.) es nece
saria, porque de lo contrario el grupo de automorfismos del sistema modificado 
puede ser distinto de G. Véase, por ejemplo, el caso a = 2, o sea el grupo ci
clico del orden 2 (O.' = 0,). En este caso y. tendrá 4 elemen tos: . (0,), (g.), 
(01' O.)., (O., 00) y s610 habrá 2 relaciones en Y: 

(0,) > (O., O.), (Uo) > (O" 00); 

efe.ctivamente hay ~610 dos automorfismos: el idéntico y el que cambia (0,) 
-con (00) y (01' O") con (U., U.)" En cambio, al admitir, además, las relaeiones: ' 

(0,) > (01' O.) y (U.)' > (O., O.), 

. habría' evidentemente dos automorfismos más, p. ej. aquel que cambia (0,) con 
(o.) . sin alterar Jos elementos (01' U.) Y (O •• O.). 
con (O.) y (01' O.) con (O., 00)' En ..\Iambio, al 'Ildmitil', además, las relaciones 



-15 -

(ga,g't) con1:;j::1, los que corresppnden a los pares (ordenados) 
de dos elementos de G (sin que laségunda cpmp<?uente pueda 
ser el elemento u~idad gl del grupo G). Entre ;estos a,2 ,elementos 
se definen las siguientes relaciones: 

y 

(ga)-> (g't ga' g't) para es = 1, 2, '3, ... ; 1: = 2,3, ... 

Demostraremos en seguida que el grupo de automorfismos 
de este sistema parcialmente ordenado Y sigue siendo' isomorfo, 
a G. \ 

Muy, fácil es ver que Y admite a, aut9Ínorfismo~ que' for
man un grupo isomorfo a G. Sea, en efecto, .gA un elemento cual
quiera de G. Entonces l~ correspondencia biunívoca 

'representa un aulomorfismo de, Y, como se comprueba de inme
diato. Además, al tomar JI. sucesivamente los valores 1,2,3, ... , 
se" obtiene un conjunto de automorfismos de Y que "evidentemente 
forman un grupo isomorfo aG. 

'Hay que demostrar, pues, que Y no ,admite otros ,automoT'fis
mas fuera de éstos., En otras palabras: si cP es un a~tomorfismo 
cualquiera de ,Y, hemos de demostrar que siempre exi~te un JI. 
tal que cp = <l>A' , , 

¿En qué forma puede actuar cP sobre los elementos (gl)' 
(g2)' (gs), , .. ? Sólo permutándolos entre sí,por tratarse de ele
mentos máximos (8) de Y, mientras que ninguno de los demás 
elementos 'de Y es « máximo) , ya que por definición rige:, 
(g't-1 ga) > (ga, g't). , 

Pero también los elementos con la segunda componente g2' o 

(8), En un sistema parcialmente ordenado, un elemento' m se llama "má
ximo", si 110 hay otro elemento IV tal que IV> m. 
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sea los elementos (gl, g2)' (g2l g2)"' (g3', g2),' pueden ser sólo 
permutados entre sí por el automorfismo (j), pue~ se trata también 
de elementos caracterizados por una propiedad invaria~te frente a 
aütomorfismos: elJos serían lo:> elementos máximos en 'el siste
ma que resultaría si se, eliminara a los verdaderos elemento¡:; 
máximos (gl)' (g2)' (g3)' .... Por inducción completa (respec
tivamente transfinita) se reconoce, usando un razonamiento aná
logo, que para cualquier valor, de ., p permuta sólo entre ,sí a los' 
elementos (gl' g-r:),(g2, g-r:),(g3' g.,J, ... con la segunda componente 
g-r:. 

Sea ahora (g)..) aquel 'elemento máximo en, que es transfor
mado por <P el elemento (gl) de Y: 

Entre los elementos (gc" g2) con la segunda componente g2' hay 
sólo uno que sigue a (gl): ,el elemento (g2' g2), ya que (gl) > 
(g2' g2); análogamente hay, entre los mismos elementos, sólo uno 
que sigue a (g)J: el elemento (g2 g)..' g2)' ya que (g)J> 
\02 g)., g2)· Por lo tanto: 

Repitiendo el mismo razonamiento para los «sucesores mme
dialos» (9) de estos dos elementos tenemos que <P transforma tam
bién 

y de un modo general (empléese inducción completa o trans
finita) : 

'(.::-;=1). 

Si en la relación general: (gr;) > (g-r: gr;, g-r:) ponemos g'r; = 
g-c-1 g2' .restilta: (g-c~l g2) >(g2' g-r:)' o sea: (g2' g-r:) es también «su
cesor inmediato» del elemento máximo' (g-r:-1 g2); análogamente \ 

(0) Diremos que,b es "sucesor inmediato" de a (en inglés: "a covers b"), 
cuándo a> b, sin que exista en el sistema un elemento o tal que a> e> b. ' 
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se ve que (g2 g>.., g-c) es sucesor inmediato del elemento máximo 
(Y-c-1 g2 g>..). Por consiguiente, el automorfismo (Jj transforma 
(Y-c-1 Y2) en (g-c -1 g2 Y>..) : 

(Y-c-tYf) ~ (y-c-1 Y2 g>..) 

o si ponemos g-c-1 g2 = gc, (con c, -=-/= 2, ya que 1:' =-j= 1), resulta que 

(a) 

Aquí la excepción c, = 2, es sólo aparente: pues supongamos 
que <P. transformaría a (g2) en algún elemento máximo (gil) dis
tinto de (g2 g>..) : 

entonces resultaría también 

(según (a), para YC,=gllg>..-l, conc,-=-/=2) y tratándose de Un au
tomorfismo en que dos elementos distintos no pueden tenerla 
misma «imagen» (gil)' resultaría: 

contrariamente a la hipótl'lsis de que gll-:-/= g2 g>... Esta hipótesis és, 
pues, absurda y la fórmula (a) rige también para c, = 2. 

, Tomando, por fin, en (a) gc,=g",-lgej' también se puede 
decir que siempre rige ' 

y para los sucesores inmediatos de estos dos elementos ,entre los 
elem~ntos con la segunda componente iJ-c rige por consiguiente: 

o sea: 

. (b). 

'.'1 1 

, , 
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(a) y (b) juntos demuestran la tesis: 9>= eP;.: 

Para terminar observaremos que la construcción I del sistema 
X de ,Birkhoff o la del sistema modificado Y que acabamos de 
exponer, permiten también 'encontrar, una nueva solución para otro 
problema parecido: buscar un «diagrama» (10) (<<grapll») cuyo 
grupo de automorfismos sea isomorfo a un grupo abstracto dado 
G. Para el caso de un grupo de orden finito a, en una publicacióiq 
'anterior del, autor (11) 'se había indicado una solución en que el 
«diagrama» construído tenía a2 (2a-1) puntos. (Este número, 
sin embargo, se' reducía a a (1+~) (1+2~) 'para un grupo G 
que se puede engendrar por ~de sus ,elementos). Ahora bien, si 
a> 2, partiendo del sistema parcialmente ordenado Y se puede 

1 ' , 
encontrar un «diagra~a» .Q con "2 (a 3+a2) puntos, tal que su, 

grupo de automorfismos sea isomorfo al grupo dado G elel or
den finito a. 

La construcción de este «diagrama» D se efectúa de la ma-
, nera siguiente: A cada elemento del sistema Y se hace correspon

der un punto de D, y si en Y un elemento es «sucesor ip.me
diato» de otro, en, D los dos puntos correspondientes.se unen 
por una arista. Adémás se aplica ~ll cada punto del tipo (g~, g-r:) 
una «cola» de longitud 1: - 1; es decir: se introduqen 'en D to-
1, ' 

davía "2 (a 3_a2) nuevos puntos que podemos llamar 

(gc"g-r:, v), . (v=1,2,3, ... ,1:-1); 

y se introdtlcen sendas aristas entre (gc" g-r:) y (g~, g-r:, '1) para 

c;=1,2, .. "a; 1:=2,3, ... ,a; yentre (gc"g-r:,v) Y 

(gc" g-r:, v-,l) para c; = 1, 2,.' .. , a; 1:=2,3, ... , a; v =2,3, .. ',' .1:...:....1. 

Es fácil ver que el grupo de automorfismos de ,este «dia
grama» D es isomorfo al grupo dado G (siempre que el orden a 
de este último sea finito y mayor que 2), 

('0) Propongo esta palabra como traducción de lo que en inglés y alemán 
se llamll "Graph", o sea de un conjunto de puntos que puec1en ser unidos entre 
sí por medio de ",aristas", 

(U) Hel'8t~llung von Gl'aphem mit vOl'gegebener abstl'a7Gte1' Gl'uppe, Compo
sitio Mathematica, vol. 6 (1938), págs, 239-250, 
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ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

, INFORMES 1?' COMUNICACIONES DE LA OCTAVA REUNION 

CORDOBA, OBSERVATORIO ASTRONOMICO; SETIEMBRE DE 1946 

SESIÓN DEL 20 DE SETillMBnE (MAÑANA) 

INFORMES: 

ERNESTO GALLONI (Instituto de Física, Buenos Aires). Momentos 
nucleares. 

La utilización ele los espectrógrafos interferenciales, ideados a 
fines del s~glo pasado, llevó al conocimiento de la estructura hiper
fina (h. f. s.) de las líneas espectrales. FuéPauli quien sugirió 
por primera vez (en 1924) que el fenómeno podía deberse a la 
existencia de u~ momento magnético nuclear cuya interacción con 
el campo debido a la nube eleytrónica diera una multiplicidad hi
perfina de los términos espectrales. Se supuso' también que la 
presencia de isótopos podía originar dicha I1iultiplicidad, pero el 

, hecho de que en elementos desprovistos de isótopos apareciera tam
bién la h. f. s. obliga a admitir la existencia de ambos efectos. 

, Por otra' part~, las mediciones directas de los momentos nucleares 
confirman la hipótesis de Pauli. ' 

Actualmente podemos afirmar, con bastante fundamento, que la, 
, h. f. s. es un efecto superpuesto d~: presencia de isótopos, mo

mento magliético nucle,ar y momento eléctrico clliadrupolardel 
núcleo. '1 \' 

Del estudio de la estructura hiperfina se han deducido los 
valores de los momentos magnéticos nudeares para mucho~ ele
mentos, pero desc1e1932 se ha señalado la p,osibilidad de medi
ciones direétas. Para ello se recurro al método de los haces ató
micos en campos magnéticos (Breit y Rabi, 1931). 

Se han aplicado tres métodos : el, de momento nulo, el de des
viación y' el de resonancia. 
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El método del momento· nulo se funda en el hecho de que en 
aquellos átomos en que el momento del impulso nuclear es 
1 >1, para determinados valores del campo magnético exterior en 
ciertos niveles el átomo se comporta como si su momento magné
tico/fuera nulo, es decir, no se desvía en campo inhomogéneo: 

. En el método de desviación el haz atómico experimenta en un 
primer campo débil una separación en niveles y una desviación 
que, para determinado nivel, se anula en un segundo campo in
homogéneo de sentido contrario. Este método se ha aplicado espe-

.. 1. 
cialmente a los casos en que 1 =, 2 

El método de resonancia aplica al haz atómico, entre dos ~cam
pos magnéticos constantes e' inhomogéneos, un campo alternativo 
en resonancia con la precesión de' Larmor, con lo cual en un pro
ceso adiabático los momentos magnéticos nucleares cambian su 
orientación con, respecto al campo y por lo tanto se modifica la 
desviación. 

Para los momentos magnéticos de los neutrones libres se ha 
. 'aplicado un cuarto método: 'el de polari7.ación; que cOnsiste en 

hacer pasar un haz de' neutrones por un hierro fuertemente ima
nado y analizarlo con un segundo trozo de hierro imanado per
pendicularmente al anterior. Un campo magnético adecuado entre 
«'p0larizador» y «analizador» produce una «polarización rotato
na». 

Los resultados SÓQ. concordantes y permiten prever influencias 
macroscópicas de losmomgntos magnéticos nucleares. 

Los momentos eléctricos cuadrupolares se han determinado 
por vía espectroscópica." 

SESIÓN DEL 20 DE SETIEMRBE (TARD'E) 

COMuNICACIONES: 

RoSOOE F. SANFORD (Mount Wilson Observatory, EE. OO.). Cam 
bios en el espectro de Nova T Cm'onae Bm·ealis. 

Los cambios más significativos en el espectro de T Coronae 
Borealis quizás pueden ser resumidos como sigue: 

a ) rápido angostamiento de las líneas de emisión desde la 

\
'~.' .. , 
.. 
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época en que el brillo era máximo hasta cuando descendió a 
7.3; 

b) aparición de. las dos líneas de la corona, A -5303 Y A 6374,. 
en el intervalo en que la magnitud disminuyó de 7.3 a 9.2; 

c) aparición de las. líneas prohibidas de [Fe 11] en marzo, in
tensidad máxima durante abril, mayo y junio inclusive, y debili~ 
tamiento, hasta cas{ desaparecer, en agosto. Toda esta. seri~ de 
cambios van a través del mínimo y aumento subsiguiente de brillO 
hasta el máximo secundario; 

d) aparición de la línea de Ne III, A 3868, Y de la HnEla de 
O III, A 4363, en marzo, intensidad considerable en abril, mayo 
(durante el mínimo), julio y agosto (durante el máximo secunda
rio) y ausencia completa eü junio (durante el· !:lUmento de brillo 
hacia el máximo secundario);'~ . 

e) gradientes relativamente muy distintos para l~s componen
tes azules y rojas de las líneas del hidrós-eno, que' se manifiestan 
en junio, julio y agosto; , 

f) aparición temprana de He II A 4685 con gran intensidad, 
cambios radicales de ancho y estructura de un mes a otro, y 
auséncia en junio (durante el aumento de briHo hacia el máximo 
secundario) ; . 

g) duplicidad nítida de ciertas líneas de absorción, especial
mente de M g I y Ti II, solamente durante junio y julio, es decir,. , 
cuando el brillo de Nova T Co'ronae estaba en aumento hacia el 
máximo secundario o cOrrespondía a la primera parte del máximo 
secundario. 

WILLEM J. LUYTEN (University oí Minnesota, EE. UU.). Enanas 
Blancas entre las estrellas binarias. ' 

El propósito de esta investigación ha sido obtenér más infor
mación acerca de las masas de las estrellas enanas blancas; esto 
sólo puede consegiIirse haciendo observaciones de binarias con 
componentes 'enanas blancas, y el mejor material para ello son 
los pares de estrellas distantes y débiles que poseen movimiento' 
propio común. En total han sido observadas 327 estrellas débiles 
de esta clase, principalmente entre magnitudes 12 y 15, cbn el 
reflector de 91 cm· del Steward Observatory en Tucson, Arizona. 
Para cada estrella se tomaron una placa azul y una amarillá con 
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filtro; el índice de co.lo.r 'fué es Limado. relativamente a ·estrellas de 
comparación de la misma 'magniLud, ,y una co.rrección fué apli
cada teniendo en cuenta 1:)1 co.lo.r· pro.medio .?e estas estrellas de 
comparación. 

Se han encontrado. o.cho. pares nuevos de estrellas con co.mpo..,. 
neQtes enanas blancas. Agregando aquello.s' enco.ntrado.s previa
mente, en pa¡;te en colabo.ración co.n el Sr. Dartayet de Córdo.ba, 
resulta que en la actualidad co.no.cemo.s 18 pares débiles de es
trellas con, po.r lo. meno.s, una co.mpo.nenteenana blanca (en do.s 
de ellos ambas co.mpo.nentes so.n enanas blancas). Un hecho inte
resante surge de inmediato - aun no se puede decir si tiene signi
ficación o no. - y es que en to.do.s lo.s caso.s, no. impo.rta cuáles 
sean las magnitucJ.es foto.gráficas o. visuales de las co.mponentes, la 
enana blanca es, bolo.métricamen~e, la más débil de las do.s. 

Magnitudes foto.gráficas precisas, separacio.nes e índices de eo.
l(Jr han sido. ya determinado.s para estas estrellas, y tenemo.s la 
esperanza de que, si ahora se co.mienzan o.bservacio.nes preGisas 
de po.sición, dentro. de 10 o. 25 año.s, podremos o.btener, para la, 
mayor parte de ellas, mo.vimiento.s orbitales dignos de co.nfianza, y, 
po.r lo. tanto, estaremo.s en condicio.nes de estimar sus masas, por 
lo meno.s en fo.rma estadística. 

, En el McDonald Observato.ry se han o.btenido., con el reflecLor 
de 2 metros, espectro.s de las co.mpo.nentes de LDS 678; una es 
una M3 enana, la o.tra tiene mi espectro. co.ntinuo. (De 18)* y 
parece tener un tamaño. co.mprendido. entre el de la Tierra y el de 
la Luna y una densidad ';media de alrededor de 5000000 en el sis
Jema GGS .. 

CHARIJES D. PERRINE (Córdoba). Dos efectós en la marcha de re. 
lojes .. 

Una investigación de relo.jes co.n escape rl'Íeda-balanoeada 
( «balance-wheel») para determinar la eficiencia de este sistema 
contra lo.s esto.rbo.s d!') terremo.to.s, vibracio.nes, etc., ha revelado. 

(*) Notación propuesta por el Dr. Luyten (Ap. J., 101, 131, 1945): D in
dica c', dwarf" o "degenerate"; e, "continuous ", y, el número que signe a 
continuación, la temperatura superficial estimada, en miles de grados K. [Nota 
del editor]. 
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efectos de humedad en el aire y pos~cwn del reloj, sobre su 
marcha que, según entiendo, aún no han sido tomados en cuenta. 

El efecto de humedad (agua en suspensión en -el aire), causa, 
fricción y, por consiguiente, una marcha más lenta, es variable' 
como la temperatura y presión atmosférica. 'Este efecto e'l tan 
apreciable como la temperatura o presión . atmosférica, la cual 
liO es elimiriada en conjunción con otros efectos, pero tiene que 

. ser determinada directamente de la observación de la humedad y 
aplicada la correspondiente corrección.' . 

El efecto de posición es constante si la posición es constante .. 
pero es importante en el sentido de en cuál posición resulta la 
marcha más exacta. La observación de tres relojes de bolsillo y 
uno pequeño de mesa ha mostrado diferencias de 30 hasta 60 
segundos en sus marchas diarias (<<rates») entre las posiciones 
vertical y horizontal, ejes horizontal y vertical, respec!ivamente. 

Se supone que estas diferencias en las marchas son debidas a 
diferencias de la fricción de los ejes en 'sus cojinetes y si son ho
rizontales o verticales. Si el eje es horizontal la' fricción es ma
yor que si el eje es vertical y descansa sobre :su punta - el ,rdoj, 
por consiguiente, marcha más rápido en la posición vertical del 
eje - horizontal del rdoj, resultado enoontrado en tres de los 
cuatro relojes. También la marcha es generalmente más exacta 
en la posición ele marcha más rápida, que es de esperar. 

ENRIQUE GAVIOLA. y RICARDO PLATZECK (Observatorio de Córdoba). 
Cámara Schmidt f /2 de 20-30 cm. , 

La cámara, co[lstruída en los talleres del Observatorio, tiene 
una len~e correctora de vidrio· (eVita», transparente al ultravioleta 
cercano, y .un espejo esférico de vidrio «Pyrex». La montura es 
un diseño experimental original: el eje de declinación está directa
mente acoplado, a la célula del espejo esférico; la montura de la 
lente 'correctora y el porta-chassis están sostenidos por una estruc
tura de livianos perfiles· de aluminio; el porta-chassis puede ser 
girado fuera del tubo para cambiar la película. 

Pllfa guiar. y para enfocar se usan dos objetivos de microsco
pio colocados ,al costado del ehassis, los' que envían la luz, por 
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reflexión en pequeños' espejos planos, a ocularas situados sobre 
las costillas del tubo. 

La lente correctora fué figurada por el ayudante 3eñor David 
McLeish. Cada qara fué medida independientemente, por reflexión 
de la luz en un espejo esférico patrón, usando el método de la 
cáustica .. La primera cara requirió 11 meses de retoques; la se
gunda se rayó al terminársela, a los 5 meses; fué esmerilada, 
pulida y figurada de nuevo en 1 mes. El espejo esférico fué 
hecho por el ayudante señor Francisco Urquiza. La montura fué 
construída por el mecánico jefe señor Angel Gomara. La expe
riencia que se adquiera con esta. cámara será usada en la cons
trucción de la cámara de 60-90 ,cm . . \ 

JORGE BOBONE (Observatorio de Córdoba). Estado actuaZ de la "de
terminación de la órbita definitiva deZ cometa Halley en su 
última aparición .. 

Los elementos preliminares adoptados para el cálculo de una 
efemérides del cometa HaUey fueron los deducidos por Cowell y 
Crommelin con la sola' modificación de la fecha del paso por el 
perihelio, l~ que fué transferida a 1910 Abril 19.679 tiC¡{lpO me
dio de Greenwich. 

En base a la efemérides calculada se compararon la totalidad 
, de las observaciones disponibles (2748 en ascensión recta y 2718 

en declinacíón), resumiéndolas en 33 lugares normales, corres
pondiendo el prim'ero a la fecha Septiembre 18 de 1909 yel 
último a Mayo 23 de 1911. 

Antes de comenzar el cálcul~ de perturbaciones, se hizo una 
determinación de 'elementos más exactos del cometa, basada en los 
primeros 11 lugares normales y teniendo en cuenta solamente los 
efectos perturbadores de Júpiter y Saturno. En posesión de ellos 
y esta vez con lá acciÓn de todo~ los planetas, excepto Plutón, que 
no produoe ningún efecto sensiblo durante todq el período de 
observaciones, se ha . llegado por el método de variaciones de l,os 
elementos, al cálculo de perturbaciones exactas, h;ista el 8 de 
Mayo de I 1910. 
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JORGE SAHADE (Observatorio de Córdoba). Observaciones espectro. 
gráficas de estrenas variables de eclipse. 

En abril del año en curso se ha iniciado la observación siste
mática, con el reflector de Bosque Alegre, de los espectros de 
estrellas variabLes de eclipse. 

En el programa fueron incluídas, entre otras, las estrellas 
RS Sagittarii, GL Carinae 'y V 346 Centauri, con el fin de reunir 
datos esp~ctrográficos de sistemas con período variable. 

,La excentricidad derivada para RS Sagittarii en base a las 
observaciones espectrográficas concuerda con la determinada por 
Shapley de observaciones fotométricas efectuadas por Roberts. 

Otra de las estrellas' incluídas en el programa es R Arae A. 
Los resultados serán publicados «in eitenso» en el Astrophy

sical J ournal. 

SESIÓN DEL 21 DE SETIEMBRE (MAÑANA) 
I , . 

ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio de Córdoba). Estrellas en Rota. 
ción con Prominencias, lJáculas, Manchas, Espinillas, Cho. 
rros, etc. 

El conjunto de las estrellas variables forman un caos - según 
McLaughlin - ·del cual se seleccionan unas pocas para ordenarlas 
en clases, entre las que «no se puede tirar línea de separación en I 

parte alguna si no es por definición arbitraria». 
UÜtl. razón que explica en parte las dificultades encontradas 

es que los modelos estelares usados son excesivamente esquemáticos 
y sencillos. Con atmósferas estelares pulsantes (cefeidas) o en 
expansión moderada o explosiva (novae) se dispone de insufi
cientes parámetros capaces de variar independientmnente. El mo
delo de Eddington, por ejemplo, nb permite independizar la lu
minosidad de la veloci'dad radial. 

.Es razonable suponer en otras estrellas fenómenos cualitativa
mente anáiogos a los que observamos en el sol, si bien pueden ser 
cuantitativamente diferentes. 

Un modelo de estrella variable debería contener, pues, promi
nencias de todas clases, fáculas, manchas, espinillas, chorros coro-
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nales y otras erupciones. Debe suponérselo dotado de una rotación, 
cuya velocidad y la posición de cuyo eje, puede el,egirse dentro del 
límite de estabilidad rotacional. La luz de una prominencia estacio
naria o eruptiva puede s'er desp.reciable (sol) o muchas veces más 
brillante que la estreIJa (novae). Una- estrella en rotación con una 
o dos próminenciasestacionarias o quasi-estacionarias puede ser
vir de modelo para algunas variables « a eclipse» o para varia
bles « elipsoidales» . 

En el caso general, se dispone de los siguientes parámetros: 
Velocidad de ro tación; 
Posición del eje de rotación; 
Número de prominencias, fáculas, manchas, chorros, etc.; 
Colocación de las mismas sobre la esfera estelar; 
Variabilidad irregular, periódica o explbsiva de0ada promi-

nencia, fácula, chorro, etc. 

GUIDO BEOK (Observatorio de Córdoba). Sobre el estado de la ma. 
teria; sometida a alta presión. 

,Considerando la estructura interna de una estrella tenemos 
que suponer que en~ontraremos, debido a 11\-acción de las fuerzas 
gravíticas, presiones que crecen desde la superficie hacia el centro, 
donde alcanzan un valor' máximo. El modelo a adoptar para una 
estrella será, pues, esencialmente determinado por el valor de la 
compresibili~ad de la materia. 

" Las leyes conocidas de las estructuras atómica y nuclear de la 
\ materia, permiten formarse una idea cualitativa de los estados de 

la materia en el dominio de densidades comprendidas eú,tre p = 1 
Y p=1014 grjcm3• Suponiendo que la materia estelar es dría,I,.' 
quiere decir, que su temperatura (salvo en la superficie) se en
cuentr~ debajo de la temperatura de degeneración del gas da 
Fermi electrónico o nucleónicp, podemos distinguir tres capas dis-
tintas: , 

a) la superficie:.' materia « diluíCla», formada por los estados 
conocidos: gaseo,sos, líquidos o sólidos, p:::; 1 grmjcm3 i ' 

b) la capa del gas de Fermi electrónico : materia comprimida. 
formada por un gas electrónico degenerado y por un gas de nu
cleones. En est~ .estado ya no s'a pueden distinguir capas 'electró
nicas' de átomos individuales. Sin embargo, la estructura de los 
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núcleos, todavía no es afectada por la presión y es idéntica a la de 
la materia diluída. Cualitativ~mente, este, estado puede se~ compa
rado con el de un metal líquido. 1 < p < 107 gr / cm 3 ; 

c) la capa de absorción electrónica: para densidades mayores,~ 
la energía de los electrones al límite de la distribución de Fermi 
aumenta de manera tal, qp.e resulta más proyechüso, desde el 
punto de vista enérgico, que la parte enérgica de los electrones 
sea, absorbida, por procesos de transformación ~, por núcleos. A 
medida que aumenta la presión, el gas electrónico disminuirá 'en 
densidad y la constitución de los núcleos estables S(l desplazará 
hacia estados de menor carga. En el límite de densidades nuclea
res, p= 1014 gr/cm3, o en el caso de núcleos muy livianos, llega
mos al caso del gas neutrónico considerado por L. Landau. 

Aumentando aún más la d~nsidad, lo.s estados de la materia 
serán determinados por las propieqades, todavía deséonoci~as, de 
las partículas, elementales de gran energía. 

El modelo obtenido es suficiente para determinar, aproximada
mente, la conductividad térmica y la viscosidad del estado b). Las 
propiedades del estado c) dependen, sin embargo" considerable
mente de las energías, todavía desconocidas, de isótopos inestables 
en condiciones normales. " 

J. LANDI DESSY (Observatorio ~e La Plata). Comunicación p1·eUmi. 
nar sobre la binaria p Eridani. 

El estudio de esta binaria fué sugerido por Luyten, pues pre
sentaba el caso extraño de ser mucho más masiva de lo que le, 
correspondería de acuerdo al tipo espectral señalado como G~. 

Al estudiar los espéctrogramas, obtenidos mediante el espec
trógrafo a red del refl.ecLor de 1,54 m, de B. Al,egre, se observó; 
1. El tipo espectral no era G5 sino más bien K5. 2. La velocidad 
radial 'era variable en función del tiempo. 

El primer hecho no mejoraba en áPreciable cantidad la ano
malía notada. El segundo hecho hace suponer que ambas com
ponentes son a su vez binarias espectros.cópicas, con la cual queda 
'explicado el hecho de ser mucho más masiva. No se puede 
atribuir la variación de velocidad radial a las componentes de la 
órbita visual, pues calculando la que debería resultar de acuerdo 

" '\ ~ 
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con los elementos de dicha órbita, vemos que no varía en el lapso 
de tiempo en el cual se han obtenido los e~pectrogramas. ' 

Como Q a última órbit~ visual fué calculada por Luyten hace 
casi veinte años, procederé a calcular una nueva mediante las ob
servaciones 'enviadas desde Sud-Africa por Van-den Boss. Se con
tinuará el estudio espectroscópico para poder confirmar y luego 
poder calcular las ,'órbitas espectroscópicas. Se' hará un estudio 
fotométrico parú poder constatar una eventual variabilidad en el 
brillo. 

JUAN JAGSICH (Universidad de Córdoba). Delirnitaeión climatoló
gica de la zona radioaetiva en mtestro país. 

Las temperaturas medias del aire que se observan en las dis
tintas regiones del país son condicionadas por un elevado número 
de «factores climatológicos», como ser:, latitud geográfica, inten
sidad de ,la circulación atmosférica y oceánica, altura sobre el 
nivel de mar, topografía de terreno, infuencia térmica de los' vien
tos, influencia de las precipitaciones, de la evaporación y de la 
'nubosidad. Descontando la' influencia de todos estos fa~tores, den
tro del grado de exactitud que caracteriza los datos climatológicos 
de que disponemos, queda' subsis~nte todavía una anomalía tér
mica positiva al oeste de las Sierras de Córdoba y una anomalía 
negativa ar este de ellas. La anomalía positiva puede tener su 
explicación en la influer(cia térmica de las rocas radioactivas, par
ticularmente de uranio, que se encuentran en el subsuelo. El aná
lisis efectuado permite establecer los límites ge'ográficos de esta 
zona radioactiva, y señalar también el grado de probabilidad que 
se tiene de ver confirmadq por otros procedimientos estas deduc
ciones. La región más radiOactiva de nuestro país parece ser la 
parte noreste de la provincia de Catamarca. El cuadro de la fre
cuencia de las tormentas, en el cual puede influir la radioactividad 
del suelo, habla a favor de estas interpretaciones. 
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. ALFimDO VOLSOH (Observatorio de Córdoba). Tab"Cas de saJidas, 
p1¿estas, paso del sot y astros, crepúsculos c~'vil y-astronómico 
para lugares entre 60 de latitud norte y s~td hasta el ·año 
2000, tiempo sidereo. 

En diversas tablas se han calculado: \ 
1) Sal~das y Puestas del Sol para el ecuador en el año 1946; 
2-3) Correcciones para referir estos 4atos para otras latitudes; 
4-5) Correcciones a aplicar los datos para otros años y pal'a 

otras longitudes; 
6-8) Tablas para el crepúsculo civil. y astronómico;. tiempo 

sidéreo. 
. 9) Se agrega otra tabla del Azimut de '¡un astJ,'o a 'la Salida y . 

Puesta. 
Unos 'ejemplos a continuación faólitan el empleo delas tablas. 

INFORMES: 

FIDEL ÁLSINA FUERTES, M. Á. E. F. (Instituto de Física, La Pla
ta). Sobre el estado act~tal de la superconductividad. 

Las tentativas actuales de explicación de la superconductividad 
se han concentrado prácticamente en torno de las llamadas ecna-' 
ciones fenomenológicas' de London. ,Se trata de dos ecuaciones ob
tenidas originariamente mediante modelos provisorios y que se 
enuncian hoy sin re~erencia a modelo alguno, y que describen los 
efectos fundamentales en la superconducción: ausencia de campo 
eléctrico y ausencia de campo magnético en el interior del metaL 

La obtención, de dichas ecuaciones a partir de los principios 
fundamentales de la cuántica constituye desde hace once años el 
objetivo de los investigadores. Si se escribe el operudor corrieflte 
para un conjunto de partículas con carga en pres~ncia de un cam
po ~agnético, uno de los términos de dicho operador conduce de 
inmediato a las ecuaciones de London. El otro término en cambio 
- que es el que da origen al diamagnetismo usual ·de Landan
debe ser anulado mediante algún razonamiento o condición suple
mentaria hasta ahora no encontrados. 
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Es interesante que la anulación de ese término --:- y en conse
cuencia la justificación de las ecuaciones de Londan - podría 
obtenerse si por una u otra razón dejara de ser válido el princi
pio de Pauli para el conjunto de electrones. De, aquí se han deri
vado algunas tentativas (London .. Daunt y Mendelssohn) de apli
car estadística Bose a los electrones de súperconducción! sin otra 
justificación que la obtención de las fórmulas final'es deseadas. 

Si la obtención de las ecuaciones de London ha de seguir cons
tituyendo el objetivo de la investigación, parece deducirse Ila nece
sidad de perfeccionar mucho los métodos de cálculo aproximado 
comunes en la teoría de los metales, o, tal vez, modificar de ma
nera drástica los concept~s mismos en que se apoya la teoría. 

, 1, .. 
" 

COMUNICAOIONES: 

MARIO SCHONBERG (Universidad de San Pablo,. Brasil). Sobre la 
teoría del campo electromagnéti~o. 

La introducción del cuanto de electricidad conduce a difícul
tades considerables. en la teoría del campo electromagnético. Hasta. 
ahora no existe ningún modelo cuántico relativista de corpús'culo 
de dimensiones fini'tas. Un modelo puntiforme conduce también a' 
dificultades y las tentativas realizadas por ,Wentzel, Dirac y Pryce 
no clan resultados 'sll.tisfactorios. 

En 1943,. J. Leite López y M. Sch6nberg, y más tarde est~ 
último, desarrollaron U:~a teoría tratando de resolver estas difi
cultades. Se admite una generalización del principio de ir¡.ercia, y 
que el campo creado por un electrón puntiforme puede dividirse 
en dos partes: una que permanecy ligada al corpúsculo y no da 
origen a ninguna 'auto-fuerza y es responsable de las acciones a 
distancia; otra, que se comporta como un campo exterior de tipo 
maxwelliano, llamado campo irradiado y es responsable de la reac-

'ción de la radiación. 
El campo tolal es retardado; y el irradiado 'puede expresars,e 

como una semidiferencia entre un. campo retardado y uno avan
'zaelo. Las onclas ,~etardadas contribuyen a la energía con valore~ 
negativos, y esto da origen, cuanelo el campo es cuantificado, a, 
fotones de e'i1ergía negativa que pueden ser'. interrretados a la ma-
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nera de Dirac, considerando la emisión de un fotón de energía 
negativa como la absorción de uno de, energía positiva. Sin em
bargo, e~ta interpretación no da cuenta del carácter avanzado de 
las ondas asociadas. La eliminación de estos fotones puede, hacerse, 
también, promediando sobre intervalos de tiempo sufici'entemente 
grandes, lo que también es neoesario hacer para obtener la con
servación del impulso y de la energía. La necesidad de tomar 
valores medios' del tiempo corresponde al hecho físico que las 
observaciones no son instantáneas, debido a que la interacción 
entre corpúsculo e instrumento se realiza en un tiempo finito. Las 
modificaciones necesarias en el formalismo cuántico son, por cier
to, considerables. Una posible, consistiría en sustituir los opera
dores unitarios por otros que no lo son en cada instante pero sí 
lo son en valor medio en intervalos considerables' de tiempo. otra 
alternativa consistiría en admitir la posibilida9. de . considerar esta
dos instantáneos de un sistema físico. La descripción matemática 
del movimiento de un sistema podría ser análoga a la de un con
junto de Gibbs en la forma actual 4e la mecánica cuántica, y los 
valores medios tomados sobre el conjunto de Gibbs corresponderían 
a las medias ,en el tiempo. 

BERNHARD GRoss(Instituto Nacional de Tecnología, Río de ,Janei-
I 

ro, Brasil). Efecto dieMct?'tco 1'etardado y cargas permanen-
tes en dieléctricos sólido's. 

Medidas de las curvas corriente-tiempo' han demostrado que' 
en muchos dieléctricos sólidos una considerable cantidad de carga 
puede ser absorbida. Si el tratamiento eléctrico está asopiado con 
un tratamiento calórico; la carga absorbida puede ser parcialmente 
«congelada'», produciéndose la disipación de la misma de manera 
muy lenta una vez quitado el campo polárizante (1). Tal dieléctrico 
no está, por lo tanto, en estado neutro. Las cargas que residen en el 
dieléctrico producen campos eléctricos. Estos campos pueden anu
lar'se por sí mismos bajo ciertas circunstancias, pero eventualmente 
un campo global existe. Este a su vez induce cargas superficiales 

, en conductores adyacentes. Resulta de ello que las placas de un 
, , 

(') B. GROS, L. DENARD; An. Acad. I Brasil. Cien., 14, 349, 1942. Phya. 
Rev. 67, 253, 1945. R. F. FIELD, Phys, Rev., 69, 688, 1946. 

'o 

I 

, 

I~ ..1', 
:.:.;. 
",,:11 

" 

c;1 
"i 

:1 
'1 

'1 
,,' 

, 
/'1 

"ji 
' :,.~. 

.' ~,I 
; '~ 

:1 

:1 
" 
'\ 

" i 
I 
I 

;1 

1 

.J 

'1 ' .: 

\'1 
'i 
,', 
,-:¡ 

" :¡ 
;¡ 
I 

j 
I 

il 

:j 
1 

I 
*,'1 

'1 
1 



- 32-

, -

condensador que contiene' al dieléctrico debiera tener cargas indu
cidas, Se puede, por lo tanto"iesperar que la medida de estas car-

'gas dé nuevas informaciones, respecto al estado del, dieléctrico. 
En consecuencia, la práctica usual de medidas de corriente-tiempo 
es ,convenientemente completada por medidas de cargas superfi
ciáles-tiempo. Como resultado de este método se demuestra que se 
obtienen datos: a) acerca del estado de un dieléctrico polarizado y 
del mecanismo de conducción; b) acerca de efectos de superficie 
relacionados con la conducción, y c) acerca de la naturaleza de 
los electretos. , 

JosÉ WÜRSOIIMIDT (Instituto de Física" Tucumán). En torno del 
fotón en un medJio material. , , 

1) Se confirma que se debe atribuir al fotón en un medio ma
terial la energía libre hv ,igual a su energía en el vacío y el lm-

Pulso hv , siendo v la velocidad de la 1hz en el medio. 
'/.' 

2) No es necesario atribuir al fotón una velocidad mayor que 
la de la luz, ni una masa imaginaria, si' se distingue entre la ener-

, c2 

gía total E = hv . n 2 y la energía ligada al medio G = hv (--:- --1); 
'02 

la masa aparente del fotón en el medio material es entonces n2 , 

yeces mayor que en el vacío; su velocidad es la de la luz en ,el 
mlsmo. 

AUGUSTO BATTIG (Instituto de Física, Tucumán). Sob1·e el Umite 
del concepto de la trayectoria de una partícula. 

Se estudia en el presente trabajo hasta qué plinto son valede
ros los conceptos ondulatorio-corpusculares que definen' p. ej. la 
masa de un corpúsculo en general. Para ello se considera un fenó
meno que ocurre dentro de las dimensiones de una longitud de on
da; ese fenóme~o es el de ]a interferencia. Considéranse dos 
casos: 10 interferencia de fotones en un medio material; 20 inter
ferencia de corpúsculos de masa m> o. Para el primer caso so 
emplea la conocida ecuación do Hamilton-Jacobi relativista y la 
ecuación ondulatoria que rige para una onda del tipo electromag-

" 
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nético. Para el segundo se considera ,también 'la-ecuaciÓn de I-Ia
milton-J ácobi no relativista y la ecuación de Schrodinger corres
pondiente .. Para fo~ones se obt~ene la siguiente ecuación de .la 
masa aparente: 

v 
~=

e 

y par~ los ~orpúsculos de masa m> O, se obtiene: 

h [ 13
2

] m*=m·-)..2
V 

l-v? . 

Ambas expresiones nos indican que si se desea· atribuir a fo
tones y a corpúsculos, una masa' «local», esa magnitud ño será 
constante y por lo tanto la imagen de partícula pierde su carác
ter sencillo criando se aplican .los conceptos ondulatorío-corpuscu
lares a fenómenos que tienen lugar, en zonas del orden de la lon-
gitud de onda. ' 

VALENTiN D. GRONDONA (Rosario). Un método "cinemátwo" de res
titución 'apUcado a la fotogrametría. 

Los primeros trabajos de restitución fotogramétrica conSIS
tían en recqnstruir para cada fotograma, dispuesto conveniente':' 
mente en} un tablero de dibujo, el haz de proyectantes de los 
diversos puntos del terreno; los homólogos 'del plano se obtenían 
por intersecciones. La solución era eminentemente proyectiva. 

La estero-fotogrametría iniciada por Pullfrich resolvía el 
problema. analítico de las coordenadas polares haciendo uso' de las 
mediciones del estereocpmpárador. Poco después Von Orel, con su 
estereoautógrafo aprovecha los datos del estereocomparador para 
realizar la restitución reemplazando las reglas y tiralíneas primiti-

, vos, por palancas, colisas y cursores, pero volviendo en esencia al, 
método de las intersecciones, método que emplean todos los autor.es 
posteriores, tanto para operaciones terrestres como aéreas. , 

El Ihétodo propuesto aquí consiste en analizar las ecuaciones 
de Pullfrich, descomponiéndolas en factores, divisores y sumandos, ' 

. . ." ' 
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y enco~endando a otros tantos «mecanismos» la resolución par.i~l 
cial de dichas operaciones., Vinculados convenientemente los meca " . 
nismos, se reconstruye una ecuación .semejante, la que es interpre'tr 
tada por, un brazo extensible y o:wientable que lleva en su 'extremi- -~ 
dad libre un lápÍz que dibuja automáticamente los elementos de 
la carta. 

En resumen: El cálculo sustituye a las operaciones gráficas; 
el tablero de dibujo es reemplazado ventajosamente por la máquina 
de calcular, ya que al operar con algoritmos, el tamaño de los \ 
mecanismos no juega un papel preponder-ante. La nueva máqullJa \ 

' es en extremo simple y eficiente, ,económica y transportable. . 

\, 

FRANOISOO P. DE LUOA MURO (Rs. Aires). Radón en el aire telúrico \' 
sobre yacimientos de asfaltita. 

Mediciones de radioactividad del aire telúrico realizadas en 
Auca Mahuida (N. del Neuquén) en setiembre de 1944, permitie
ron comprobar concentraciones anómalas de Radón en los terre,
nos que recubre~ el yacimiento de la mina ;<La Escondida~. Igual 
pbservación pudo hacerse en el yacimiento de la mina «La For
tuna», ubicada U:nos 100 Km. más al Norte. Experimentaciones 
h~chas en noviembre de 1944 a 2.200 m. de altura, al S-VV de 
Malargüe (Mendoza) en la Mina de asfaltita San Martín corrobo-
raron las mediciones anteriores. ' 

Las fuediGiones se hicieron con el aparato de Ambronn, com
puesto por un electróri¡J.etro cuya sensibilidad era, de 6,4 volts por 
divisióp de escala, pudiendo apreciarse 1/10 de división de escala, 
y por una cámara de ionización cilíndrica de 1.500 cc. con un 'elec
trodo de ,126·in m' .de largo y 2 mm. de diámetro. 

Los valores anómalos coincidentes con los yacimientos osci
laban entre 2 y 6 divisiones en media hora, mientras que los, 
valores de descarga del electrómetro fuera de la anomalía eran 
menores de una división en media hora. 

COI,1 los resultados de estas experiencias' este método de radio
actividad, ya conocido en el relevamientode fallas geológicas, se 
incorpora a la Geofísi{:a Aplicada como procedimiento de explora- f~ 
cióIi de yacj.mientos de asfaltita. 



SESIÓN DEL 22 DE SETIEMBRE (MAÑANA) 

COMUNICACIONES: 

',ALBERTO GONZÁ:LEZ DOMÍNGUEZ (Instituto de Matemáticas,' Bs. Ai

res). Un método ,general, para la síntesis de impedancias. 

1. el resultado prin'cipal de esta comunicación está contenido 
en el siguiente 

Teorema. - Sea R( ro ), (- 00 < ro < (0) una función no negati
va, par, acota~a, absolutamente integrable y que satisface a una 
,condición de Lipschitz de orden a. uniformemente en todo el in
tervalo; con los coeficientes Cy definidos para todo v por la fór-
mula " 

1t. 

re f ( fI') cv ='2 R -tg
2 

cosv~dl:)" 
, a 

.formemos la función (p = t + ,iro) , 

1 ( )_ Ca _1 ;n-v+l (l-=P) v.' 
n p - - ,"":;'¡ Cy -- , 

, 2 . y~l n+l l+p 

y sea 

para p=zro. 
Tesis. Las fruIciones IIl(p) , que son holomorfas en el semi

plano de la derecha y toman valores reales para p real, tienen 
parte real positiva en ese semiplano; además, dado un E positivo 
arbitrariamente pequeño,' ,puede elegirse -el entero n de manera 
tal que la qesigualdad 

1 Rn(ro) -R(ro) 1< E 

se verifique uniformemente para todo ro. 
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JI. Esta _proposición, que es consecuencia de ciertos. teotemas 
de Fejér, Herglotz, Schur y Titchmarsh, suministra un procedi
iniento sistemático .para el diseño de un dipolo cuya resistencia 
RfI,( ro) difiera· uniformemente tan poco como se quiera de una re
sistencia prefijada R(~) que cumpla las .hipótesis enumeradas. 
. . En efecto, las impedancias dipólicas son funciones holomorfas 
y de parte real positiva en el semiplano de la der.echa;reales en 
el eje real. Las funciones ln(p) del- teor-ema son, pues, impedan
cias ·racionales; y éstas pueden sintetizarse en todos los casos con 
el clásico método de Brune (Jourr¡,al of Mathematics and Physics.; 
X (1931), pp. 191-236). _ 

Nótese que para escribir la impedancia. de aproximación 
ln(p) a partir del dato R( ro) basla con calcul~r un numero sufi-: 
cien te de coeficientes Cy ; lo cual puede hacel!se sin apr.eciable 
trabajo si se dispone de un analizador harmónico. Parece, pues .. · 
que el método es especialmente adecuado para la solu'ción de pro-

. blemas prácticos de diseño. Nótesetambié~· que el método es 
válido, mutatis mutandis, cuando el dato es la reactancia en vez 
de. la resistencia. 

JÓSÉ A, BALSEillO (Observatorio de C6rdoba). Interferencia en el 
Campo de do$ fotones. . 

. Tratándose de dos partículas idénticas sin interacción -el mó
. dulo de la función de onda de las _ dos partículas da la prohab,i-l 
. lidad de enContrarlas en los puntos a los cuales se' 'refieren ,las 

coordenadas. Las· interf.erencias que aparecen dependen del ca
rácter de simetría o antisimetría de la' función de onda. 

Tratándose de dos fotones es posible definir funciones propias
del campo que conduoen al impulso angular total sobre ejes prin
cipales análogamente al caso de dos partículas. Sin embargo, entre 
ambos casos existe una dif.erencia fundam~ntal y es que no se pue
de atribuir a los fotrines de un campo coordenadas aspaciales . 

. Pero, por otra parte, se puede hablar de la localización de un 
fotón si se enuncia explícitamente un método de determinación de 
las coordenadas de un punto material sobre el cual actúe, por 
ejemp~o, un átomo en el que produce efecto fotoeléctrico. Se en
cuentra, así, que la distribución espacial de dos fotones, descripta 
por las Íunciones propias del campo conduce a fenómenos de in-
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terferencia, ~nálogbs a los que se presentan en el caso de dos 
partículas. 

JosÉ A. BALSEIRO (Observatorio de Córdoba). Aplicación ¿Le la teo
ría de transformaciones al campo cuántico en un caso res~ 
tringido. \. 

Un campo cuantificado expresado según dos sistemas de fUIí
ciones ortogonales, de modo que se conserven el número y las fre
cuencias de los fotoI).es asociados:. 

-+ -+ -+ 

A=2'as As=2'bs Bs 
r 

establece. una relación entre los operadores .de amplitud 

(1) 

Se trata de saber cuál es la función propia: de campo, referida 
a uno de los sistemas ortogonales cuando se da la correspondiente 
a una configuración en,el otro sistem.a. La (1) implica una trans
~ormación 'lIneal entre las coordenadas e impulsos can?nicos de 
los osciladores lineales vinculados al ca~po de radiación referidos 
a. uno de los sistemas, ortogonales y los correspondientes al otro 
sistema. Se llega a que la transformación que vincula las auto
funciones de los osciladores es del tipo de las transformaciones de 
'contacto. Se deduce que la función de transformación es: 

21ti 

S(q. Q) =e-~h W(q. Q) 

donde Q y q son las coordenadas canónicas- de los osciladores en 
uno y otro isistema y W ( q, Q) la función generatriz de la trans
formación que satisface: 

oH' p=--
oQ 

Dada'la función propia de una configuración f( q) referida al 

" 
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sistemáde las q queda definida la correspondiente en eloti'o sis-, 
tema: " 

P(Q)= ¡S(Q. q) f(q) dq. 

Por ejemplo, SI se suponen' dos estados 'posibles, a la auto
función 

le corresponde la transformada: 

donde ' 

d*,··N-,· 
8. N-s 

d,··N-r 
s.N-s 

./ 

da la probabilidad de la configuración a: la cual están asociados 's 
fotones en un estado y N-s en el otro. 

DAMIÁN CANAL FRAU, M. A. E. F.(Observatorio Astronómico,Cór
doba). Un fenómeno de fl1wt1taciones en la polarizooión de 
1ln rayo luminoso. , 

Si un haz luminos9 es modificado por un dispositivo óptico 
cualquiera, la c1istribuciód. de in tensidades puede ser calculada por 
las fórmulas de la óptica clásica o por la electrodinámica cuántica. 

Consideremos éomo ejemplo un rayo linealmente polarizado 
que incide sobre uná placa birrefringente. La electrodinámica clá
sica permite afirmar que las inLensidades de los dos rayos emer
,gentes están unívocamente determinadas por el ángulo 'existente 

, entre el plano de, polarización y el plano principal de la pJaca. 
La teoría clásica implica, pues, que las intensidades de los doS 
rayos emergentes toman valores p y q bien definidos. 

La teoría elemental de los fotones conduce a un resultado 
, distintO. En este caso debemos interpretar a p y q c()mo las proba

bilidades relativas de que un fotón se encuentrEl 'en uno u otro de 
los 'rayos. Tratándose de, un solo fotón no podemos atribuir una 
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intensidad unívoca a cada rayo, puesto que su valor será o cero 
o uno. 

Según el principio de correspond~ncia, la teoría ~lásica dehe 
verificarse para grandes númerós de fotones. De ahí que para un 
gran número de fotones ambos formal~smos deban coincidir (1). 

En el caso partic~lar que estamos considerando, la probabi
lidad que ni fotones sean registrados en uno de los rayos refrac
tados y n-m en el otro, resulta independiente del hecho que estos 
fotones concurran simultáneamente b sucesivamente a los respec
tivos receptores. Esta. probabilidad está dada por 

w(m, n-m) = C:,J pm qn-m. (1) 

. La teoría conduce, pues, a fluctuaciones estadísticas de la 
1 

intensidad, cuya desviación media, según (1), para p == q = - es: 
2 

La desviación relativa, 

disminuye pará grandes valores de n y conduce al resultado élá
sico. Para n 1000 fotones las fluctuaQiones aún son de un 3 %. , 

, 
MEROEDES I. CORVALÁN, M. A. E. F. (Instituto ele Física, La Pla-

ta). Concentración de pl~ttonio en la pechblenda. 

En el transcurso de las experiencias realizadas por Mm'ieta da 
Silveira (1), a fin de contribuir al estudio d? las radiaciones gam-

(') Para la aplicación de la. electródinámica cuántica a la determinación 
de la distr.ibución de las probab~lidades para una configuración dada de un 
número arbitrario de fotones, ver J . .A.. BALSEIRO, comunicación anterior. 

(') M. DA. SILVEIRA, Con't1·ibur;ao pam o estudo das mdiar;OC8 llo Uranio 

Xco'lnplexo. Publicación de Física N9 < 2, Fac: Cien. Lisboa, Portugal, 1945. 
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'ma emitidas por el Ura~io y sus descendientes inmediatos, verifi
cóse por primera vez la existencia de una emisión espontánea de 
~utrones. 

El esquema propuesto por la misma para representar la serie 
de desintegraciones sucesivas del Uranio desde el UI hasta el 
UII es: . 

92 U238 a ,90UX1234 , -+ 

90UX1234 ~ 91UX2234 -+ 

91UX2234 n 91UZ233 ,-+ 

91 UZ233 ~ 92U234 . -+ 

. en el cual establece la filiación del ÚZ en la familia del Uranio 
como producto de desintegración del UX2 por' emisión espontinea 

. de un neutrón. ' . 

" De acuerdo a. este esquema y en la suposición de que estos 
neutrones fueran captados en resonancia por el U238 (2) existent,e 
en la pechblenda (por cl1Qques con núcleos pasan por la región de 
resonancia a pasos .suficientemente pequeños) prOduciendo el 
U239 (3) activo' (vida media 24 m) que por dos desintegraciones' 
beta sucesivas conauce a la formación del Plutonio, calculamos la 
concentración de este. último elemento 'estable (vida media 10G 

años) en la misma, .es decir establecemos la .hipótesis de que el 
Plutonio encontrado (4) en ese mineral sería producto de un pro-
ceso de equilibri() interno. . 

El cálculo lo hem9s hecho tm base a la léy de Rutherford y 
Soddy y a la exponenciál que sigue la absorción ,de neutrones mo
nocromáticos (tipo de neutrones emitidos por el UX2). 

Los resultados. obtenidos dan una concentración de plutonio 
que· oscilaría entre '" 4 . 10-12 O/o (concentración de UZ), supo
niendo la absorción total de los neutrones emitidos por la muestra 
radioactiva y '" 4 . 10-14 O/o en caso de una mfnima absorción 

, (se entiende por mínima absorción, cuando se utiliza el dato más 
bajo, dado por las tablas, para la sección eficaz). 

, 

(") BOOm Y col., Phys. Rev., 58, 475, 1940. 
(") MCMILLAN y col., Phys~ :Rev., 57, 1185, 1940. 

\ 



SESIÓN DEL 22 DE SETIEMBRE (TARDE) 

INFORMES: 

RoSCOE F. SANFORD (Mount Wilson Observatory, E. E. U. U.); Ac
tividades astronómioas en e.l Observatorio de Mount Wilson. 

Una descripción breve del instrumental del Observatorio de 
Mouót Wilson fné seguida de una reseña también breva del tra
bajo solar rutinario, y, en especial, de lo referente al nuevo cic~o 
de las manchas solares y a los dos grandes grupos de manchas que 
aparecieran recientemente. Se destacó l3. importancia d'e la termi
nación de las tablas del espectro solar, por Babcück. 

A continuación se ocupÓ de la mane;a eficaz en que los es
pectrogramas de gran. dispersión han sido usados en espectroscopía 
estelar para el estudip de líneas interestelare~, espectros a~ómicos 
complejos, espectros que contienen bandas moleculares, y también 
para nebulosas' planetarias y novas. Dispersión moderada ha sido 
aplicada a estrellas de movimiento propio grande, estrellas dobles, 
estrellas en cúmulos, y estrellas Wolf-Rayet. 

Las dispersiones menores son eficaces para estrellas débiles y 
estrellas de comporlamie~to espectral peculiar, y para velocidades 
radiales de nebulosas extragalácticas. . 

Fotometría en seis regiones espectrales ha sido aplicada con 
Qxito a problemas relacionados con las curvas de energía. espectral' 

. de las estrel1'as, pará obtener diámetros angulares de estrellas y 
par~ localizar el centro galáctico. 

Técnicas especiales empleadas en fotografía directa han reve
lado enrojecimiento extremo en el centro galáctico; otros procedi
mientos han permitido aislar fácilmente regiones éón espectro de 
emisión, en la' nebulosa de Andrómeda. . , . 

Mediante placas tomadas con prisma objetivo se ,ha aumen
tado en un 50 por ciento el número de nebulosas planetarias co-
J1Ocidas. . 

Debido a la muerte de van MaaI~en,. el progra~a de parala
jes estelares ha: debido suspenderse. En total, van Maanen estu
dió 500 campos. 
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, 
COMUNICACIONES: 

CECILIA MOSSIN KOTIN. (Instituto de Física, Bs. Aires). Determi
nación experimental del factor atómico' del beriliio. 

Se ha de~erminado experimentalmente el factor atómico del 
Be, que pertenece crista'lográficamente al grupo hexagonal «closed 
packet». Sus ejes son a=2,28 y e/a = 1,57. , 

Se emple(> el métQdo del cilindro de polvo de Debye-Scher
rer-Hull; el tiempo óptimo de exposición a los rayos X se cal
culó en 3 horas. La intensidad de las diferentes reflexiones del 
diagrama se m~dieron con un microfotómetro Zeiss. 

Los valores absolutos de los factores 'atómicos se obtuvieron 
por comparación con el Al, que pertenece al sistema cúbico de 
caras centradas, y cuya curva de factores atómicos ha sido obtenida 
!experimentalmente. 

Los resultados experimentales, comparados con los teóricos,. 
ind~can que los valores experimentales coinciden con los de la cur
va teórica en el intervalo 0,2 a 0,5 de sen B/A, excepto en ,el 
punto (002) que aparece experimentalmente más alto, como ocu
rre con el Zn. A par~ir del valor sen B/A= 0,5 aparecen discrepan
cias con la curva teórica que podrían resultar semejant~s a las 
observadas con el Zn y el Cel, elementos del mismo sistema crIs
talino. Sin embargo, de' la curva obtenida no pueden deducirse con
clusiones 'porque el emp'leo de la radiación Ka. del Cu no permi
tió obtener un número suficiente de reflexiones. 

CLARA A. MASSA y JUAN A. Mc MILLAN (Instituto de Física, Bs;" 
Aires). Sobre la estr~t9t~wa del NOn 1I.g7• 

Se leyó el título. 

JUAN A. Mc MILLAN (Instituto de Física, Bs. Aires). Sobre la es
t1'~wt~wa de,l 01l.g. 

Se leyó el títul<). 



CRONICA 

UNION MATEMATICA ARGENTINA 

Reuniones del 10 y 12 de j1blio de 1947 

EllO de julio se reunió la Unión Matemática Ai'gentina en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Perú 222, a las 18. Se comunicó el 
fallecimiento del miembro titular Ingeniero l)Jduaráo Chichizola, acaecido el 24 
ce mayo del cOl'l:!ente año, en Rosario, ciudad en que actuaba. S.e, dió cuenta 
de las adhesiones enviadas por la UMA al homenaje a Tonelli realizado en 
Italia con motivo del aniversario de su muerte; a la· Unión Internacional de 
Matemáticas, nombranelo elelegado al Dr. Manuel Balanzat, actualmente en 
París; y al homenaje a Paul M~ntel que tendrá lugar en Fráncia en ocasión' 
de su jubileo científico. Se notificó ele la designación qel Prof. Marshall H. 
Stone como 'miembro honorario de la UMA. Después ele hacer referencia a la 
Comisión de Enseñanza S,ecund:iria y al estaelo finnn~iero, así como a ~as :lC
tividaelés elesarrollaelas en los últimos doce meses (reuniones, conferencias, pu· 
blicaciones, intercambio, ctc.), se informó sobre la creación ele elos funelaciones 
en homenajo de Federigo El1l'iques, las cuales tienen por fin fomentar los 

,altos estuelios: una en nuestro país, elebida a la' generosa contribución exclu
siva del Prof. Julio Rey Pastor" y otra en Italia, formada con el aporto de 
divorsas personas e instituciones. 

De 'inmeeliato se pasó a escuchar las comunicaciones científicas. El Prof. 
Beppo' Lcvi, de Rosario] ocupóse ele La elecci6n y la composic'i6n tipog¡'áfica do 
lús sí?nbolos mate11láUcos, lo que produjo un animado cambio de ideas; el Sr. 
Mischa' Cotlar y el Dr. Eduardo H. Zarantonello, de La Plata, expusieron un, 
trabajo realizado en cola]:¡oración, tratando el primero el tema: Semignbpos 
oonmutativos y sus ideales, y" el segundo, Rep¡'esen'taci6n de g¡'jbPOS sC?nio¡'dena
dos. Finalmente, el Ing. Alberto Calderón se ocupó ele una Demostmci;6n sim
plificada de un teo¡'e?na ele Banaoh. 

El final de esta sesión fué dedicada a la aprobación del estatuto. 

El 12 de júlio se llevó a cabo una segunda reunión en el mismo lugar y a 
b misma hora; El Ing. Alberto Calderón se refirió al Teo¡'ema tauberiano' ge
neml ele' Wiene¡' y el DI', Alejandro Terracini, de Tucumán, se ocupó de Pro
piedades ap¡'oximadas en geomet¡'ía difC1'e7!'CÍal. Después de darse noticia de la 
llegada de tres trabajos, uno del Dr. Luis A. Santaló, de Rosario,. sobre Una 
P¡'OlJiedad oa¡'actC1'ísti~a de las cuád¡'icas y de los cilindros C1bya secci6n ¡'ecta 
es 1bM espiral, loga¡'ít?nica, y dos del Prof. Leopoldo Nacbin, de Río de Janei-
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ro, Representaci(5n de álgebras completas de Boole y Redes veotoriales topoló~' 

gicas localme1~te convexas, se,pasó' a la comunicación del Sr. Gregorio Klimovs
ky sobre Es'tado aotual del problema del tm'c!",ro excl¡¿ído, que promovió un caID,
bio de ideas c,on el Prof. Beppo Levi en el dominio epistemológico. El Dr. Al
berto GonzMes Domínguez expuso un' interesante estudio histórieo y matemá
tico, efectuado en colaboración con el rng. R. Scarfiello, sobre El conoepto de 
'Pa1·tve-finie de 1¿na ii~teg1'a1 infinita, finalizando el temario científico con una 

. disertación érítica del Prof. Beppo Levi sobre Integraoi6n de las ecuaciones en 
dlJirivadas paroiales de l(J, física matemática. 

Antes de' cerrar la sesión se decidió invitar para agosto al Prof_ Marshall 
H. stone, que está actualmente en Brasil, y se consider6 el cQnvenio existente 
con la ,Asociación Física Argentina y, por fin, se eligió la Junta DU'ectiva 
para ¡;U período 1947-1949, quedando constituída en la siguiente forma: Pre
sidente, A. González Domínguez; Vicepr.esidentes, E. H. Zarantonello y J. C. 
Vignaux; Secretario Géneral, M. Valentinuzzi; Tesorera, Clotilde A. Bula; 
Protesorera, Juana M. Ca1'doso; Direetor de la Revista, J. Babini; Sécretarios 
locales, A. Ricabarra (La Plata), P. L. Checchi (Córdoba), Elvira M. Tula' 
(Cuyo), E. Gaspar (Rosario) e Ildo. C. Guglielmone (Tucumán). Dado un vo
to de aplauso' a .la Junta saliente, se levantó la sesi6n~ 

A las 21 se realizó una cena de camaradería de la que participaron J. Rey 
Pastor, Á. Terracini, B. Levi, M. Cotlar y señora, A. González D~mínguez y 

, señora, M. Valentinu~zi, y señora, G. Klimovsky, H.' Catalano, C. Berra, CIo
'tilde A. Bula, J. Barral Souto, María J. Erramuspe, A. Calderón, A. Ricaba-
rra y E. H. ZarJllltonello. ' ' 

M. Valentinuzzi 

E S T A T U -T O 

DE LOS FINES Y SU CONSTITUCIÓN 

,. • J' 

Art. l. - La Unión Matemática Argentina, fundada en 1936" con domicilio 
legal en la ciudad de Buenos Aires, es una cOl'poración de caráeter científico 
cuyos propósitos son' agrupar a todos los' cultores de las ciencias matemática~, 
fomentar su ,recíproca vinculación, estimular ,el estudio de las matemáticas pu
ras y aplicadas por todos los medios posibles (becas" premios, publicaciones, 
etc.), evacuer consultas científicas y técnicas, contribuir al mejoramiento de 
la ellseñanza de las matemáticas elementales y superiores e intensificar las 
relaciones con otras' instituciones afines nacionales y extranjeras; 

Art. 2. - La Unión Matemátioa A1'gentinu está integrada por cultores de 
las ciencias matemáticas, así como por instituciones, asociaciones y otrof\ orga
nismos interesados en el fomento de, esas disciplinas, y se denominan 'miembros. 

DE LOS MIEMBROS 

Art. 3. -'- Los' mÍembrosson ~e cuatro, categorías: miembro protector, miem· 
bro titular, miembro- aaherente y miembro Úonorario. 
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Art. 4. -, Para ser admitido como miembro de la Unwn Matemática Ar~ 
gentina basta ser persona honorable, cultor de las ciencias matemáticas y lle
nar una solicitud de admisión, que llevará la firma de otrós dos miembros, la 
cual será resuelta por la Junta Directiva. 

Art. 5. - Los miembros de cualquier categoría participan y votan en' to
das las sesiones, pueden ocupar. cualquier cargo directivo y proponer innova-
ciones y tienen derecho a recIbir ,las publicaciones de la sociedad. ' 

'Art. 6. -.En la primera tapa de la Revista figurarán los miembros hono
rarios por orden de antigüedad de elección y los titulares por orden alfabéti
co; y, en la segunda tapa, figurarán los protectores po~ orden alfabético, que: 
dando Íibrada a la capacidad material \'le la Revista ~a figuración' de los- miem-
bros adherentes. -

Art. 7. - El miembro protector paga un~ euota anual de cien pesos m/n., 
por lo menos; el 1nie1nbro titular paga una cuota mensual de cinco pesos m/n., 
o una cuota anual de cincuenta pesos m/n.; y el miembro adherente paga una 

,cuota anual de diez pesos m/n. ". , 
Art. 8. - Los miembros de eualquier, categoría cesan en su carácter de 

tales por. ren~cia o falta: de pago de las, cuotas durante dos, años consecutivos. 

DE LAS AUTORIDADES 

, \ 

Art. 9. - La Uni6n Matemática Argentina' se gobierna por ~na Junta' 
,Directiva. , 

Art. 10. - La Junta Directival es elegida por mayoría de votos de los miem
bros presÍlntes en la sesión electora y de los que v~tan por correspondencia en
nand'o su lista en sobre cerrado antes de la elección, lit cual será dirigida al 
secretario gep.eral; En caso de empate, los mi6J;nbros presentes votarán para 
de~empatar. , 

Art. Ú. - La Junta Direotiva se renueva cada dos años. 
Art. 12, - La J~tnta Dvreotiva constó, de los siguientes miembros: 
Un presidente, Dos vicepresidentes, Un ~ecretario general, 'Un secrtario lo

cal' por cada eiudad, univrsitaria del país, Un tesorero, Un protésorero, Un di
rector de pUbli<laciones. I 

Art. 13. - La 'Uni6n Matemátioa Argentina designa representantes en el 
, eztranjero por períodos de cinco años, por lo menos. 

Art. 14. - Excepto el presidente y los vicepresidentes, los miembros de la 
Junta Direotiva pueden ser reelegidos para un nuevo período inmediato' 'en el 
mismo cargo que ocupan. , 

Art. 15.-La Junta Dirllotiva'puede nombrar miembros honorarios (Art. 3) 
por razones de reconocimiento o distinción científica o moral. 

Art. 16. - La Junta Direotiva puede establecer convenios de beneficio mu
tuo c~n institucipnes y publicaciones. 

, DEL PRESIDENTE 

Art. 17. - El preside;J.te es, la ,autoridad máxima de la corporación y la 
'representa le'gal y científicamente. 
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Art. 18. - El presidente dirige el lllovimiento ge~eral de la sociedad, atien
de y firma la correspondencia o, delega estas obligaciones en el secretario ge
neral, fiJ:ma, juntamente con el secretario general, las actas de las sesiones 
y convoca y preside las sesiones. 

DE LOS VICEPRESIDENTES 

Art. 19. ~ Los vicepresidentes, previo entendllniento mutuo o según las 
circunstancias del momento, reemplazan al presidente en caso de renuncia, au

. sencia o ilnpedilnento. 
'Art. 20.'- Los vicepresidentes colaborarán con el presidente en las fun

ciones directivas o en las fnnciones para las que se requiriese su intervención. 

DEL SECRETARIO GENER.AL 

Art. 21. - El secretario general tiene a su cargo la correspondeneia y los, 
,documentos de la sociedad, que firmará solo o conjuntament~ con el presiden
te, según lo disponga éste (Art. 18), ayuda al presidente, a prepara~ y convo· 
cal' las sesiones y redacta y firma, con el presidente, las actas. 

Art. 22.,- En caso de' ausencia del presidente y de los vicepresidentes, se 
har{t cargo de la presideneia el secretario general, y si la acefalía fuese defi
nitiva, convocará a los miembros dentro de 'los tres meses para integrar la 
Junta Directiva,. 

Art 23. - El secretario general se encarga de los archivos, las revistas, 
~os libros, el libro de actas y de todo el material de propiedad de la Unión Ma· 

: temática Argentina l(Art. 35 y 46). 

DE LOS SECRETARIOS LOCALES 

Art. 2~. - 1Jos secretarios locales residen generalmente en .las ciudades 
universitarias a que j?ertenecen. , 

Art. 25. - Los secreta1'ios .locales se ocupan de todos los asuntos del lugar 
en que reside;l, vinculados" o que pudieran tener 'relación con la' Unión Mate
máUca L1.rge'l1:ttna,' comunicándolos, según convenga, al presidente, a lino de 
los vicepresidentes, 'al secretario general o al tesorc~·o. 

Art. 26. - Los secretarios locales ayudan en sus tareas al pres~dente o a 
los vicepresidentes, si residen en la misma ciudad. 

DEL TESOREttO 

Art. 27. - El tesorero percibe y administra el dinero de la Unión Mate
mática Al·gentina. 

Art. 28. - Las cuentas bancarias se abrirán ala orden del tesorero. 
Art. 29. - El tesorero lleva la contabilidad de 'la sociedal y da cuenta de

tanada de 10B ingresos y egresos de fondos y conserva los inventarios del pa
trimonio de la sociedad (Art. 48). 

Art. 30. - Una vez por año, a lo me,nos, informará espont6,neamente sobre 
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el movimiento contable de la sociBdad, sin perjuicio de que, por cualqUier mo
tivo, ~e le soliciten datos en cualquier momento. 
, Art. 31. - El tesorero' organiza la cobranza de cuotas. 

DEL PROTESORoERO 

Art. 32. - El protesorero reemplazará al tesorero cuando éste no pueda 
desempeñarse por cualquier· causa. 

DEL DIRoEOTOR DE PUBLICAOIONES 

Art. 33. - El director de publicaciones dirige la Revista de la Uni6n 
Matemátioa .t1.?·gentina y toda la actividad editorial de la sociedad. 

Art. 34. - El director de publicaciones' vela por la seriedad de las edicio
'nes de la Uni6n Matemátioa .t1.?·gentina, sin resp~nsabilizarse, sin embargo, por 
las opiniones vertidas en las mismas. 

Art. 35. - El director de publicaciones organiza la distribu<Íión de las 
publicaciones de la Uni6n .Matemática' .t1.?·gen'tina y, en combinaci6n con el 
secretario general, forma un archivo de las misml,Ls (Art. 46). 

DE LAS SESIONES 

" 

Art. 36. - La Uni6n Matemátioa .t1.?·gc,ntina realiza sesiones cuyo lugar, 
op9rtunidad y carácter determina el presidente (Art. 18), 'de acu~rdo con el 
secretario general. 

Art. 37. - Las sesiones son dirigidas por el presiclente (Art. 18) o por 
quien estatutariamente lo reemplace (Art. 19, 20 Y 22). 

Art. 38. - Las sesiones se realÍzan con cualquier número de miembros, 
pero, en ~quéllas, en q~e se tomen decisiones con fuerza estatutaria, estén o 
no previstas en este estat11to, debe contarse con la presencia de la mitad más 
uno de' los miembros, adóptándose, los acuerdos por mayoría. Si no se lograse 
la asistencia de la mitad de los miembr'os más uno, se podrá recabar la opi
nión de los que falten solicitándoles que voten por corre~pondencia (Art. 10). 

DE LAS PUBLICAOIONES 

Art. 39. - La Uni6n Mqte?nátioa .t1.rgentina publica una Revista y ·tra
bajos aparte. 

Art. 40. - La Revista cuenta con un dircotor, elegido por votación (Art_ 
10 y 12), Y tres ?'cdaotorcs, elegidos por el director. 

Art. 41. - ~a Uni6n Mate?nática .t1.rgentina cuida, por intermedio de su 
Dir.ector de publicaciones y cuerpo de redactores de la Revista, de la seriedad 
de los trabajos que publica (Art. 33 y 34'>, pero no se solidariza con las 
opiniones vertidas en las mismas, excepto cuando hiciere declaraciones Bspe
ciales. 
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Art. 42. - Los trabajos pueden ser publicados en español, francés! inglés, 
italiano, portugués o alemán. 

Art. 43. - Los autores reciben gratuitamente cincuenta tiradas aparte de 
sus' trabajos. Las correecionesextraordinarias de pruebas son por (lUenta 
de los autores. 

Art. 44. - La Revista puede publicar trabajos originales y no originales, 
resúmenes de trabajos de otras publicaciones, noticias científicas, crónicas, co
mentar~os, biografía~ y todo artículo ó referencia de interés cultural. 

. Art. 45. - Con el remanente de las publicaciones se formará un archivo 
de las mismas para satisfacer envíos ulteriores y constituir el patrimonio do
cumental de la sociedad (Art. 35 y 47). 

DEL pATRIMONIO, DE LA ESTABILIDAD. Y LA .EVOLUorÓN DE LÁ 

UNIÓN MATEMÁTICA ARGENTINA 

4-rt .. 46. - For~a:ri. el patrimonio de la Uni6n Matemática Argentina los 
fondos provenientes de las cuotas de los miembros y de donaciones, e~ Archivo 
de publicaciones, el Archivo de Documentos,las revistas y libros adquiridos por 
canje, donación o compra, y todo lo 'que o'btuviese legítimamente en el futuro, 
según constase en sus inventarios. I 

Art. 47.-P·eriódicamente.se hará un inventario del p'atrimonio de la Un'i6n 
Matemática .tfrgentina que se conservará en tesorería (Art. 29). 

Art. 48. - No quedará disuelta la Uni6n Matemática Argentina mientras. 
haya cinco 'miembros dispuestos .a· sostenerla. 

Art. 49. - En caso de disolverse la Uni6n Matemática Argentina, su pa
trimonio pasará, una vez pagadas las deudas, a una o más de las" Facultades 
de Ciencias Matemáticas existentes en el país, a fin de que se emplee en alguna 
iniciativa que fomente los estudios matemáticos en el. mismo .. 

Art. 50. - Se podrá modificar est'e Estatuto procediéndose como lo prevé 
'el artículo 3.B. 

Disposici6n transitoria .. ·. - En las elecciones para renovar la Junta Direc
tiva a realizarse en julio de 1947, la votación se hará con los miembros pre-
'sentes en la sesión. . ' 

Este Estatuto fué aprobado· en la sesión del 12 de julio de 1947. , 

M. VALENTLNUZZI ,A. TEURAorNI 
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