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. ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

CRONICA DE LA 9" REUNION DE LA AFA 

La novena reunión de la AF A &3 realizó en la Facultad de 
Ciencias Exactas de Buenos Aires, del 2 al 5 de abril de 1947. 
Comenzó con un interesante informe del Dr. Rodolfo H. Bllsch 
sobré «Uniones Químicas);, en el que demostró la importancia y 
10$ frutos que puede dar la colaboración de los físicos con los 
químí~os para nevar los resultados de la física n:ioderna a la 
interpretación de los fenómenos químicos~ 

El siguiente informe, fué del' Jng .. S. Gershánik sobre la' 
descripción matemática de las ondas sísmicas y despertó la inte
re&ante intervención de algunos físicos y los matemáticos pre
seIltes. El inforl!le de Estrella M. de Mathov, mostró el interés 
que tiene para nosotros el trabajo realizado en su reciente estada 
en San Pablo. ' 

. Las comunicaciones de Gaviola, González Domíng'uez, Bal
se,iro, Gershánik y Sahade despertaron el habitual interés. 

Una iriteresante visita al observatorio de la Asoci:ación Ami
gos de la Astronomía, con explicaciones del Dr. Dawson y una 
ocna final' en el Club Universitario completaron el programa de 
la Rminión. ' 

I 

El programa, como se ve, no ha sido de los más nutridos y, 
aunque la calidad satisfaga, es de desear q~e para reuniones, fu-. 
turas haya mayor número de comunicaciones. Todos conocemos 
las causas a las cuales deben atribuirse 'estos resultados. Parece una 
ironía que mientras las crónicas periodísticas, aún de países ve
cinos, nos hacen apar~cer fabricando bom,bas atómicas y la geI).te 
del extl3rior cree que a los físicos los tienen en este país «en la 
palma de 'la mano», nuestra reunión de la AFA ponga de ma
:nifiesto que los físicos de la Argentina carecen de las más ele- . 
luentales facilidades para trabajar. 

En la última reunión y luego ~le una breve di~cusióll la 
a~amblea resolvió hacer público el apoyo de la AF A al proyecto' 
presentado al H. Senado de la Nación por los senadores G. Sosa 
Loyola y' F. R. Luco. 

Ernesto E. Galloni 



, "'1 

- 50-

INFORMES y COMUNICACIONES DE LA NOVENA REUNION 
BUENOS AIRES, 2, 3 Y 5 DE ABRIL pE 1947 

SIMÓN GERSH • .\.NIK (Observ~torio Astronómico,' La Plata) : Sobre la 
descrip.ción matemática ·de las o.na,assísn~ic.as. ,(Informe). 

El método habitual para describir las ondas sísmicas se apoya 
en la interpretación dePoissbh' .de 'la ecuación de equilibrio diná
niico de un medio homogóneo, y en los irabajos de Rayleigh y 
Love sobre oridas superficiales. Este método no permite ver por-

,qué además de ondas espaciales deben aparecer las ondas' super
ficiales y las de la cola' del siSmograma, ni qué relación hay entre 
:unas y otras.' . ' . 

La aparición de las onqás1 Rayleigh y su relación: con las e~
paciales fué· explicada por Lamb en medios semi-rndefinidos tri
dimensionales homogéneo,s e ¡sótropos, sometidos a fuerzas; super
ficiales, y por Nakano en medios análogos bidimensiobales per:: 
turbados por fuentes puramente irrotacionales o equivoluminales. 

Completando estas explicaciones, el autor propone asimilar 
la tierra a uri medio semi-indefinido de múltiples capas paralelas .. 
y la causa de 103, terremotos a cuplas 'de fuerzas concentradas in
finitamente vecinas situadas ea una de las capas. Saliendo de la 
expresión de Stokes-Love del ,efecto de una fuerza concentr~da en 
up . medio homogéneo, muestra . cómo obtener la del efecto en el 
medio citado. Si la expresión resultante se analiza con integrales 
de contornos en los que entran curvas de «steepest descent», se 

I puede hacer en ellas evidente tanto las ondas espaciales y las de 
Rayleigh, como las de Love y las de la cola. 

Gracias a la integral de Fourier puede verse que a la . ex
presión de' Stokes-Love es po:;;ible llegar mediante integraciones 

. e-ih, e~ilcr 
y derivaciones adecuadas de -- y --; por ello, análogas ope-

l' • , l' . 

raciones sobre las expresiones debidas a fuentes é9mo las de. 
Lamb cond~cirán a las expresiones que interesan. 

Se dan también bases para investigar el caso en que se asimile 
la Lierra a una esfera de capas concéntricas. " 

I DI S e u. SI Ó N 

, \ 

G a v i o 1 a: Observa que la suposición de qué el origen de las 
perturbaciones es puntiforme constituye una simplificaéión exce,.. 

~: .... 

...• 

,,' 
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, 
si:Ya,~'ysugiere la conveniencia de asimilarlo a una superficie. así ' 

· como' la de tener en ca/mta que las: perturbaci'ones no súlen de los 
puntos' de ésta al mismo tiempo. . ' 
. H ó rt z á 1 e z D o m í n g u e z: Señala' que el método seguido 

, por ~Lamb y por Nakano para resolver el, problema es el mós 
: 'Sencillo, y que éste podría atacarse también por el método de las 
· funciones de Green; pero ElO tal caso' las dificultades serían segn .. 

rámente' muy grandes. Muestra además que en la función Q(t) = 
· t'2 I 

-- empleada por Lamb está .contenido .el caso parti,cular de 
· t 2+.2 " , 

una fuerza brusca . 
. Gel' s h á ni k : Aunque efectivamente el foco de unberre

moto es una superficie, ya se gana bastanJe resolviendo el proble
ma en 'la suposición de que sea puntiforme. ,Su solución es una 
etapa previa a la del problema propuesto pOI: el Dr. Gávi~la. Con
seguÍda la primera, la segunda s~ puede obtener mediante adecua
das integraciones de ella. Por otra parte, la extensión del foco' sÓlo 
reviste importancia en puntos vecinos al mismo. 

La' expresión de ,Stokes Love' es más general que la de Lamb, 
Ella admÍte que. la fuerza causante varíe con el tiempo en for,-
ma cualquiera, inclusive con b~usquedad. ' 

e o M'U N 1 e A e ION E S 

1, 

E. GAVIOLA (Observatorio de Córdoba). Imágenes P1'od~tcidas por 
Telescopios Gmnd,es' y la Medida, de EstreUasDqbles. 

El poder separador ieórico de los grandes telescopios es rara 
vez obtenido en la práotica debido a la perturbación producida 
por la atmósfera.' El .diámetro angular teórico .de una imág,en 
estelar es d = 5, . 105 2jD segundos de arco. Para un ,telescopio 
como el gran reflector del Observatorio de Córdoba (D = 154 
cm) y para luz violeta Tesulla d,= 0,13. Las im,ágenes obteni
das miden generalmente entre 1 y 3 segundos. Rara v,ez menos de 
1. Algunas veces hasta 10 segundos. Las causas conocidas de la 
multiplicación del diámetro son la pulsaCión y el ·baile de las 
imágenes. Para esLudiarlas separadamente he hecho pasar esLrellas 
brillantes, a velocidad de hasta 33 cm/seg sobre la placa. Los tra
zos impresos tienen todavía diámetros 10 veces superior al teórÍco,' 

'Pero- se reconoce sobre el fondo difuso del trazo una estructura 
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de líneas finas, de púmero lPosición variables. Estas "líneas- tie
',' nen el ancho teórico. Ellas son, pues, las verdaderas imág.enes. 

La 'estructura fina de lasirilágenes es producida por difrac
ción en las ondas regulares de las capas de inversión de la atmós-

. fera: cada trazo fino com33ponde a un orden del «espectro». La 
constante de «la red» resulta, para una separación de 1 segundo 
entre órdenes, de 8 cm. Este valor ·es razonable. Está de acuerdo 
con lo que se observa quitando el ocular . 

. El presente método de obtener el poder separador teórico es 
usado para medir con precisión la separación de estrellas dobles. 

SÍMÓN GERSHÁNIK (Observatorio Astronómico, La Plata): Método 
nttevo para 1¿bicar ten·e1notos . 

. El método de Geiger y su .equivalente de Lúnkenheimer para 
determinar numéricamente las coordenadas cI)" A , h Y la hora 11 
de producción de un terremoto 'en base de P, exigen para llegar 
al resultado desde unas tres horas como mínimo ·hasta varios días 

- ele cálculo en ciertos casos, y.presentan el inconveniente de ~er 
incapaoes de poner explícitamente en evidencia si a un conjunto 
de datos en cantidad estricta corresponde o no una solución reaL 

. . En oposiciqn a estos métodos el autor propone uno suma
mente rápido basado en una tabla como la que sigue, en la cual 
se tiene dispuestas para diversos h, parejas de valores <1>, A Y 
diferencias lPnl entre los tiempos de r~.corrido lPn de fases P r¡ 
para estaciones ,En Y .el correspondiente a una estación básica El 
en función de la dist~ncia epioentral 11 (1) a' El y de la diferencia 

.. básica lP21' . 

Para operar puede difer.enciarse tres casos, a sabe~: 1) Sólo 
_ se tiene tres dalas y h ·es conocido. No hay más que. entrar. a la 
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tabla 'con- :tP21 = P 2 - P 1 Y buscar «p, 'A Y tP1 en corresponden
cia de, tPS1' 2) También h es desconocido y se tiene cuatro datos" 
adecuados. Se pon9rá 

Ps -PI =tPS1 (tP21>.1, h) = tPSl (tP2I.1 oho) + 

+ (O~jSI) d.1 + (O~SI) dh+ ... 
0.1 o oh o 

P 4 -:- PI = tP 41 (tP 21> .11> h) =tP 41 (tP 21 .1 o ho) + 

+ (OtP41) dLl + (OlP41 ) dh +'~ .' 
iJ.1 o', oh " o . . , . 

siendo como recién tP21 = P 2 - P l' 
Estas ecuaciones permitirán sacar .1 (1) =.1 o + d.1, Y h = ho + 

d.1 Y con 'tP21 y dichos grandores tPl' A, Y 9>. de la tabla. 3) Se 
cuenta con más de cuatro datos. Se considerará como incógnÍtas: 
P1, tP21>.11 y h, Y se escribirá el sistema de n ecuaciones siguiente: 

Pl=Pi 
J.. . 

P2=P1 +tP21 / 

PS=P1 +tPsi (tP21,h, .1(1» 

en el cual Pn significa hora observada de P de la estación En' 

LineaIlzando las funciones tPnl desde tPSl en adelante,' y aplicando' 
luego en forma sucesiva el conocido algoritmo de Gauss se podrá 
sacar las' incógnitas que hagan mínimos a la suma de los cua-

drados, de los erroras en P no tP21'.1 y h permitirán sacar de ia . . 

tabla tPv A Y <1>. 

Las derivadas que se precisen para el cálculo en ,2) y en 3) 
se sacarán de la tabla en la forma común. En los tres casos se 
obtendrá H de H = P 1 -ljJ.I' Si no hubiera soluoión real en el 
caso 1) no se encontra;á en la tabla ningún tPSI y en 'el caso 2) 
se . sacarán correcciones que conducirán a valor,es d.1 y dh que 
tampoco se tienen en la tabla. Una solución plausible en tales ca-

I 



- 54-

sos se ,obtendrá procediendo . con los datos en cantidad. estriella.· 
co~~ si se estuviera, en el caso. 3). ' ;\ .' 

JosÉ A. BALSEIRO (Observatorio ele Córeloba): Espín de~ mesotrón 
vectoria~ en aproxi1nación no relativista. 

Se obtien~ una separación del impulso ~ngt11ar total del cam
po mesotrónico. vectorial en impulso orbital ~ impulso de espí~. 
Esta separación permite definir un operador de espín en aproxi
mación relativista de valores propios + 1 o -1, cada: uno de los 
cuales tiene una multípliciclacl d03, lo que conduce a una inter
pretación análoga a la del electrón, de Dirac, en la que,.la multi ... 

plicidaddosde los valores propio ±~ dél espín" ~orr~sponde, 
2 '. ... 

, respectivament((, a electrones negativos y, positivos; Este operador 
de. espín se . obtiene también, por cuantifi~ación segunda conside
rando presente en el campo mesotrones de ambos signo,~ .. 

En aproximación no relativista, las. funciones propias de J2 
pueden ser consideradas como una generalización de las funciones 
propias dadas por Pauli para el ~mpulso angular total de~ elec
trón. 

JORGE SAHADE (Observatorio ele Córc1qba): X Carinae. 

X Qarinae es 'una variable de, eclipse cuyo espectro' muestra 
'líneas dobles, en ciertas faSes. Las observaciones espectrográficas 
realizadas en.Bosque ~Alegre hasta ahora, indicarían ¡que se .trata 
de un sistemaforma,do por dos estrellas prácticamente .iguales y 
que \el p~ríodo es de poco más de un día. Esto está en desae,uer.clp, 
con .los datos publicados en el catálogo de Schneller 'para 1:939,. 
pero 'concuerda con el resultado de otros estudios fotométrIcos. 

RODOLFO H. BuseH (B~lenps Aires) : Uniones qnímicas. (Informe). 

ALBERTO G"oNZÁLEZ I)OMÍNGUEZ (Instituto ele Matemáticas, Buenos 
Aires) : Demostmción 1'ig7wosa de~ llamado teorema fnndamen-
ta~ de las· con¡'7~nicaciorl,es eléctricas. ' 

ESTRELLA MAZ2iOLLI DE. MATHOV (Instituto de Física, Buenos Aires),: 
Desintegración de~ 'mesotrón. (Informe). 
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CRONICA DE LA DECI~A REU;NION DE LA. ASOCIACION 
/' .' ,FISICA ARGENTINA 

Después de. superar algunos inconvenientes - gracias a la· 
bueena voluntad de las autoridades y del secretario local- se 
efectuo ¡ la Décima Reunión de la AF A, en forma ',satisfactoTia, 
en el aula magna del Instituto de Física de La Plata, en 10..<1, 
días 20, 21 y 22 de setiembre' de 1947-. . 

El afortunado reintegró del profesor doctor Ricardo' GaIrS' 
al Instituto dé Física de La, Plata. después de 22 años de' 'ausen
cia, dió especial relieve a la Reunión, d~. la que fué, elegido S11 

Presidente, por aclamación. Como 'Vicepresidentes ,fueron ele
gidos los profesores "Vürschmidt, Héctor' Isnardiy Beék. 

A la 'sesión inaugural ~ atendi~a por una califIcada concu.
rrencia demás' de 60 personas - asistió el Delegado Interv,elltor 
de la Facultad Ing. E. Alcaraz, en ,representación del Interventor 
de la Universidad, y,pronunoió unas palabras de bienvenida. 

Entre las 19, comunicaciones, hubi~ron varias, de buen nivel 
científico. El profesor Gans expuso un nuevo método de cálculo 
de perturbaciones que permite obtener constantes atómicas' y mo
leculares mediante cuadraturas de sencilla solución numérica. Una 
comunicación del doctor Alberto González Domínguez sobre la 
función delta compleja dió origen a una ~ívid~ discusión con el 
doctor' Beck, discusión bienvenida, pues ,en nuestras reuniones se 
discute todavía excesivamente" poco. 

, La mañana del domingo 21 estuvo dedicada a escuchar 7 de _ 
las 10 comunicaciones de trab~.ios hechos en el Observatorio ',de 
Córdoba. Entre ellos los trabajo' hechos por Ricardo Platzeck 
. ~ un dispositivo· para aumentar el .. rendimient~ de espectrógra
fos estelar~ y un ingenioso. espectrógr~fo nebular con prisma 
de cuarzo y espejos aluminados, que puede ser usado en el visible, 
el ultravioleta y el infrarrojo --:-: llamaron justamente la atención_ 

.' La comunicación del ingeniero Francisco García Olano, sobre 
relaciones entre el módulo de compresibilidad y otras consl:aI1':' 
tes físicas mostró a nuestros jóvenes que muchos fruto~ pueden' 
obtenerse 'de la colaboración· ,íntima con los técnicos. .' , 

El informed'e V. Kowalewski· sobre contadorésde Geiger
. MüIler demostró una cuidadosa .preparación. 

. ~ , 

... 
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El almuerzo. crio.llo. del do.mingo. fué tan. bUeI¡to. y tan bien 
recibido. que las reunio.nes de C. D. y la ~samblea de la tarde 
sufriero.n un retardo. consi,lierable. Con to.do., se escrutó la \vota-

I ción final so.bre el estatuto. ..:.... result~ndo. aprobado. po.r 49 .contrA 
1 Vo.to.s - y se . apro.baro.n po.r unanimidad el aumento. .de la 
co.ntribución a la UMA, para' el mantenimiento.. de la Revista 
co.njunta, a 200 peso.s mensuales y el de to.das las cuotas de so
cio.s en 1 peso. mensual. Estas sancio.nes serán sometidas al Vo.to. 
po.stal de lo.;; so.cio.s, de acuerdo. al estatuto.. . 

La cena «de gala» tuvo. lugar, info.rtunadamente, la noche 
,del último. día' de sesio.nes, lo. que impidió la co.ncurrencia de al
gunos viajero.s~ He o.ído. que, a pesar .de ello. fué un éxito. culi
nario. y so.cial. 

. Gracias a la ac"tividad del ingeniero. Alsina. secundado. por 
el docto.r Balseiro y ·el señor Berto.meu. lo.s resúmenes de las 
comunicaciones estuvieron impresos antes de la Reunión. ¡Que 
este irriportante pro.greso o.rganizato.rio., alcanzado. po.r primera vez, 
se mantenga 'en las futuras reuniones 1 

A pedido del pro.feso.r Würschmidt y por reso.lución de la 
Asamblea - a la que concurrió co.n no menos de· cuatro ele BUS 

discípulo.s tucumano.s - la Undécima R'eunión. se efectuará en eJ 
Jardín de la República. E. Gaviola. 

RESUMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 
INSTITUTO DE FISIOA, LA PLATA, SETIEMBRE DE 1947. 

S~ADo. 20, 16.30 Ho.RAS 

V. KOWALEVSKI (Instituto de Física, Buenos Aires) : Oontadores de 
Geiger-Milller. (Informe). 
Se describe el estado. actual de la' técnica de \los co.ntado.r.es 

de Geiger-Müller: técnica constructiva, "teo.ría del mecanismo de 
descarga y, en especial, aplicacio.nes. Se indican lo.s diversos resul
tados o.btenido.s hasta aho.ra en 10.3 diferentes campos de aplicación. 
y se describen So.meramente lo.s CITcuitos electrónicos que se uti
lizan, destacando. lo.s de mejores resultados. 

R. GANS (Instituto de Física, La Plata) : Oontribución .~ la teoría 
de pertu1'baciones en la mecánica ond·uldtoria. . 

El método. de Schrodinger, muy elegante y de g,eneral apli-' 
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c~bilidad, tiene la desventaja de requerir" el conocimÍlento de todos' 
los valores propios yfunQiones propias del 'sistema no perturbado. 
Además, el resultado se presenta. en forma de una serie infinita, 
complicada todavía pon un posible espectro continuo. 

Por estas razones se ha desarrollado otro método más g,en
cillo, poniendo tP = tPo eX (tP y tPo funcion~s pertUrbada y no per
turbada, respectivamente; x:. funCión perturbatriz), de manera que 
resulta . 

.1tP + grad ln tP02. grad tP =lc2 (v -v) 
) , 

(v perturbación del potencial, v su valor medio, lc 2 una constante) 
dond,e figuran las' dos primeras derivadas de X, ,pero no la f~nción 
Xl!1isma. En muchos casos X' se. calcula por' sinlples cuadratur,as. 

,J. WÜRSOHMIDT (Instituto de Física, Tucumári): Contrtoución a 
lá l'eoría.de los Colores. 

En una orientación bibliográfica se revisan las divergencias 
existentes en la denominación de los colores puros, de los. colores 
complementarios y fundamentales, y las distintas r,epresentaciones 
geométricas mediante triángulos, cuadrados y círculos. 

Estableciendo un primer par de colores complementarios, » 

fundado en determinados hechos físicos, se define la extensión de 
cada uno qe los once coloras elel espectro, mediante .,relaciones 
constantes de las longitudes de. onda, en análogía cori Jos semitonos 
at,~mperados musicales. La representación logarítmica de los «in
tervalos,» iguale~ entre sí, concuerda ,bien entonces con la represen
tación 'en ,el círculo, exágono o dodécágono de colores. Se esta
blece la analogía y las diferencias entre el círculo de colores y el 
círculo de quintas en música. 

A. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (Instituto de Matemáticas, Buenos Aires) : 
Teoría de la Función Delta Compleja, y. S~tS Aplicaciones a la 
Física Clásica y a la Física Cuántica. , ' 

ALBERTO MA~ZTEGUI (Observatorio de Córdoba) : Sobre la expe1'ien
cia ~e Simpson . 

. Sir George Simpson sostiene la hipótesis de que un período 
glacial . se debe a mi aumento de la' radiación solar. Construyó 

( 



tUl apa~ato en el que. observó. que a una (mayor temperatura:' .se 
h.abía . formado una mayor 'cantidad de hielo. . ': 

En este. trabajo .. se· estudia una .experiencia unidimensional 
sugerida por la de Simpson,. y se muestra, que a un aument.o. d~ 

. temperatura corresponde una menor cantidad estacionaria de hielo. 
En un recipi(mte cilíndrico de, paredes impermeables'. al .ca

lar se coloca agua, cuya temperatura puede ser 'variada a, volun
tad con un termómetro y una resistencia 'eléctrica. La base su-:
peror· se mantene a una temperatura de "-60<:> ,C. Adosada ~~ 

\ ella, y en la parte interior del cilindro, se forma h~elo . .se supone 
que se llega a un estado est~cionario, en el que el espesor de la 
capa de hielo. perman,ece 'constanh Ello .~xig.e que;: '. . . 

, 1: la cantidad de calor ll~gada a la' superficie de hielo '(ra-
di~ción y difusióri), sea'igu~l ala que conduce·eI'hiEllo. ". 

2. suba la misma masa de agua (vapól:) que la que. ba.i~ 
(se condense sin ,solidificar, y caiga como . líquido ). 

La cantidad de calor conducida a 'travé.s del hielo eS.,inversa
mente proporcional al espesor .estaciQnario; la llegada a la super
ficie del hielo depende directm:nente de .la i temperatura del. agua; 
lo que significa que a u~ amuentode la temperatt;'ra, corresponde 
una· disminución de la cantidad estacionaria' de' hielo~ . '. 

Nota:, A l~aíz de la pregunta del señor A.' Tejo, s~bre.cÓmo\ 
explicar 'los resultados obten~dos por Simpson de su experiencia,. 
se hace la sig:uient~' aclaración :". ' . 

La expm'Íenciade Simpsonse diferencia del caso estudiado, 
porque e!l ella las. paredes del recipiente son. permeables' al calor, 
de modo que:. . , 

1. de. la .radiaéi'Ón 'emitida por el. agua,. sólo llega, ,a' la 
su.perficie del hielo a '!J /2rr. . (co es el, cop:espon<;lit;lnte· ángulo sÓ
lido). El resto atraviesa las paredes. a es :una ~onstante. 

2. la' radiación de las paredes de la habitación., llega a la 
superficie del. hielo. . 

'Se púede adaptar la ecuación del estado estacionario; de. nu1e;'l- J 

tro caso; a la experiyncia de Simpson, con dos modificacioll'(ls: 
. a) el término I correspondiente a la radiación del agua es 

a OJ/2rr. del empleado en el nuestro. 
b) apareoe 'un tercer térrnino~ que da cuenta q,e la radia'"" 

ción llegada de las paredes de la habitación. ! .. 

Este l!-uevq término ti~ne gran importancia .. Cuando la tem
peratura del agua es inferior a la' de las paredes de.'Ja: habitaCión, . 

.... 

. ,) 
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toda la cantidad de', calor, llegada a la superficie' del hielo ,está 
prácticamente representada por ese término ~paraagua ,a 7° O 
'es ,25.000 veces mayor, que la radiación.llegada:~eLag,ua). En,.el 
diagrama que' representa la' cantidad de calor llegada a la super-' 
ficie del hielo en f~nción' del espesor. estaci:~nario,; la ,curva co-: 
,rrespondiente a la experiencia de Simpsqn s,e mantiene por debajo 
de la nuestra, y es paralela al eje de las absci~as., En 'este caso" .el, 
espesor estacionario deperide de- la temperatura ambiente única
mente; pero el tiempo necesario para alcanzarlo crece rápidamente 

. 'con la inversa de la t,emperatura. , 
Cuando la temperatura del agua es igual a la del ambiente,. 

la curva correspondiente a la experiencia de Simpson se corta con 
la nuestra; YI cuando es, superlOr, la c1e,';Simpson se halla por 
'\!mcima. 

,D. CA~ALS FEtu (Observatorio de Córdoba): J)Iat?-ices de Polari
zación . 
. En la, electrodinámi!:;a cuántica, el estad9 de polarización de 

,dos rayos emergentes de una placa birrefringente, puede \3er des- '-
'crito po~ cada una de las dos matrices ' 

'con IINo+Nell=Nhn>; (N=número de fotones). A cada N in.., 
'cidente le corresponde una submatriz que permite determinar lal' 
distribuciones d(l. los N fotones sobre los rayos ordinario y extra
-ordinario. En el caso N = 1, las submatrices correspondientes se 
reducen a la matriz de polarización,' ya conocida, del tipo 

II
1tl COS2 3- + 1t2 sen2 B· 

(1t1-1t2) sen 3- cos B· e+ili 

(1t1-1t2) 'sen B· cos B' e-ili 

1tl sen2 3- + 1t2 cos2 3-

DOMINGO 21, 10 HORAs 

.". 

E. GAVIOLA (Observatorio ele ·Córdoba) : La Nueva Montura deL Te-, 
lescop'~'o Reflect01' d~ 76 mn .. de 06rdoba .. 
Al ser reconstruído el telescopio, se ha proy,ectado 'para el 

~mismóuna montura' origi~al,liviana y suficientemente rígida. Ella 

/ 
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,elimina al clásico tubo y' combina la celda del espejo principal' 
con la del eje de declinación. Un espejo secundario tipo Gasse
grain, sostenido por una pirámide de 6 tubos de acero, forma 
imagen detrás del espejo principal (perforado)., Allí se colocarún 
un espectrógrafo y una cámara. Puede usarse, también, el plano 
focal principal. Se cree que este tipo de montura puede SerVll" . 
para grandes telescopios. 

E. GAVIOLA (Observatorio de Córdoba): Las Sombms Volam,tes en 
Eclipses Totales de Sol. 

«Sombras volantes» debidas á las olas de las capas de inver
sión de temperatura de la atmósf·era son observadas en cualquier 
telescopio de abertura suficientemente grande, al mirar la lente 
o el espejo principal iluminados por la luz de una estrella sin usar 
ocular. Estas son' sombras «bidimensionales» . El «crescienie» 
solar que sirve de fuente de luz poco antes o después de la tita
lidad selecciona entre los diverso..<¡ sistemas de ondas g.eneralmente 
presentes aquellos que son aproximadamente . paralelos al ores- , 
<dente mismo. La velocidad de movimiento de las «sombras vo
lantes» es la de las olas de la capa de inversión puesta en eviden
cia (si existe una de orientación apropiada) y no tiene relación ,al-
guna con la velocidad de la sombra de la luna. . 

R. PLATZECK (Observatorio de Córdoba) : Dispositivo pa1'a' Attmen
ta?O el Rendimiento de los Espectrógmfos Estelares. . ' 

Sólo una pequeña parte de la imag.en estelar producida por, 
un reflector grande entra en la ranura de un .espectrógrafo de 
dispersión mediana o grande, .en las condiciones corrientes de ob
servación. En Bosq~e Alegre las imágenes tienen en promedio 
más d,e 3" de diámetro y la abertura óptima de la ,ranura del 
espectrógrafo 1 (40 A/mm) es de 0,7". Se ha ideado un dispo
sitivo quee permite abrir la ,ranura hasta 5 veces más, sin modi
ficar la calidad del espectro. Consiste de dos sistemas de prismas. 
El primero intercepta el haz de luz proveniente del.telescopio, 
dividiéndolo ,en .un cierto número de haces de sección rectangular 
y desviándolos de manera de dar sobre la ranura ,del elSpectrógrafo 
una serie de imágenes alineadas y equidistantes. El segundo sis
tema de prismas, colocado sobr.e la ranura, orienta a cada uno de 

, -
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los haces con respecto al colimador. Ahora bien, como los haces 
parciales tienen una abertura r,elativa varias, veces menor q~e el 
haz original, puede aumentarse la distancia focal del colimador y 
por tanto la abertura de la abertura en la misma pro,porción, sin 
modificar la calidad del espectro. Se ha diseñado y construído uu 
dispositivo tal, adaptado al espectrógrafo menciollado. 

R. PLATZEOK (Observatorio de Córdoba): Espectrógmfo N'ebttlar 
Transpa1'ente al Ultmvioleta. 

\ 

El colimador es un telescopio Cassegraininvertido. El haz 
casi p¡;tralelo que el mismo produce atraviesa un prisma¡de cuar1.O 
de 60° e incide sobre ~n ,espejo plano figurado, el cual hace 
pasar nuevamente la luz por el prisma de cuarzo. El espejo pri
mario del colimador sirve de espejo de, cámara. Para evitar la 
obstrucción, el espejo secundario del colimador está desplazado 
hacia un lado y el portafilm hacia el otro. El espejo ,plano fig;ll
rada corrige tanto la aberración esférica del colimador como la 
de la cá¡.nara. Como el haz de luz atraviesa dos veces el prisma 
de cuarzo, la dispersión rotatoria queda suficientemente compen
sada.Se han construído dos colimador~s-cámaras con sus espejos 
planos figurados correspondientes, con Jos que se obtienen disper
siones de 240 y 120 A/mm en los 4000 A. Una. tercera dispersión 
de 80 A/mm se obtiene sustituyendo uno de los espejos planos 

. por un prisma de 30° con una cara figurada y alumiriizada. 

R. PLATZEOK y J. LANDI DESSY (Observatorio de Córdoba) : N1tevo 
Método de Imp1'i1ni1' ttna Escala de Alta P1'ecisión sob1'e wna 
Placa Fotográfica. 

Las medidas fotográficas de ,estrellas dobles mediante espejos 
parabólicos de gran abertura, no pueden .efectuarse debido a que la 
impr,esión de una escala en la placa presenta dificultades, que son 
de triple origen: 1: El reducido campo del telescopio ;2. La va
riación de la escala en función de la distancia al, eje óptico; 3. 
La influencia de las flexiones al cambiar de posición. La manera 
clásica de det~rminar la escala consiste en, tomar, dos estrellas de 
posición conocida, cuya separación sea muchas veces mayor que 
la correspondiente al par a medir. Con campos tan reducidos 
se hace muy clifícil ~ncontrar estrellas adecuadas. 
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El presente método soluciona e~problema. El sistema doe-
sincronización· del, reflector de Bosque Alegre permite desfasa.r el 

. instrumento· en un número par de segundos" 'con una precisión 
superior a la necesaria. Con pocas imágenes del misJ;llo par a m·e
dir, se tiene una curva muy ,precisa. de la variación de la escala en 
el campo, y la escala queda automáticamente determinada al me-o 
dir el par, no requiriendo ninguna lectura adicional. 

J. SAHADE (Observatorio de Oórdoba) :' Obser'vaciones Espectrográ-. 
ficas del Sistema R. Árae. 

Observaciones espectrográficas de la variable, de eclipse R Arae· 
A. realizadas en Bosque Alegre, muestran' la presencia de líneas do
bles en ciertas fases. En el supuesto de un sistema de dos estrellas, 
esto está en desacuerd9 con lo que sugieren los elementos fota-. 
métricos existentes. 

Espectrogramas de R Arae B muestran que la velocidad ra
dial y el espectro de esta componente taJIibién son variables. 

J. SAHADE (Observátorio de Oórdoba) : Observaciones Espectt-ográ
ficas de 't9 Eridani. 

Observaciones espectrográficas de la estrella 36 't9 Eridani rea
lizadas en Bosque Alegre indican que de los dos períodos que 
según Hujer (Ap. J. 67; 399, 1928) satisfacen las variaciones 
de velocidad radial, el menor debe ser descartado y ·el mayor debe 
sufrir UI~a corÍlección. Las velocidades radiales derivadas de la línea 
Mg II, A 4481 sugier~n una curva de velocidad ligeramente dife
·r·ente de la qlle se deduce de la consiclera.ci6n de las líneas de JI 
y Si II. . 

Los espectrogramas . lomados en Bosque Alegre no' muestran 
líneas dobles. Algunas líneas débiles par.ecen variar de' intensidad. 

LUNES 22, 16.30 HORAS 

E. E. GALLONI Y A. E. ROFFO (Instituto de Física, Buenos Aires) ~ 
. Sobre. Ennegr'ecim~ento de la Pelíc7tla Rad.iogroáfica con' Ba;yos

X y Radiación Gamma. 

En la medición de intensidades de la radiación difractada por 
cristales, se-utiliza frecuentemente el método fotográfico y para 

\ 
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una apiicación' correcta' es' útil saber· dentro' de qué lí~ites l:iuede 
admitirse· ',una relación lineal entre ennegreciill:i'entoe intensidad 
de ,la radiación que ha incidido sobre la película. 

. Aplicando la técriica de producción de ennegrecimiento in-
terceptando el haz primario con un dísco de plomo .con sectore.~ 
de aberturas 'escalol}adas logarítmicamente se han medido enn~

Igrecimieritos (;on microfotómetro a célula fotoeléctrica.· 
Se ha asegurado igualdad de condicione~ en', cuanto a COID

.pos{ción del ,.revelador, tiempo·' de revelación, temperatura del 
baño, y cOllgiciones de fijad~ y secado de la película. 

Los resultados obtenidos muestran que ,la. relación lineal 
entre ennegrecimiento y tiempo de exposi~ión disminuye al uti
lizar ra~liaciones -de menor longitud qe Olida, pasando desde UD 

límite .de 0,7 para rayos..X de ·10 Kv a 0,5 para rayos g:amma 
bien filtrados, equivalentes a 12~0' I(v. 

A. MERCADElR (Instituto de ,Física, La Plata) : Alg1¿nos Res1¿ltados 
Obtenidos en la Construcción de Elementos ,para. Registro de. 
Ravos ·Cósmicos. 

1. Cámara de Wilson de 25 cm. de diámetrO eficaz, llena 
con aire y vapores de alcohol n-propílico yagua. Es de 'diafrag:
ma ele goma, . de di~pa~o automático. La compresión es producida 
con aire comprimi'o, de prasión. regulada, y la expansión por 

I apertura de una válvula accionada con un electroimán .. 
2. Contadores de Geiger-MüIler de vidrio, con cátodo de cobre 

vaporizado sobre el trubo. Sg ha -consaguido un plateau. de más 
de 250 volt y alto poder resoluLor con tubos llenos con .plom!!) 
tetrametilo, alcohol e hidrógeno a presión de 2 cm. Están en cons
trucción' tubos metálicos, llen~dos con alcohol y argón. 

3. El argón destinado a los contadores y la cámara de niebla 
se obtuvo del aire atmosférico, fijando el oxígeno y el nitr.ógeno 
con carburo de calcio en presencia de un catalizador de cloruI1o 

, de calcio, en .horno eléctrico a 1000 .grados~ Una nueva planta, 
del mismo tipo: y mayor capacidad, para unos 10 litros de ar!.. 

'gón, se' encuentra en construcción. 
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,A. MERCADER (Instituto de Física, La Plata) : Determinación cuan
titativa del uranio contenido en 1tn mineml, con electrómeko 
y espect1'ógrafo. 

Se analizaron muestras de minerales argentinos, comparaÍldo 
su actividad con la del óxido de uranio. Una de las muestras 
indicó un 1 % de uranio, que fué confirmado por &náli'Jis I.JUí
mico. El análisis espectral señaló la presencia de otros,di:ez ele
mentos, además del uranio. Está en mar~ha un análisis espectro
gráfico cuantitativo, en el que se usará el método del sector 
giratorio, utilizando como füente arco de carbón y también e]/ 
arco con líquido goteando de pipas. 

G. BECK (Observatorio de Córdoba) : Sol1wiones Hipercomplejas de 
las Ecuaciones de Dircw. . . ' 

Las soluciones hipercomplejas dac'las anteriormente en el caso 
de un electrón libre en coordenadas cartesianas pueden ser, igual
mente, extendidas a coordenadas polares y c~líndricas, permUien':' 
do de inmediato esCribir las. sohiciones rigurosas en un campo de 
Coulomb y en un campo magnético homogéneo. Las solucione~ 
Jencontradas son del tipo: 
en coOrdenadas polares: 

, -+ 21ti 
~ = [X(I'; ~) + as ~(1'; ~)] Y(B', ~1; (5) eh~ZJoct 

en coordenadas cilíndricas: 

tP! [X (1') + ar </> ,(,.; ~, r5z)] cínlCI' e 2~i ~iJoct .. 

F. ELÍAS (Instituto de Física, Tucumán) : Acústica de Edificios. 

Los fundamentos de la acúsLica arquitectónica fueron dados 
por Sabine, de Harvard, en 1918, al estudiar crecimiento y de- -
clinación del sonido en auditorios. La teoría de ,la' reverberación, 
de' Sabine, Jaeger yo., condujo a la fórm{¡la actual en la forma 
dada por Knudsen. La realización práctica de estas consider.acione~ 
exigió efectuar medidas de coeficientes de absorción de los mate-

.1'iales de construcción. Post.eriormente, F. K, Watson introdujo 
uu¡¡. nueva unidad que facilita la aplicación de la ~cuación dy 
Sabine al cálcl.llo de las correcciones acústicas de un¡l ,sala. Con 
dicha ecuación es posible acle¡:nás hallar el tiempo óptimo de re-
verberación, y su variación con la frecuencia. " 

", 
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Se da la forma de cálculo para aislación del son~do y dismi~ 
nución del ruido en edificios. . 

F. GARCfA OLANO, (Instituto de Física, Buenos Aires): Relació?~ 
ent,'e comp1'esibilidad y ot1'~S constantes físicas de loS! sól}ú};os. 

Las propieqadeselásticas de un cuerpo isótropo quedan defi
nidas por dqs coeficientes. Se acostumbra trabajar en l.a teoría con 
los coeficientes de Lamé A y ~t, Y en las aplicaciones técnicas 
con E y .G. Para los estudios de aplicación pe teoría de los só
lidos se considera preferible utilizar la compresibilidad X y el coe
ficiente de Poisson v (o sus inversas, los módulos respectivos) o 

Se considera conveniente llamar la atención sobre el significado e 
importancia de x,. no estudiad'O aú¡;¡ por .los físicos .. La compre
sibilidad está ligada a las distancias y pdtenciales interatómicos, 
a la densidad, coeficiente de dilatación, calor específico" tempe
ratura de fusión, calor de sublimación, etc., Se destaca, por la 
aproximación con que se cumple, la relacióÍl 

v 
- =cT·f, X 

donde V es el v'Olumen atómico, T f la temperatura de fusión 
en ° l(, Y c una constante para cada grupo de sólidos. 

Los element'Os sólidos pueden clasificarse en tres grupos prin-
cipales: ' 
. 1° Alcalis, de alta compresibilidad y dilatación y poca den-

o Kgcm 
¡ndad; e = 3850 --o 

I oJ~ 

2° Gran parte de los metales, para los que v = 0,33; 

c = 7000 Kgcm o 

I 0I( 

3° Metales pesados, como Au, h, 

cación semejante en la tabla periódica; 

Pt, Pb, Y cuerpos de 

'-11 "'00 Kgcm c- .0 --. 
01(; 

ubi-

. El magnesio ocupa una posición media entre ello Y 2° 
grupo, y la Ag, Ru, R'O, Pd están entre el 20 y 3°. '-

Las excepciones 'Observadas a esta ley son el. Hg, Su y el . 
grafito .. 

C. PASQUALINI (Institu,to de Aerónáutica, La Plata) : SOb1'C la lon
git1td caractcríst'ica del movi1niento t1t1'b1tlento cn 1t'n( ca'ño. 
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UN VALOR MEDIO INTEGRAL DE· LA CARACTE
RISTICA DE. EULER PARA OVALO S MOVILES 

por H.HADWIGER. 

(Berna, Suiza) 

.La característica de Euler de un conjunto 

(1) 

formado por la suma de un número finito de conjuntos planos 
\ conv1exos, cerrados y limitados [(v, o sea, 

(2) 

(Pe=número de ;contornos exteriores de A; p¡=número decon
tornos interiores de A), puede expr,esarse por la fórmula .sim
bólica 

(3) 

La interpretación de es~a fórmula sim~ólica es la siguien
te: se desarrolla algebraicamente .el producto del segundo mi~m
bro de (3) y cada producto de la forma 

I~v 1(~L ... KA = { ~ (4) 

se pone igua:I a.1 o a 0, según que los conjuntos que lo. consti
tuyen tengan o no punto común. 

Con este convenio, la validez de (3) se puede ,p'robar por 
inducción completa,. teniendo en cuentá la relación funcional 

cp(A) + cp(B) = (p(A+B) + cp(AB) (5) 

que se sabe cumple la característica de Euler. 

) 
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La fórmu~a simbólica (3) puede ser utilizad~ con ventaja 
para la ¡¡olución dé I ciertos problemas y la convención (4) se 
presta para ciertas cuestiones de geometría integral, como vere
mos en la que vamos a tratar. 

Consideremos n óvalos' 

(6), 

móviles libremente ,en el plano, los cuales deben cortar a otro 
óvalo fijo [(o, o sea, 

v=1,2, . .. ,n. (7) 

Para cada posición de los óvalos Ky, considere~os la suma 

(8) 

de sus intersecciones con Ko Y 'en particular 'a característica de 
Euler de esta suma (fig. 1), 

(9) 

, Formemos entonces el valor Inedio de d para todas las posi
cione¡¡ de las Kv, o sea, 

~ =! ddK1 dK2 • • • dl,(n 

!d[{l dI(2' . . dKn 

y veamos de calcular este valor medió. 

(10) 

Si ~v' 1'1'1' son las coordenadas de un punto P v oe [('1(, y 
B',¡ el ángulo de giro de Kv alrededor de P 'V. la expresión 

(11) 

es la llamada densidad cinemática de la geometría integral. 
.El valor medio (10), se puede expresar fácilmente teniendo 

,en cuenta (3) y la convención (4). En efecto, se tiene . 
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y por tanto. , 

"K = 1 ~!(l""':'KoKl)' .' . (l-KoKn) dK1· . . dKn 
- I !dKl .. . dKn 

(13) 

o sea, clesarron~:l.ndo,' 

A _ { !KoJ(ydKy . ...,,!KoKyK~ld[(ydKJ.I } 
Ll-1- 1-2:; +... - .... 

v !dKy V'IL! dKy dKJ.I . 
(14) 

'. En esta expresión la primera sumatoria está extend~~ da a. to~os 
los valor-es v = 1, 2, ... , n; la segunda a todos los par V,f,V-, 

1,2; 1,3; : .. , (n-1), n, etcétera. -
Para considerar un caso en que la fórmula (14) tom una 

forma simple, supongamos que todos los Ki. sean congl'uentes 
entre sí, o. sea, -

(15) 

Eritonoes se tiene 

Indiquemos por F y L el área y longitud' r~spectivflmente 
de todas las K móvi1es y por F o' Lo el área y longitud de [(o' 

Según la fórmula fundamental de geometría integral de L. 
A. Santaló (1), es ' 

! dr,(idK2 ... dKJ... = (LLo+2rrF +2rrF o».. (17) 

. Y según una fórmula de W. B 1 a s e h le e (2) 

/[(0 Kl'" [(J...d[(l cl[(2'" dKJ... = (2rr)J...-l (2rrF)..+ 2TiAFJ...-iFo+ 

+ AF)..-lLLo+ ( ~ ) FJ...-2FóL2). (18) 

Introduciendo, por comodidad, la notación 

, 2rrF 
(0=------

LLo+2rrF +21\F o 
(19) 

,(') W. BLASCKE, Vo¡'losungen ilbm' lntegralgeometl'ie, Hamburger Mathe
mastiche, Einzelschl'iften 20, 1936, pág. 30. 

n W. BLASCIIKE, loo. oi't., pág. 53. 

'. \ 

./ ' 

, 
,J 
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'la expresión (16) del valor medio se escribe 

'K = 1- Ci~( -1)A (n) OJA + LLo+2rrFo. i ('-:'1)A (n ) AroA_ 
o A 2rrF o A 

OF n ( +_. _0 Z(-1)-1 n) A(A-1)roA). (20) 
4rrF2 o A; 

Observando que es 

n (n ) F ~(-1)A A roA = (l~ro)n 

Z(-1)A (n.)' AroA : -nro (1-ro ).1l-1 
o . A, . ~ 

n ' . 

~(-,.1)A (~) A(A-1) roA=n(n-1) ro2(1-()))Il~ 

Fig.~ 

se puede escribiJ en prf~'ner lugar, 

K = 1-{(1-ro)2 -n LLo+2rrFo ro(1-ro) 
2rr1<' 

Fig. 2 

·L2F .+n(n-1) __ o ro2} (1-(O)n-2 
4rrF2 

o bien, sustituyendo en lugar de ro nuevamente su valor (19) y 
después de algunas simplificaciones. q~eda la fórmula filial 
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l\=1+(n-i) (1 , rirrF 'JO ) ( LLo+2rrF o ) 
(LLo+2rrFo)2 LLo+2rrFt2rrFo' 

'(21) 
\ ' 

Se puede, por tanto, enunciar: 
El valor medio de la 'característica de Euler de la' inlersec- , 

ción de un óvalo [(o con la suma de n óvalos congruentes ]( 
está dado por (21). El valor medio se entiende obtenido al con
siderar ladas las posiciones ele lOíl óvalos [( en las cuales cortan 
a [(o. , , ,¡' 

Vamos a considerar algu~lOs casos particulares de la fórmula 
(21). 

1. Para n=O (caso trivial) es .1= o. 
11. Para n=1 (caso trivial) es K=1. 
111, Para 11. = 2, la fórmula se escribe 

K = 1 + (LLo+2rrFo)L.,-2rrFoL2 
(LLo+2rrF +2rrF o) 2 

(22) 

Indicando por W la probabilidad geométrica de que los dos 
óvalos [( se corten en el interior do [(0' siendo K = W + 2(1-lll ), 

de (22) se deduye 

(23) 

, 
Este, resultado. es un caso especial de oLro mucho. más gene

ral obtenido por L. A. S a nt a 1 Ó (3). 
IV. Sea F > ° y. consideremos que n crece ilimitadamente. 

Se obtiene el :resultado, bastante natural, de ser 

L\~1 para n~oo. . (24) 

Este resultado indica que en el caso de ser F >0, la proba
bilidad W n de que n óvalos congruentes [{ cubran totalmenté ,al 
óvalo [(o, tiende a 1 para.n tendiendo a infinito. El valor ex
plícito de W n parece ser, sin 'embargo, bastante complicado. 

V. Sea F=O,' L=a:.Corresponde al caso en que en lugar 

(8) L. Á. - SANTALÓ, Ábhandlungen aus dem Mathematischen Seminal' del" 
Hansischen Univel'sitiit, vol. 11, pág. 233. 

'., 

" .. 

,/ 
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de óvalos [( se tienen rectas qUe cortan a [(o' Por paso al límite 
se ,deduce de (21), 

(25) 

Por n rectas dadas en posición general, se sabe ,que el plano, 

queda dividido en 1 + n + (~) regiones dif,erentes (4,), : de ' las 

cmJ.les hay 2n ilimitadas, quedando 1- n + ( ~) regiones limi

tadas (fig. 2). 
Indiquemo~ con 'Xi el número de ,estos recintos limitados qUe 

quedan completamente en el interior ,de [(o' Si /).. es lil. caracto,
rística de Euler. del confunto de las cuerdas. que [(o determina 
sobre las rectas, evidentemente es 'Xi > 1- /).. 

,Por otra parte es 'Xi < 'X, siendo 'X el número de recintos en 
que [(o queda dividido por las n rectas. L. Al. S a n taló ha 
determinado el valor medio de 'X ( 5), con lo cual las desigualdades 
anteriores se traducen' el} las siguientes 

21tF o (n) - , 21tF o '( n ) 
1-n+ L02' '2 <'Xi<1+n+ L02 2' (26) 

VI. Sea F 0= 0, Lo = fs. Corresponde al caso de un segmento 
.1 de longitud s cortado por n óvalos congruentes [(o 

En 'este caso ~ es 'el valor medio del número de cuerd,as 
separadas en que queda dividido 'el segmento por los n óvalos 
[( (fig. 3). Se tiene, ségún(21), 

~ = 1 + (n-1) ( 'Ls )' n. 
LS+1tF 

(27) . 

«) Ver por ej. E. STEINITZ, Vorlesungen über die Theorie del' Polyeder, 
Berlín 1934, pág. 274. 

(G) L. A. SANTAL6, Valor ¡nedio del nÚ'I1te?'o de pal'tes en que una figura 
oonvexa es dividida PO?' n ?'eotas al'bitmrias, Revista de la U. Matemática Argen
tina, vol. VII, 1940-41. También para el espacio el problema análogo ha sido 
resuelto por L. A. SANTAL6, Rev. Unión Mat. Arg., vol. X, 1945. 
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VII. Sea Fo=rcR2, Lo = 2'-nR, F=rc, Lj=2rc. Corresponde 
al 'caso de n círculos de radio unidad que cortan a un círculo ele 
radio R (fig. 4). 

, I 

Fig. 3 Fig.4 

Sustituyendo los valores correspondientes restilta: 
I 

L\ -1 ( 1) (1 n ') (R(R+2))n - + n- - (R+2) 2 (R+li . (28) 

Observemos todavía la relación asintótica: 

(29) 

siendo c5 = ni R2, que corresponde al caso del plano cubierto por 
infinitos círculos de radio unidad, distribuí dos arbitrariamente. 
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EFECTO DIELECTRICO REMANENTE Y CARGAS 
PERMANENTES EN DIELECTRICOS SOLIDOS (*) 

por B. GROSS 
Instituto Nacional ,de Tecnología, Río de Janeiro, Brasil 

SUMMARY: By measurement of current-time curves it has been shown, 
that in many solid dielectrics a cOllsiderable amount of charge can be absorbed_ 
If tilo electric tl'eatement is associated with a heat treatement, the absorbed 
cllarge can be parcially ci frozen in ", the dissipation ocurring after the with
<1rawal of tlle polarizing field being extremely slow.' Such a dieletric therefore 
is not in tlle neutral electric state. Tila' charges residing in the dielectric pro
duce elactric fields. These fieIds cancel themselves out under certain circuns
tances, but eventually a global field exists~ This in its turn, induces surface 
charges in adjacollt conductors. It follows, that the plates of a capacitor 
containing, thedielectric should carry induced charges. It then ¡can be expected, 
that¡ the measunlment of these carges adduces new information concerning the 

,state of the dieletric.It follows, that the prevailing practica of current time 
maasuremcnts is conveniently completed by surface-charge-time measllrements. 
As a result oi this metllod it is showli., that general information is obtained 
a) about the state of a polarized diele,ctric and the conduction mechanism, 
b) about effects connected with conduction and, c) aboutthe nature of the 
electret. 

El condensadórdesarmable. 

Las medidas de carga y corriente superficial pueden Se!' 

hechas con la :ayuda de un condensador desarmable, en el cual, 
se puede quitar una (o ambas) placas. Para medidas cuantita
tivas el condensador debe cumplir las exigencias de una alta 
precisión. Hemos construído un modelo de ensayo representado en 
la fig. 1. El electrodo superior de 'un condensador a placa ¡está 
suspendido de un pistón de hierro que penetra parcialmente ,!en 
la bobina. Al pasar corriente a través de la bobina se eleva el 
electrodo. El 'sistema de placa, adecuadamente blindado, está 
montado dentro de un calefactor mediante el cual es posible dar 

(*) Comunicación llecha el día 21 de setiembre de 1946 a la 8~ Reunión 
de la AF A. Traducción de D. Canals Frau. ' 
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Fig. 1. 

1) Aislador de azufre. 
2) Conductor del eleetrómetro. 
3) Pistón de hierro. 
4) Bobina magnética. 
5) Placa quitable. 
6) Dispositivo especial de blindaje. 
7) Anillo de protección. 
8) Muestra de dieléctrico bajo ensayo. 
9) Placa' fija. 

10) Aislador. 
11) Calentador. 
12) Aislador. 
13) Conección para alto voltaje. 
14) Termocupla. 
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-el. tratamiento calórico durante y después del período de aplica
'c}ón del' campo (polarizante. La temperatura se' mide me-diante un 
termómetro a mercurio y una termocupla que ,está en contado 
·directo con la ,muestra. Para UH control adecuado de la humedad 
todo el sistema está contenido en un secador. Una serie de mc
·didas tomadas COIl este aparato muestra que, en principiO, ,el 
método es bueno. Debe tenerse especial' cuidado en los siguien
tes puntos: 

Aislante: Debe ser utilizable para' medidas estáticas, resistir 
tensiones' 'hasta de 12000 V Y temperaturas·. de hasta 1500 C. 
Cuarzo fundido satisface leS:lS condiciones., 

Contacto entre dieléctrico y electrodos: Ambas superficies 
deben ser limpiadas cuidadosamente y' ser ópticamente planas. 

Medidas en el vacío: Debe' ser posible realizar medidas a 
presión reducida y en el vacío, con aire y con. otros gasés. 

Corriente y carga: Pueden ser medidas con un electrómetro 
con circuito electrométrico. 

Otro método de medida podría consistir en un condensador pn 

el cual es posible hacer vibrar uno de los electr-ddos. Si el elec
trodo tiene cargas inducida.;, la vibración engendra. una corriente 
alternada en -el alambre que conecta las placas. La I,co:r:riente ,es 
proporcional al valor de l~ carga y puede ser amplificada con 
un ac1ecuadoamplificac1or y medida fácilmente. En algunos as
pectos este método tendría yen tajas sobre el precedente. Si se 
pone en cortocircuito al condensador estando ambas placas en su 
lugar, el interior del dieléctrico está prácticamente libre de campo 
porque el campo de las .cargas del dieléctrico está ¡compell'iUdo 
por el campo de las correspondientes cargas inducidas en las 
placas. Esta situación cambia cuando una de las placas es levan
tada. Al estar eliminada la carga compensadora el dieléctrico 
está sometido al campo de sus propias c¡¡.rgas. Esto tiene un 
efecto similar a la aplicación de un campo externo. Se crean 
corrientes que tienden a hacer decrecer las cargas que produoen 
campo. Por lo tanto, en el condensador variable el .acto de la 
medida produce una perturbación de la magnitud que es objeto 
de la medida. En el condensador vibrante esta perturbación puede 
ser mantenida debajo de un valor dado, siempre que ,la amplitud 

(') B. GROSS, L. DENARD; An. Acad. Brasil. eL, 14, 349, 1942; Phys. Rev., 
67, 253, 1945. R. F. FIELD, Phys. Rev., 69,' 688, 1946 .. 
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de la vibración sea suficientemente pequeña; entonces el campo 
interior del dieléctrico experimenta sólo ·un pequeño incremento 
durante la medida, ya que la carga compensante da la placa 

. nunca es totalmente alejada. 

Prueba de dieléctricos con el condensador desarmable. 

La corrie~te de descarga total J(t) de un pondensador 'pues
to en cortocircuito puede ser expresada por la ecuación 

(1) . J(l)=i(t)+dqjdt, 
. . 

donde i(t) es la corriente de conducción y dqjdt la corriente de' 
desplazamiento a ,través de la interfase' dieléctrico-electrodo. Me
didas de J(t) y q(t), como las que nos proponemos hacer, permi
ten descomponer la corriente en sus dos componentes y muestran' 
la influencia' de a:) movimiento de portadores de cargas \ent~e 
dieléctrioo y electrOdo y b) desplazamiento de cargas eléctricas 
dentro del dieléctrico (2). 

J. Zeleny (J. Zeleny, Amer. J. Phys., 12, 329, 1944) ha 
dado evidenci~ directa del hecho de que ,en condensadores "COIl 

cubiertas desármables hay transferencia de cargas desde las' pla- , 
cas al dieléctrioo durante la aplicación del campo externo. Afir
mamos que este es un efecto general y que en particular, teS 

signifi~ativo para' el comportamiento del electreto. 'Consideremos 
ahora una substancia dieléctrica dipolar, cuya conducción iónica a 
temperatura ambiente es despreciable. ·Las cargas permanentes: 
de un tal dieléctriéo 'pueden ser a) cargas dipolares superficiales 
producidas por la orientación de los dipolos bajo la influencia 
del campo polarizante y que han sido «congeladas» y b) cargas 
iónicas originadas por la transferencia de cargas de las placas 
al dieléctrico y atTapadas en el dieléctrico (3). Por lo tanto, las 
cargas del dieléctrico tienen naturaleza dual y tienen ~ polaridades , 
opuestas. Es nuestro propósito determinar el valor de cada carga. 

(") B. Gn.oss, Phys. Rev., 66, 26, 1944. 
(") Estas cargas están atrapadas por no existir en el dieléctrico un cam

po capaz de moverlas. Tampoco, en condiciones normales, pueden abandonar· 
el dieléctrico porque no obtienen la suficiente . energía como para sobrepasar 
la barrera de potencial que debe suponerse existe en la superficie del electrodo. 
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Esto es posible si se pueden hacer las siguientes supós~ciones Slll1-

plificatorias: . '. 
a) La carga iónica penetra tan poco en el. dieléctrico ,que 

puede ser tratada como una carga superfiCial; b) Eventualmente 
la carga se disipa, no como consecuencia de conducción interna 
dentro del dieléctrico, sino por conducción «hacia atrás» a través 
de la interfase; c), El espesor de la interfase es extremadamente 
pequeño comparado con el espesor del dieléctrico. En consecuen
cia, el campo de' las cargas residentes en el dieléctrico se con
centrap. en la interfase, siendo despreciable el campo «interno;). 
De donde resulta que cualquier corrierite lexterna J (t) es debida 
exclusivamente a la disminución de la carga de dipolo. Si P es 
e~ valor de la' carga dipolar, entonces :~' 

J(t) =dP/dt. 

La carga dipolar P es, por lo tanto, idéntica a la carga Q 
absorbida, definida como integral extendida "obre la corriente de 
descarga desde t a CXl. 

'3\ \ / 

(Xl 

p(t) = Q(t) = jJ(I.) dt.) 
t 

La carga iónica (j( t) está entonces ,dada como la diferencia 
de la carga inducida q y la absorbida' Q: 

(4) (j(t)=q(t) - Q(t). 

Las ecuaciones (2)" a (4) son aproximaciones, pero consti
-tuyen, por lo menos, una razonable hipótesis de trabajo. Un aná
lisis más ,preciso deberá tomar en consideración la extensión finita 
de la interfase y la influencia de la conducción iónica dentro del 
dieléctrico ( 4, ) • 

Resultados de las m,ediciones. 

'Discutiremos ahora un grupo de mediciones típicas que pue
den ~emostrar el objeto del método y la clase, de información a 

C') c.' f. B. GROSS, An. Acad. Brasil. CL, V, 221. 1945. 

'.1 
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obtenerse., Estas ,mediciones fueron hechas con un disco de cera de 
carnauba de 8 mm. de esresor. El campo polarizante era del 
orden de 3000 V Y quedó aplicado aproximadamente durante dos 
horas. La temperatura al comienzo del período de polarización 
era de 60° C. El condensador fué puesto en cortocircuito cuando 
la temperatura decayó a 38° C. 

La fig. 2 muestra los valores medidos de la corriente, J Y 
\ de la carga inducida q posterioEr al cortocircuito, al igual que la 

corriente. de desplazamiento ca ulada por derivación gráfica de 
q(t). La carga inducida comie za COlluna polaridad que corres
ponde a una carga dipolar, clec cce rápidamente pasando, por ce
ro y luego crece en dirección o uesta, 'crecimiento que correspon
de a una carga iónica. Este comportamiento refleja la disminución 
de la polarización dipolar. La pendiente de la curva coincide 
prácticamente con la corriente; por lo tanto, J = dqjclt. (Hay 
una desviación sistemática, pero tenemos razones para creer que 
eso es debido a una, corriente del aislador 'que no consideramos 
aquí). Este comportamiento es comprensible solamente suponiendo 
que la carga total del dieléctrico contiene dos componentes de 
diferente polaridac'. Con las condiciones del prcsenbe experimento, 
una de ellas -la carga iónica - permaneoe prácticamente cons
tante, mientras la otra disminuye. 

La medida ,de la carga inducida permite observar la diSmi
nución de la polarización dipolar durante un larguísimo período 
de tiempo, auncuand6 ya es tan lenta que la corriente ha de
caído. a un valor muy bajo, siendo solamente medible con mucha 
dificultad. Un hecho particularm~nte interesante de las, medicio
nes que se extienden a varias. semanas es que hasta, ahora' no ha 
sido dedectado ningún indicio dC1 disipación de la carga iónica a 
temperatura ambiente. 

La fig. 3 muestra el experimento de depolarización en el 
cual la temperatura del condensador en cortocircuito es aumen
tada rápidamente hasta un' valor no muy inferior al punto de 
fusión de la cera. En la figura se han traz'ado los valores medido:' 
de la corriente J y . de la carga inducida q, y los valores, calcu
lados de la corrienlede cond-qcción i. El aumento de temperatura 
es seguido por una fuerte corriente de descarga, y esta nueva' 
corriente' indica el relajamiento de las cargas dipolares «conge
ladas». (Tales efectos fueron descritos en Phys. Rev., 67, 235, 
1945). La carga inducida aumenta al prmclplO; esto ,es debido 
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10-10 A 111)-7 Coul: 
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al hecho de que la carga dipolar disminuye rápidamente mientras" 
la carga ió~ca permanece aún aproximadamente constante du
rante algún tiempo. La diferencia entre ambas cargas aumenta 
por lo tanto. Pero pronto el calentamiento incluye también la di
sipación de la carga dipolar, la carga inducida alcanza un máximo 
y luego decrece. La descomposición de la corriente demuestra 
ahora por primera vez la existencia de una fuerte corriente de 

°F===:c::--,---T-------,O 

J ~-----4--------~----~~--+_~----_10,5 

2 1,0 

3 ~, ----~~------------~------------~15 
o 2000 6000 seg 10000' " 

10-10 A 10-7 Coul. 

Fig. 3 • 

conducción, indicando un transporte de portadores de cargas a 
través de la interfase; la polaridad de estos portadores debe ser 
contraria a la de la car"ga dipolar. Así tenemos aql.!-Í la evidencia 
directa de ,la disipación de la carga ió'nica y también de la ma
nera que ello s~cede. La diferencia de i y J da dqjdt; pormo
livo de simplicidad he.mos omitido el trazado de estas funciones. 

~ .... -. 
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L'a'exiistencia Ide lacOTrieíroo de conduccióN es particuial'tnente 
si~if}itJativ'a;a :lh ~lüz dé, t'llfiá :,p0sible 'obJeororique, plldieÍ'a' ;ser 
hecha \ 18!1 métodO' "(lel,cdnde-ns'a'dot '~esa:rmah1e, 'es 'decir", 'que ",la 
falta de ünade-cuado ícontaoto entre 'dieléctrico y ,placas ',p6ar.ia 
crear 'Una \harrera -impenetrable en cuanto al pa:sfuje de los ~p()J;ta-'
dbres y p'or ito tantocondunirnecesa:ri'amente a la acumulaoión 
de iones 'en' ¡la superficie del ¡dieléctrico. 

,La pre'ced.éIí1Je. rdeS'crípción mueStra que hemos,aaplicado láS 
propiedades de 'comp'or,támirento ,del alectreto =-la permanencia ''de 
su campo y la característica inversión de la polaridad - en 'con'" 
diciones bien controladas. El método de análisis empleado con
duce a una descripción cuantitativa en fUnción de los hechos, cuyo 
significado para el comportaniiel1to dieléctrico ya ha sido" de
mostrado por' pruebas independientes. Toda hipótesis ad' hoc 
es evitl.lda. 

Sugestiones para determinaciones futuras.' 

, Hemos demostrado que la medida simultánea de corriente 
y de cargas superficiales representa un nuevo método para "ensa
yar dieléctricos que conduce a un resultado significativo. 

Proponemos la construcción de un condensador desarmable 
o «vibrante» de acuerdo con las condiciones dadas más arriba, y 
:un estudio sistemático de las relaciones entre ef.ecto de .superficie, 
comportamiento de electreto y mecanismos de conducci?n para 
dieléctricos sólidos,que se refiera a: 

a) Variación' de los parámetros térmicos y eléctricos del 
experimento, como: 'valor y tiempo de aplicación del campo po
larizante, temperatura durante y después del período de polari
zación, tiempo de cortocircuito, velocidad de recalentamiento en 
el experimento, de depolarización, etc.; 

b) Cambios de fase del dieléctrico, por aplicación de un 
,campo, eléctrico externo; 

c) Espesor ~de, la muestra, naturaleza del contacto entre die
léctrico y electrodo, presión de contacto; 

d) Influencia de la presión y del gas que rodea al :condensa-
dor; mediciones en el vacío, con superficies degasadas; 

e) Influencia de la naturaleza del dieléctrico; 
f) Posible influencia del efecto sobre la tensión de r¡{ptura; 
g) Discusión a la ,luz de la moderna teoría de los sólidos. 
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Creemos que' :el resultado de este estudio sería de interés 
general para' la técrtica de las' substancias aislantes. Como resultado 
con consecuencias prácticas directas niencionaremossolamente in 
posibilidad de obtener datos qUe eventualmente' podrían condlicir 
a mejoras en la manufactura' de electretos. De acuerdo con las 
consideraciones esboza~as' más arriba, el campo del electreto les. 
debido a dos cargas designo' opuesto .dé casi igual valor .absolilto. 
Si fuera posible impedir la formación de uno de ellos; el campo 
resultante sería muchas veces más intenso que ,el que !ahora se 
observa. 
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,UNION MATEMATICA ARGENTINA, 

e o MU N 1 CA e ION E S 

ON TH;EREPRESE;N;TATION O~ OOMPLETE BOOLEAN ALGEBRAS (*) 
(~bstract) 

, . 
By a O-bo.o.leall algebra, where O is an infinite' cardinal mumber, we mean 

a bo.o.lean algebra such that every family, whDse pDwer is < O, Df eiements, in 
'the algebra has a supremum'and an infiriúml; and by a O-field o.f sets we mean 
a set o.f sub-sets o.f a fundamental set which co.ntains tbe ~um arid intersectibn 
if any family,'liaving po.wer, < O, o.f sets'fu thefiéld, and also. the c~mplement 
Df a set in the field. When 0=00 (the po.wer o.f a co.untable infinite set) , a 
celebrated .theorem due to. M. H. StDne(') st¡ttes that ev.ery bo.o.lean algebra 
is iSo.mDrphic to. at least a field o.f set~. One may ask whether tbis result re

'maina true fo.!' O> Oo' Co.nsiderer the set M o.f all, Lebe'sgue measurable sets o.f 
the straight line and let R be the usual equivalence relatio.ll between sets, X 
and Y in M defined by the fact that X-Y a'lid Y~X ,have measure ,zero.: it 
is well kno.wn that we ca~ make the qUo.tiellt spaee M/R intD a co.mplete bDo.lean 
algebra in a natural way, and it can be prDved that the algebra so. o.btitined 
is ,iso.mQrphic to. no. O-field o.f sets fo.!' C> Co. Let U5 say that a sub-set o.f a 
O-bDDlean algebra is a C-ideal when the first element o.f the algebril belDllgs 
to. the ide'al; the last element dbes no.t, and the suprem~m o.f ally family, who.se 
po.~er is <: C,. 'o.f elements in the ideal also. belo.ngs' to. the ideal. A ma~mal 
C-ideal isa C-ideal no.t pro.perly, co.ntained in ano.ther C-ideal. Then a C-bo.o.lean 
algebra is iSDmo.rphic tD at least a C-field Df séts if and o.lllY iI' every element 
different, frDm the last element belo.ngs to. SDme ma:idmai C-ideal. In the case 
of M/R tbere is no. maximal C·ideal for C> C~, and this fact implies the im
possibility Df the' eo.hcrete representatio.n just' referred to.. 

ON LOCALLY CONVEX TOPOLOGICAL VECTOR LATTICES (**) 
(Abstract) 

by LlilOPOLDO NACRBIN 

By a pseudo-lIo1'?~ed vector latticc we m'ean a vecto.r lattice E (') pro.vided 
with a family { PI' } if pseudo.-no.rms (that is, no.n-negative real functiDns such 
that Pr (a¡+y)::::'p¡. (X)+Pr (y), pr (-x)=Pr (x)alld PI' (ax)=aPr (x),whe-

(.*) Récibido. 'para la' sesión del 12 de julio. de 1947 de la UMA: 
f(') M. H. 'STONE, The theory of representation for boolean algeb¡'as, ,Trans. 

Amer. Math. SDC. v. ,40, pp. 37-111, 1936; G.- BlRKHOFF, Lattice theory, Amer. 
Matb. So.c., Coll. PubL 1940., , 
,(**) Recibido. para la sesión dél ] 2 de julio. de 1947 de la UMA. 

(') G. BlRKHOFF, Lattic~ theO?·y,clmp. 7, Amer. Math. So.c., CDll. Publ., 1940. 
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re:l:, V bcrong to E 'and a 2: O is a real scalar) such that Ixl.:s. Ivl implies Pr (x).:s. 

pr (V), Ixl= sup(t¡;,-:-x) and Ivl= sup(V,-V) being the absolutes of x and '!J. 
If we define a topology in E by means of these pseudo-norms in the usual1way (") 
we get a set E which is alocallv convex topological vector lattice that is, a 
locally- convex topological vector space and at the same time a vector lattice 
such that tlle operations of taking supremum and infimum of two elements are 
uniformly continuous; and conversely every such a system may be obtained from 
a pseudo-normed vector lattice in tllis way. In tlle preceding result we cannot 
replace the coridition of uniform continuity by tite simple continuity, as can be 
sllown by the following, example. Let Ebe tite set of an real sequences x= {Xn} 

of bounded variation p(X)=IX11+~'f IXn+l -x" 1<+00, witll sum x+ v= 
= {x" +'!Jn }, scalar multiplication ax= {ax" }, norm p(x) and ordering x:::'JI 
defined by x".:s. '!J" • Then E is a Banach apace (ann tllerefore a 10calIy convex. 
topological vector space) and a v€ctor lattice: the' operations of supremum and 
infimum of two elements are contÍlllJ.il)ls in the topology, but they are not uni
formly continuous. 

(") J _ DmuDoNNÉ, La 'cl¡¡alité dans los espaces vectol'iels topolog1Jq¡¡es, Anu. 
Ecole Norm, Sup., t. 59, pp: 107-139, 1942. 

EST,,\-DO 40TUAL DEL PROBLEMA DEL TERCERO EXOLUSO (**~ 

En esta eomunieaei611no se exponen resultados origi.¡lales, silZo que .,610 sa 
pretende resumir ciertas im'estigaciones contemJ;loráneas, extrayendo de ellas 
conclusiones que responden a ia siguiente pregunta: /! Qué valor tiene el proble
ma del tercero excluido ,en la matemática ,actual' En especial, y teniendo en ,cuenta 
que en el terreno epistemológico el problema del citado principio tiene tanta 
envergadura como los suscitados por otros principios, como el de contradicción, 
p. ej., y teniéndo en cuenta que no se trata de entrar ,en una discusión de 
filosofia pura, el problema n~dal que a<:¡ui se planteará es el siguiente:,¿Ewis
ten razones especiales ite orden 'matemático contra la vigencia del principio de 
tercero excl¡¡so? , 

El problema admitediscusi6n' en los siguientes aspectos: 
1) El principio considerado ~omo post~¿lado en un formalisrno especiat 
2) Valor sintáctico del pl'incipio. 
3) Valol' semántico del principio. 
4) Valol' semántico-l6gico del. pl'incipio. 
5) El principio en la interpretacipn de los sistelnas formales. 
6) Pl'oble'/lla epi~temol6gico. 

La tesis de la comunicación es que el matemático no tiene por qué preocu
parse por el ·lado semántico del problema, y que en la faz formal se confunde 
con el problema de la "independencia" y la "completicidad", Por consiguien"te, 

(*'') Resumen de la eomunicación hecha en la sesión del 12 de, julio 'de 

1947 de la UMA. 



- 85-

, sostenemoS' q!l!j' no' hay. raflones, de orden' '/ltate1ilático' para: cl'oel' en la, 1ío-vvoeit
ota. del, pri7tOipio. 
, La. comunicación se- cdmpleta, informando, acerca, de .la' faz epistemológica', 
sosteniéndose que el principio de marras es' el que permit~ definir" sentido éÍen'
tífico" en un análisis dado. 

,ARÉNDIOE: El- estado' actual dlll, problema del infinito; Sus relaciones con 
el, principio, del' tercero excluso. 

SEMIGR'OPOS" POSITIVOS Y' (l)~IDEALES DE RIESZ-BIRKHOFF (*) 

por M. CiYrLAR y E: ZARANTONELLO 

1. - Un semigrupo es un conjunto S en Ell que está definida una ope
ración de swma'a + b, tal'que: 1) ella es aso-ciativa7Y conmutativa, 2) f+h=0+7¡ 
implica f = O, 3) existe un elemento cero: f + O = f. 'Si los elementos de S 
admiten la multiplicación por escalares 'J... reales. se dic~ que S es 'semigrupo vec
torial. Decimos que S es un semigrupo positivo si I.\-demás: 4) f + O = O im
plica I = O = O. Todo semigrupo es suma directa de un semigrupo positivo 

y'de' un' grupo. 
,2., - tia operación de suma, define en S un ordon' natural: f .::: O si, existe 

h, talque' 1'+ 71,1 =:0; eIasificamos los semigrupos positivos en' (l')-:semigru
pos, (a:-Z):"'semigrupos y ('II-Z)-semigrupos, según que respecto de dicho 
orden: natural! sea: B un' lilttice, cr -:laticce o'laticce completo y examinaremos 
la relación ~ntre (Z)- semigrupos y (Z)-grupos. ' 

3, ...,:.., Decimos, que __ S es 1'eguZar si f'::: 9 + h, I disjunto con S, implica 
f .::: h, y probamos que' ~ales semigrupos son más generales que los "dominios 
de Riesz". Damos varias formas equivalentes de regularidild y demostramos 
que los' (v,-i)'-semigrupos, pueden caracterizarse como un semigrupo regular 
en' que la, suma existe para un' número, infinito de sumandos. 

4. - Un subsemigrupo S, e S se dice caraoterístico si I .::: 9 eh S im
plica ff-::::,'g en, Si., Clifforcl prob'ó que la condición necesaria y suficiente par~ 
que' S' sea isomorfo, al un subsemigrupo característico de' un (v - Z)-semigrupo' 
es' que' el ,orden natural de' S sea "arquimedeano "., Introduciendo, una ,condi

,ción "casi, arquimedeana' , probamos que esta última condición caracteriza a 
los subsemigrupos de 'un (v -l)- semigrupo, no ~eces,ariamente característicos. 

5. - Si ,S es un (v - Z)-semigrupo¡ decimos que una noción de orden 
..t .:::.::: g, definida CE. S, es subordinada al orden natural f'::: 9 de S, si 

ti'::: ,.::: f (ti?. ?. f) implica Ui ti .::: .::: f (ni ti ?. ?. f), donde Ui, ni, está~ 
tomadas respecto del orden natural .:::. Para cada f fijo consideramos los po
sibles elementos f i ,?"?" f y definimos: El = salto de f = ni ti. Indicamos 
con N (N') el conjunto de los f tales que EI'= O (El = f). Demostramos 
que 11 y N' son (Z)-ideales conjugados en sentido de Riesz-Birkhoff 'y que 

(*) Resumen de la comunicación presentada ,en la sesión de la U. M. A. del 
10 de julio de 1947: 

, \ 
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-el estudio ' de los Z - ideales equivale al de las relaciones 'subdrdl.li.adíüI. Exten
diendo la noción de subordinación al caso de Un semigrupo regular '; cualquie
ra, generalizamos para tales semigrupos los resultados conocidos de Riesz, 
Birkhoff, Kasutani y Bochner-Phillips, que estos autores establecieron en el 
casp de t v -1)- semigrupos. " 

6. - Amplianclo el método de' subordinación, 'generalizamol;1 'la teoría de 
integral de Kolmogoroff (de igual modo como Riesz y Birkh()ff gene,ralizaron 
por medio de los Z - ideales la teoría de Lebesgue), lo cual no se c~nsigue por 
la aplicación directa de la teoría de 1- ideales de Riesz-Birkhoff. Finalmente 
el método de ~ubordinación l?e~mite unificar los dos caso,s',de, ~t~vidad simple 
y completa de la teoría de Lebesgue-Fréchet dentro de una teoría más amplia, 
de funcionales sobre dominios de Riesz generalizados. 

TEORIA DE REPRESENTACION DE GRUPOS ,y SEMIGRUPOS 
VECTORIALES ORDENADOS (*) 

por E: 'ZA~ONELDO y M. OoTLAR 

El propósito de .esta exposición es presentar una teoría de, representación 
de (o)-grupos y (o)-semigrupos vectoriales arquimedeanos 'y casiarquime
,deanos mediante estructuras análogas 'cuyos elementos son funciones numéri
cas de punto. Antes de ,entrar ,de'lleno. en la 'cuestión d'aremos algunos .ejem
,plos ,que servirán de guía' en lo' que sigue ,más adelante. Por ell momento nos 
limitaremos' a (Z)- grup~s vectoriales,' Son 'ejemplos: ' 

1. - El conjunto, de todas .las funciones reales definidas en el interva
lo. (0,1) ordenadas así:~$ <" y ,si x(t) ~ y(t) para ° ~ t ~ 1. 

2. - El. conjunto' de las' funciones, medibles definidas en, el' mismo inter
valo dispuestas según el ordenamiento: x< y si x(t) < y(t) para casi todo 
t de (0,1)., En este caso se consideran idénticas funcIOnes que 'sólo difieren 
,en ~ conjunto de medida nula. , ' 

3. - El. mismo ejemplo> anter~or,pero en e~ cuai el intervalo (0,1) Y su 
medida 'son sustituídos por un conjunto abstracto g y una medida /-1, sobre él. 

4.-" Generalizando aún más, puede suprimirse la medida dando en cam-

bió una clase completamente aditiva (X) de conjuntos (medibles) y entre 

ellos un ideal {N) (conjuntos de me'dida nula) y consider~nilo' .las funciones 
medibles definidas salvo conjuntos nulos. , 
" Este es el· fin de nuestra serie, a partir de· aquí po'ará tal vez g~nerali

zarse más, pero es inútil, pues todo (Z)- grupo vectorial arquimedeano es iso-
morfo a uno' de esta· última especie. ' 

Para dar con precisión el teorema de represent;tci6n c~ii~endrá recorrer 
algunos pasos de su demostración, todos ellos de interés indeJ¡>endiente, del 
teorema mismo. 

(*) Resumen de la ,comu~icación presentada en. la sesión. de la U. M. A_ 
del 10 de julio de 1947. 
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Sea L. un (o - l)- grupo ·vectorial con unidad (wnidad es un elemento 1 
tal· que .a Al = O' implica a = O). 

, '1 
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l. REPRESENTACIÓN ESPEO'l'RAL. :....- Toda función numérica a; (ver ejemplos 
anteriores) queda perfectamente definida cl,lando para cada número. real l se 
·co~oc~ . el conjunto,' o su·' función característica e" (l), donde la función es 
m,ayor que· A. Las funciones características están cara<Í~erizadas por las con
diciones e(t).::: O, e(t) A (1, e(t» = O;y la ,familia e~ (A) . de funciones 
características tienen las propiedades: 

a) lS ",,:. ex (l) > e~ (""). 

b) 1- ex (-00)., ex (+00)- o. 
e) 'ex (l) -Uro ex (o) . 

. o+l+ 

. Familias e (A) con estas propiedades se llaman 1'esoluoiones de la wnidad. 
Estas definiciones de elementos característicos y resoluciones de la unidad 
son de iumediato transportables a L. Los elementos·' característicos forman 
una álgebra· de Boole E. Aquf como en el caso de las funcion~s a cada elemen~' 
to m corresponde una r,esolución de la unid,ad e~' (A) que lo individualizl!-, tras
ladándose las operaciones entre elementos ·a operaciones entre resoluciones de 
la unidad que en última instancia no son más que operaciones en un álgebra 
de Boole. De este modo L queda, por así decir, plasmado . en su álgebra de 
Boole.Estas consideraciones quedan cenadas por el teorema: 

El oonjwnto de las resoluc~ones de la wnidad sobre E forman wn (o - l)- grupo 
vectorial que contiene un sub (l)- grupo vectorial isomorfo a L 

.Esta teoría ha sido desarrollada por H. Freudenthal; ~osotros sólo hemos 
agregado cuestiones de detalle. 

U.REPRESENTACIÓN DE ÁLGEBRAS DE BOOLE. - El resultado anterior re
duce· en cierto mqdo \JI problema a la representación de álgebras de Boole. En 
este sentido disponemos del teorema de 8,tone-Wallmann que establece que toda 
álgebra de Boole E es isomorfa al álgebra de eonjuntos abiertos y cerrados 
de un espacio topológico Q, compacto de Haussdorff totalmente disconexo 
(espacio de Boole). Se tiene así una representación mediante un álgebra de 
conjUlrtos· pero que tiene· el inconveniente que sus elementos no se manejan 
según las operaciones corrientes de la teoría de conjuntos, condición ésta, in
dispensable para obtener una vinculación con funciones. Para obviar este in-

. conveniente se deben manejar los conjuntos del álgebra módulo conjuntos de 
primera categoría. El desarrollo de esta idea conduce al signiente teorema: 
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.Lo.s. oonJuntos med.WZcB, BOJ1BI) m6d:u'lQ o.Qnj:untos\q~· ZJ7:Vn¡.erOj oq,tegol'íq,; li,n ~tn 
espacio Boole forman un álgebra de BQqle co.mz¡l.e:t:a¡ i$omQrfa a 1(1 qom-. 

plexi6n del álgebra de conjuntos abiertos 'JI cel'rados 

Es claro que los conjuntos medibles Borel' módulo conjuntos de primera 
categoría se manejan de ac~erdo a. las ,reglas COrrientes del álgebra de con
juntos, que era preci~amente lo que pretendíamos. Sin embargo el teorema 
anterior tiene una significación más all'\plia, que traseiende esta simple hecho 
al dar un nuevo procedimiento de. complexión. de. una estructura ordenada. 
Con su ayuda puede por ejemplo mostrarse, que un álgebra de Boole de con
juntos de puntos de und~do- espacio puede' completlj.rse por agregación de 
puntos y reducción posterior módulo ciertos conjuntos. nulos, hecho este que 
tti.WWt a}g.,AA ÍI!-ter.é.s" ep, tflo~~:¡" de.: l!ln ip,te/rraciQ¡;J,., 

lI'I. REPRESENTACIóN DE (l)-GRUPOS VEOTORIALES. - Los dos capítulos 
· anteriores tienden un puente· ~ntre elementos de un (0.-1)- grupo vectorial 
con. unidad' y funciones. En efecto: a) x ~ e" (A):' de un elemento x· a .su 
resolución de la unidad'; b) e" 0) ~ E" (A): de resoluciones de la unidad a 
resoluciones de la unidad a valores conjuntos Borel módulo conjuntos de pri
mera categoría; '0.) E" (Al ~ x(t):, de lP", (A)a. una función medible Borel 
definida casi donde quiera en un espacio de Eoole. La conclusión puede sin
tetizarse así: 

Las funciones medibles Borel definidas casi. dondeg,uiera en un espacio 
do Boole forman un (v -1)- grupo vectorial' con unidad, Todo (o -1)- grupo 
·v.eptrmiaj, p·u(3il;p. liP,l: i'/tpl~¿¡'q. por i~01lt.orfismo 0..011< p.res.e~vaqi6n, de. supl:,ema e 
ín!;1I¡ua en' 1f!!ta.,. eMmp.t.1~r.q, . iJ.e e$tq". e./lP,6o,ifi.' . 

:&Jst,c,. teP¡:!'lW~1 P,rop'p;r\c~op..a" reD,resentac~.ón fUllIl,ip;I)..al Il, toda estructura in-
· cJllíl;l~e e~ UII- (0.-:1)- grJID,o. Ve!lt,oria~; as}" eclI¡j,l!-do. ma:z¡.o a 1013, reSllltados 
s.pl;I,re cQ¡:jn¡le!úóll1 clfl' s,ll¡llig¡r,úpos.: arqu~!ldiap.ofl. Y Cl.l-lliarq\liml:ldea.I1.os. me:z¡.cio-

· nados, en, la" pri~erla PI.l-),',t,e: ~e, ~BteJ tr¡a~a,jp, se' lleg~: ~. sig)l~l'lnt,e: re¡¡Hl~lI<do, final: 
P.ar:aJ que, Wo,¡ lif.l1l!d.U.r,UPQ , vqct,oriq,~ PQ~iti:v.o,. ~eq" iso,morf.o a;. 'UII¡.. s-¡¿Qsem4grupo 

del. S/1'/1'f~grupp d.e la.Q., f'uJy;io'l/-e8; po.sitwp,,s, 1¡¡lJdvb~es 13,01'0/, d.efi:nirJ,t;L,s Qq/li> don
dequiera ¿n un esz¡a.(J~q., dJJ., ~qole)'. e¡¡; n.t.¡qe¡¡fl:r,ip. 'JI, ~-¡'icie:nt.e (1.u(J" seq, c.asi, 4¡;qp.i

:nfllitllq,rtO, La, QQ:n4,ipi6n, qi¡; 4-rq~~~m,c{J.6s. cq,rapt,er,i(Jq." entre. ellf)s a lQs subse'nff
grupoll, carapte,!',íst.iIlOll. 

Pa¡:¡a. unl!-' a.pli\lM~Ií~k :fiÍ1J,al;. d.ij .191'! teprQJ1}ª~; ant,e!-,~or,e!,! cQnllJ.do!-"I),UlOS el 
(1)- grupo vectorial de funciones de conju~t9J a,bsQlupamIlHt,e 'lQllt~n~a,s, res
pectQ de una medida (aditiva pero no necesariamente completamente aditiva). 
Jiln eBt~. easo la representación establece una correspondencia con pl'opieda-

· eles de una, derivada entre funciones de conjunto y funciones de punto, apa
r,eciendo así la representación como una derivación generalizada. Se logra 
{mes u~a extensión del teorema de Radon·Nikodym al easo de aditividad; simple. 



CHONICA 

REUNION' DE LA UNION MATEMATICA ARGENTl'~A EN HOMENAJE 
DEL PROFESOR ADRIAN A. ALBERT 

Pr,of. Adrián A. Albert 

El 22 de noviembre y bajo la, presidencia, dele Dr. Alber,to, Gonzli:lez. Do· 
.'mínguez, se, realiz6, en la Facultad! de, Ciencias Exactas)' Físicas, y Naturales, 
'una,. reuni6n de, la Uni6n i Matemática Argentina, en, honor:' del Prof.esor' .A:drian 
'A. ,A'lbert; de la Universidad' de Chieago. Fueron. presentados, los., siguientes 
· trabajOS':' -

EDUARDO, H~ ZMtANTONELLO: Una. propiedad l oaraoterístioa' deZ' espaoioJ (S.). 
EMIr,IO' ROXIN: GenemZizaoi6n de wn teorema, de Banaoh. 
GREGORIO' E:LIMOVSKY: Un· enunoiado, del, ~eorema de· Zar?i. 
MIl:lOHA GOTLAR: Una, teoj'ía de la, integral. 
FERNANDO D. GASPAR': Una eouaoión diferenoial: a· la que' satisfaoen, im,. 

finitos sistemas (de polinomios. 
ALBERTO' GoNZÁLEZ' DoMíNGUEZ: Un- teorema sob'j'o la teoríal de la, esta· 

bilidad • 
.A:sistieron a dicha reuni6n las siguientes personas:, .!tdrian A • .A!lbert, A. 

· González Dominguez; J; Rey Pastor; F; L. Gaspar; C; A. Bula, Sra, de· Domin· 
, guez, J: Frenltel; M'. Cotlar, G. Klimovslty; E. Roxin, L. A. S'nntalÓ', E¡ m za· 
· r'mit¿nello, C: Repetto, .Jo. Kervo~;. J, M: Cardoso; R. Scarfíello¡ J: C. Vignaux, 
! J. Erramuspe, A~ A, Ricabarra,' A,. Carde'r6n· y G: Turrin, Al continuaci6n los 
'concurrentes se trasladaron a' un restáurántil; donde· se sirvi6', Ulia· cena. 

;'11(1/(1.(1/. M •. Cardos!)., 
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INFORME SOBRE LA REUNION INTERNACIONAL DE MATEMATICOS 
.cONVocADA POR IJA SOCIEDAD MATEMATICA DE FRANCIA 

CON LOS AUSPICIOS'DE LA 'UNESCO PARAl TRATAR DE 
LA CONSTITUCION DE UNA UNION INTERNA-

CIONAL DE MATEMATIC.t\S 

La reunión tuvo lugar el día 23 de junio de 1947 en la sede soci~l de 
la Unesco y contó con la asistencia de. treinta delegados, los cuáles represen
taban a diez países distintos. La nómina de los delegados es la signiente: 

Presidente: Prof. Chatelet (Francia); Miembros: Prof. Balanzat (Ar
gentina; Pro!. B~urling (Suecia); Prof. Bohr' (Dinamarca); M. Bélgodere 
(Francia); Prof. Brums (Holanda); Prof. Bureau (Bélgica); Prof. Oarle-

-man (Suecia); Prof. Chapelon (Francia); MI. Compton (Estados Unidos); 
Prof: van del' Corput . (Holanda); Prof. Denjoy (Francia); Dr. Establier 
(Unesco); Prof Giao ~Portugal); Prof. Janet (Francia); Prof. Jessen (Di
namarca); Prof. Julia (Francia); MI'. Laves (Unesco); Dr. Lynden (Es~a

dos Unidos); Dr. Malina (Unesco); ·Prof Mandelbrejt (Francia); Prof. Ni
kodym (Polonia); Prof. Ostrowski (Suiza); Prof. ,Plancherel (Suiza); Prof. 
de Rham (Suiza); ~rof. Saleíii (Estados UIrldos); Prof. Sergescu (Ruma
nia); Prof. Valiron (Francia); Prof. :Whitney (Estados Unidos); Prof. Wie
ner (EstadQs Unidos). 

La sesión fué abierta con unas palabras de Mr. Laves, Director adjunto 
de la Unes~o que of~eció la hospitaildad de la misma para dicha reunión y 
~resó sus deseos de que fuera co.ronada por el éxito. 

Luego el Presidente dió lectura de las comunicaciones recibidas: de la 
Academia de Ciencias de Rumania que envía su adhesión; otra adhesión del 
profesor Tchaltalow en nombre de los matemáticos búlgaros; el profesor Mis
berg en nombre de la Academia de Ciencias de Finlandia expresa su acuerdo 

. y anuncia para el otoño el ~nvío de ·un representante oficial; el profesor Meis
ter de Viena acepta con interés' la reorganización de 'la Unión de Matemáti-. 
cos; el profesor Casteln)lovo en nombre de la Academia Nacional Italiana, 
testimonia el más vivo interés por la colaboración internacional en el domi
nio de las matemáticas y. aprueba la creación de la Unión; el profesor Stone, 
presidente de la Sociedad Americ!1na de Matemáticos,. lamenta no haber tenido 
tiempo. para enviar a París un delegado oficial y anuncia la presencia del pro
fesor Whit~ey en calidad de observador; el profesor Hodg~, en nombre de 
los matemáticos ingleses, se. muestra. contrarió a la inmediata creación de una 

. unión internacional. En el transcurso de la sesión fueron leídas por el profesor 
Valiron una comunicación del profesor Ostinski que daba laad,hesión de 
Checoeslovaquia, bajo la condición de que los alemanes fueran -excluídos de 
la reunión y otra del- profesor Young de Sud Africa favorable a la 'creación de 
la Unión. El profesor Valiron ha recibido igualmente noticias de Noruega 
que señalan el deseo de los matemáticos de ,dicho país de esperar algún tiempo 
.para realizar la unión .. 
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A cimtinuación el Presidente co.munica que un Co.ngreso. Internacio.nal de 
Matemií.Úcas e~tá previsto. para 1950 en lo.s E'stado.s Unido.s, pero. estima que 
:se~ía " c~nv~ni~n~erealiza~' u~~' o.rganizaeióllaunque sólo. fuera pro.visio.nal, 
·co.n anterio.ridad ,a dicha fecha. Lo.s fines de esa o.rganización serían: 

19' RllUnh- co.lo.quio.s'.y ~eanudar la co.labo.ración científica. 

29 'Ayuda a lo.s países' aso.lado.s po.'r la guerra para \la reanudación de lo.s 
trabajo.s d~, investigación' (difusión' de revistas, tradUllCio.nes, micro.-

\ 'films,biblio.tecas matemáticas)., .' .. 

39 Suministrar apo.yo. para el desarróllo de las matemáticas cm lo.spaíses 
que' lo. necesiten. ' , 

49 Estrechar, lazo.s entre lo.s matemático.s' y las demás o.rganizacio.ll-es in
ternacio.nales ya existentes, tales co.mo. las de física, astro.no.mía, geo.
desia, estadística, bio.lo.gía, etc. 

\ 59 Favo.recer y facilitar el desplazamiento. de ~o.mbres de ciencia (adua-
,na, divisas, etc.). En tal sentido. ya han sido.' iniciadas las gestio.nes po.r 
la' Unesco.., 

~9 Elabo.rar y publicar resúmenes de las teo.rías matemáticas más recien
tes y po.ner al día la enciclo.pedia matemática. . 

En la discusión que siguió y que tuvo. una duración apro.ximada de cinCo. 
llOras, se manifestaro.n claramente do.s tendencias o.puestas: 

La primera so.steniéÍ.~: po.r casi to.do.s lo.s mate~ático.s no.rteamericano.s, y 
'en especial 'po.r el pro.fe~o.r ,Wiener,' se pro.nuncia co.ntra la creación inmedia
ta de la 'Unión, po.r co.nsiderarla prematura; so.stienen que co.nviene demo.rar 
dicha creaci6n po.r lo. meno.s hasta 1950, esperando. que para ento.nces estén más 
calmadas las pasio.nes suscitadas po.r la' guerra y sea el clima más favo.rable 
para la creación de una verdadera unión interncio.nal que 'agrupe a lo.s ma-' 
temático.s escandinavo.s, en particular el pro.feso.r Bo.hr y alguno.s matemáti
eo.s suizo.s. 

'Po.r o.trá parte el pro.fe~o.r Whitney co.munica que el 'Co.nsejo. de So.cie
dad,es Matemáticas Americanas se ha o.cupado. ya de la cuestión y ha expre-

'aado. sus deseo.s de que se haga una unión internacio.nal sin excluir ningún 
grupo. nacio.nal; hapro.puesto. también que se haga una re~ión previa de 
matemático.s en co.nexión co.n la próxima Asamblea de la Unesco. en México., 
la cual tendrá lugar en no.viembre de 1947'-

. La otra tendencia representada po.r la mayo.r parte de lo.s matemático.s 
franceses ,lo.s ho.landeses, lo.s po.lÍLco.s y el pro.feso.r suizo. Ostro.wski ,estima que 
hay pro.blemas planteado.s en la actualidad, tales' co.mo.: lo.s estudio.s referentes 
al establecimiento. de tablas! matemáticas, la difusión de libro.s y revistas en 
particular' las 'de o.rigen ruso., la reanudación cÍe revista~ 'alemanas (en par~ 
ticular las de tipo. biblio.gráfico.) y la ayuda a lo.s países devastado.s po.r la 
gúerra, que exigen la co.nstitución urgente de una unión, siquiera fuere pro.
visio.nal, de carácter internacio.nal abierta a to.das las nacio.nes que se adhi-
rieren' en' el mo.mento. de su co.nstitución y a las que' se adhiri'e~en po.sterio.r
mente. 

En lo.' que respecta a mi actuación co.mo. delegado. de la U.M.A. dí opi
'nión favo.rable a la creación I inmediata de una Unión internacio.nal, basán-

, ., 
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dome en, la necesidad de. ayudar la difusión. de libros y revistas. que la gue
rr(1 y sus consecuencias hacen muy_ difíciles en la actunli.dad. ' 

Ante la imposibilidad. de. llegar, a un acuerdo sobre la creación. de la Unión, 
'se levantó la sesión adoptándose únicamente dos, p'rop,osiciones,¡ma del pI'O
fesor Whitney que. dice.: "los matemáticos aquí presentes estiman, a título 
privado, que la creación de una uni6n iIÍternacional de matemáticos es de
seable ,., y la otra "el' profesor Bureau que previene la celebración de upa 
nueva reunión en el mes de octubre del corriente año. 

En resumen, puede considerarse que, aun cuando la' reunión no alcanzó 
sus objetivos de' echar las! bases· para la creación. de' una unión internacional, 
su realización no fué del todo inútil y es probable que dichos objetiv9s sean 
alcanzados' en: las próximas reuniones: de octubre en: París· y de noviembre en 
M-óxico. 

Manuel Balat¡zat 

UNION MATEMATICA ARGENTINA 

lleunwn del 21 de agosto de 194'1' 

El 21 de, agosto. de '194.7, la. Unióll matemática. Argentina realizó una re
unión.en homenaje. del.profesor de. la. Universidad, de Chicago,i Marshall· H. Stone, 

. quien" acompañado. de su, esposa, ,se. trasladó de Río· de. J aneiro. a Buenos. Aires 
especialmente invitado. por esta sociedad. matemática., 

Estando presentes los. señores M. CotIar, A .. E. Sagastume Berra, A .. Du
rañona y VCdia,.IJ .. C. Vignaux, B. Levi, E. H. Zarantollelloj. ¡,. A. Santaló, 
P. E. Zadunaiski, R. Gans, A .. A. Ricabarl'R, ,G. Turrin, H. Bosch,. M. Valenti
nuzzi, R Scarfiello, J .. B. Kervor, M. Bunge, A. Calderón, J. M. Goldschvartz, 
J. Banfi, J. Rey, Pastor, E. Corominas, E .. A. De Cesare, A. Cicchini,. C. A. 
Trejo, Giambiagi,.Dawson, ()l) y las señoritas J. M. Cardoso,. M. J .. Erl'amuspe 
y M. A: Ferrarij . el· presidente de la entidad, Dr. A. González Domínguez, pro
nunció' algunas palabras. sobre. ia personalidad del eminente matemático y se 
dió. comienzo. a las expÓ'siciones cientificas.. . 

El señor Mischa CotIar se ocupó de Uit método para obtener congruencias 
. de númB1'os de Bemo¡¿lli, dando a conocer algunos resultados de sus investi
gaciones,. y eL Pl'of .. Ricardo Gans. trató detaliladamente El teorema de recipro
cidad en la lladiotecnia, asunto de gran valor práctico. El Prof. Marshall H. 
Stone. habló ampliamente sobre· El desal'roUode la Matemática en Estados Uni
dos, destacando la importancia de las. modernas máquinas' calculadoras, de las 
que se ocupa. intensamente von Neumann. Estos. trabajos, estimulados por las 
necesidades de la reciente guerra, están. resultando. fructíferos tanto para la 
técnica como para. las matemáticas puras, así como para la lógica, pues su 
mecanismo. operatorio. plantea. problemas· vinculados. con esa disciplina. Se refirió 
asimismo a la labor de los topólogos, que hoy ocupan un lugar prominente en 
laB activ.idades matemáticas. de los Estados. Unidos, ya los trabajos de apli
cación fisiológica, debidos· al. conocido. matemático Norbert, Wiener. La. guerra, 

l' 
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üijo, dispers6 a la gente, deprimi6 las tareas deinvestigaci6n y provoc6 nu' 
merosos cambios en el personal científico 'de las' universidades. -

Terminada la sesión, se realizó una cena, de cuyo amable intercambio, par
ticiparon elProf. E\tone y su esposa, las señoritas Repetto, Uranga, Fernández 
Long y Cardoso, las señoras González Domínguez, Y. Frenkel de Cotlar, Maz
zoIli de Mathov, Mossin Cottin de Lapzeson y los señores Santaló, Cotlar, De 
'Cesare, Diharce, Valentinuzzi, Cicchini, Aguirre, Bahm, Ricabarra, Zarantonello, 
,Scarfiello y Durañona y Vedia. Después de pronunciar algunas palabras este 
último, el, Prof. Stone agradeció el homenaje, evidenciando" una vez más, su 
.afabilidad y buen lmmor. 

,M. VALENTINUZZI 

BIBLIOGRAFIA 

A Oollcction of PapC1"S in mcmory of Sir Williarn Ro,wan Harnilton. 
Publicado p'or Scripta Mathcmatica, Yeshiva College, 82 pági
nas, 1945. 

Se trata de la publicación n9 2 de la serie "The, Seripta Mathematica 
'Studies" y se debe a la colaboración de varios autol·es. 

Después de una nota editorial y una fotografía de Hamilton con uno de 
':sus hijos, se tiene un esbozo biográfico escrito por D. E. Smith, ,en que se 
,aestaca el prodigio de la mentalidad del creador de los cuaterniones, quien, 
cuando niño, leía latín, griego y hebreo y recitaba largos fragmentos de Dryden 
,y Milton. 

J. L. Synge se ocupa de "La vida y de los primeros trabajos de Sir Wi
lliam Rowan Hamilton" en casi, doce interesantes páginas. Para Hamilton, la 

, 'óptica y la dinámica son dos aspectos del cálculo de variaciones. Introducida 
'la noción de función característica, Hamilton trató de lograr 'todas las pro
piedades de las extremales a partir de ella. Demostró, además~ que esa función, 
tanto en dinámica como en óptica, satisface dos ecuaciones diferenciales, de 
modo, que el prob~ema de resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de la 
'dinámica se convierte en el de la resolución de dos ecuaciones diferenciales en 
üerivadas parciales. En esas investigaciones se originaron los trabajos de J 0,

eobi sobre dinámica y la teoría de las transformaciones de contacto infinite
simales. 

A continuación C. C. Mac Duffee trata, en un ensayo titulado "Lo que 
le debe el álgebra a Hamilton", sus intentos de fundar la teoría del álgebra 
en el continuo temporal, sus trabajos sobre números complejos y la creación 
de la teoría de los cuaterniones, teoría de la cual contiene el libro una expo-, 
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sidón elemental debida a F. D. Murnaghan ('.' An elementary presentation of 

tite theory of quaternions "). . '.' . 
La colección contiene un estudio de H. Bateman sobre "La obra de Hamil

ton en dinámica y su influencia en el pensamiento moderno", en que, se ocupa 
del "principio de Hamilton' ~, de las ecuaciones canónicas y de la ecuación de 
Hamilton·Jacobi. Acompañan a este trabajo ciento seis útiles citas bibliográficas. 

Se cierra la coleccióll con un estudio. de VIadimir Karapetoff titulado 
"La constancia de la velocidad de la luz"; en que se propone demostrar que 
esa propiedad de la luz puede ser directamente dedueida de ciertas propieda
des diferenciales de 'un espacio rep'resentativo de euatro dimensiones. 

Este libro contiene, además, una composición' poética de Hamilton, una 
opinión de Edwin B. Wilson sobre la obra de HamiltOl~ en! mecánica y otros 
datos, algunos biográficos, que contribuyen al conocimiento del insigne mate
mático. 

PEDRO PI CALLEJA, Introdtwmón ál álgebra vectorial. Buenos Aires. 
1945. Un volumen de 137; páginas. 

Se trata de una publicación' de la Universidad de Cuyo, en la cual profesa 
el autor. Un acápite de Bertrand ,Russell (La abstmooi6n, mtnqwl difíoil, cs' 
la fuente del poder téónioó) y' un prólogo de J.' Rey Pastor abren el libro .. 
Se compone de seis capítulos que tratan, sucesivainente, los siguientes temas:: 
Conoepto de veotol', Produoto inte1'no o ,esoalar, Al'oa '!J volwmen, Produoto ea;: 
terno o veot01'ial, Los espaoios lineales y las ill1tZtiplioidades veotoriales en el 
est1¿dio de las 'magnitudes físioas, Tenso'res. ' 

Hay bibliografía amplia y útil. 

PEDRO PI CALLEJA, La proyecció~ cornforrne 'cilíndrica t~ansversa' 
de Larnbert corno introducción a las coordenadas d{') Gauss - Krü
ger. Centro Estudiantes 'de Ingeniería de' San Juan, Argenti-
na, 1946. . , , ' 

Se trata de un trabajo didáctico. Expone el concepto geométrico de re
presentación analítica cartográfica y las superficies defini'das e~ forma pa
ram(¡trica, oCllpándose de las coordenadas curvilíneas. Estudia la proyección 
conforme cilíndrica transversa de Lambert, apr~piadap~r~ representar ·te
rritorios extendidos en la dirección norte-sud, y las representaciQnes geodési
cas, refiriéndose a la elipse índicatriz de Tissot. Trata de la caracterizaci6n. 
de las representaciones, da ejemplos, expone f6rmulas generales de las repre
sentaciones eonformes, dedicándose; filialmente, a la repr~sentaci6n de Gauss.-
Krüger. ' 
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PAUL MONTEL, Seleota. Citnquarntanati1-e Soientifique (1897 -1947). 
Gauthier - Villars, París, 1947. 

Se trata de una hermosa publicaci6n en honor de Montel -que contiene, 
algunas de sus propias publicaciones y traliajos de H. Milloux, G. Valiron, 
J. Dufresnoy, M. Biernacki y A. Marchand. Los titulos se refieren a ras fa
milias normales de funciones analiticas, las familias ~uasinormales, los va
lores algébricos .de una funci6n entera o meromorfa, las familias complejas, 
las funciones uni y multivalentes, la intf;lgral superior y la integral inferior 
de una ecuaci6n diferencial, los. polinomios de aproximaci6n, ,los m6dulos de 
los ceros de los polinomios, la geometría finita, -la vid,a de E. Picard y 
la vida de E. Lebesgue. Hay una lista cronol6gica de los trabajos de Montel. 

Jubilé Soientifique de M. PauD Mantel: Gauthier - Villars. París, 1947. , 
El 18 de. marzo de 1947 se celebr6 en la Sorbona el jUl:Jileo de Paul 

Montel, matemático que ha dictado cursos en nuestro país. Esta publicaci6n 
contiene las alocuciones de Gustave Roussy, Jean Cabaunes, Louis de Broglie, 

. del general Brisac, de Paul Tournon, ~e. Prenant, Albert Chatelet, Char
les de La Vallée - Poussin, M.I. S. StOllOW, M. Sz. Mandelbrojt, Emile Borel 
y las palabras pronunciadas por Montel en esa ocasi6n .. Hay otros datos vin
culados al acontecimiento: telegramas, adhesiones, etc. 

NICOLÁS RASHEVS~Y, Progr(')So y aplioaoiones de la Biólogía Mate
mátioa. Espasa - Calpe Argentina, Buenos Aires - Méjico, 1947. 

\ Un volumen de 277 páginas. 

Está en circulaci6n la edici6n castellana de la obra "Advances and appli
cations of Mathematical Biology", a la que se ha agregado tres apéndices 
de actualizaci6n. N. Rashevsky es profesor de biofisic~ matemática en la 
Universidad de Chicago y ha logrado formar escuela dentro de esta disci
plina. En este libro recurre a métodos. matemáticos más sencillos que los 
empleados en otras de sus publicaciones y. abunda en datos y verificaciones 
experimentales. Se ocupa de los fen6menos de difusi6n en las células, del cre
cimiento celular, de la divisi6n celular, de la excitaci6n de los nervios, de las 
estructuras neuro16gicas, de ciertas cuestiones' de psicofísica, etc. 

\ 

DAVID EUGENE SMITH, The poetry of mathematics and orther essays 
(La po·esía de l(JJ matemátioa y otros ensayos). S01'ipta, Mathf!
matioa, New York, 1947. Un volumen de 90 páginas. 

,Se trata de un librito cuyo contenido es el siguiente: La poesía de la 
matemática, La ?'eligi6n de¡ matemático, Thomas Jeffe¡'son y la 'matemática 
y Gaspar Monge CM.no político. Son artículos, intactos o mOdificaci6n, ya apa-



reemos en :l'evistás 'espeeia'liza:aas,p'sl'O 'qtre ;no son ,:predsamentetinat6móJtieoil, 
sino que .tratan asuntos colaterales de, 'lamateíiíwtica. 'Resruta:n 'útiles 'a'l hom
bre culto, al. especialista y al profesor. 

CASSruS JACKSON '!{EYSER, MrithBmatics as a C1¿lture clue ana o~'he1' 
essays (ID valor cuUural, de la ma~emática y otros ensayos). Scrip
ta Mathematica, New York"1941. Un volumen de '1/77 páginas. 

!Ellite li:bl'O 'comititilye el Pl:itner volumen de la 'colección: de 'trlllbajos 'de ~c. 
if. K:Elyser. Sueon'tenidoes va,l'iaaiJ: 'El sentido (le Zamwtem~íioá, La 'VlniI01'
tanoia de la matemática, El valor cultural de la matemática, La enseñanza 
impartida por los sabios a los pro/anos, La naturaleza de la fwnci6n dootri
na,'ia y '~~l'U'Papel 'en el ,p&nsOIIllliento raoiona7" -La 'Irl"atemátioa :yla ,,semántioa, 
Vistazo a algwnas ideas de Charles Banders Peirce, William Benjamín Smith, 
iba mat"em"áticay ~a danaa "de ,la vida, Tres grandes sinónimo8: ,"elaoión, trans
rj'ormaUión, fwnci6n, f"ilfredo Federico :DámasoPare~o :mallem{ítico, 'economís
,ta 11 'Soci6logo y {Pan1iéti'CJa. ' 

Lleva:una fotografiade iKeyser y tres 'de Peiree. 

A. LICRNEROWrCZ, Algebre et analJyse linéaires. Masson et Cie. Pa
rís, 1947. Un volumen de 316 páginas. 

El autor es profesor 'en Estrasburgo. El libro, 'cuya :ide'a primera se debe 
a Georges Bruhat, muerto por Franeia en 1944, mtegra ,la 'Oovec6iJón de obras 
de matemáticas para físicos publicada bajo la direcoi6n de G. Darmois. La 
expesiei6n está Clivrdida 'en aos, -pártes ~ lapritneta se oeup'a 'ae'álgebra lineal 
yabarca,en cuatro 'capitulos, 'las ecJltaciones :lineales, 'el 'espabi'o '¡¡'uolvaéo '!J 
'lt-o'l'mÍ"tico, el 6.lgeb,·á" ¡te Zas matrices y Zas formásy 'el á"t?Jebtá 'tensorial y 'eZ 
áZgebrá elttm'ior ;'la¡segundittratn., 'también en 'cliati:o 'capitulos" el 'an'álisIs li
neal: formas diferen'cialescllftrJr'im'es, integrales m'Ul-tiples '11 !órmilZa de BtiJ7tes, 
'desarronos enseries de funoion'e8 a'rb~trarias, nociofl:es sobre ,l¡¡soperalldre's 'li
neales fUncionales y ecuáciones ~n'f;eg'ta,7;eÍl. 

M. VAtEN'TINtrzzI 

" , 

\, 



. I 

\, 

PUBLICACIONES DE LA U. 1\1. A., 

Vol. I (1936-1937). Vol., II (1938-1939), Vol. VII (1940-1941), Vol. VIII 
(1942), Vol. IX (HH3), Vol. X (1944-1p·15); Vol. XI (19'15-1946), 

Vol. XII (1946-1D47) . . 

Notas y ,memorias de .J. BABINr, M. BALANZAT, J. BALSEIRO, J. BARRAL 
SOU'l'O, A. BA'l"rra, G. BECK, C. BraO'ERI, G. BIRKTIOFI", U. BROGar, C. A. ,BULA, 
M. BUNGE, H. E. CÁLCAGNO, F: CERNUSCIII, A. W. ,CONWAY, E; COROMINAS, 
G. CRESPO, E. A. DE CI,SARE, J. DE OlCCO, J. A. DEL PERAL, ,r. F.:\.VET, E. FE
RRAiu, V. y A. FRAILE, Y. Fmmr~EL, R. FRUCR'f, ]]. GASPAR, E,. GAVIOLA, A:
GONZÁLEZ Do:r.rfNGUEZ, A. J. GUARNIERI, J. E. HERRERA, E.KAsimR, G. KNIE, 
N. KRTYOSÚEIN, T. LEVI-OlVl'fA, W. LJlY'rEl'Í, W. MXCRLER, J. L. MASSERA, L. 
NACHBIN, M. PE'.!'ROVICTI, M. M. PErX<YfTO, A. PETRACCA, E. R. RAIMONDI, J . 
• Jo REBELLA, ,r. REYPASTOR;S. Ríos, P. ROSSELL SOLER, M. SADOSKY, R SAN 
JUAN, 1_. A. SAN'l'ALÓ, M. SCTIONBIORG,· S. SISPANOV, A. TERRACINI, P. TRUILLEN, 
F, TORANZOS; J. V. USPENSKY, G. VALIRON, G. WATAGIIIN, ,J. WÜRSCRMIDT. 

In.Eonnes de las reuniones de la. Asocia,cióll Física. Argentina. 
Soluciones ele temas in'opuestos. Bibliogl'afía., Cl'ónica., etc, 

Vol. III(1938-1939), Vol. IV (1939). Vol. V (1940). VoL VI (1940-1942), 

]'ascículos BepUl'aelos 

NQ 1.. GINO 'LORIA. Le Matelnat'iche in Ispagna o in ÁI'gentina. - NQ 2. A. 
GONZÁLEZ DOMiNGUEZ. Sol11'e las sel'ies de fwtdones de" HermUCo. - NQ 3. MI-' 
CREL PETROVIC'H. Rema?'q'ues arithmétiques sU?' 1¿ne, éq11ation cliff.el·enlielle el1b 
pl'Clltiel' orel1'e. - NQ 4. A. GONzÁLEZ DOMÍNGUEZ:. Una 1t1lCVa elemostl'aei61b' elel 
te01'emp, límite elel Cáleulo cIe Probabiliclac7es. Conelieiones necesCwias V S1lficien
tes pMa qlto 1tna fmtd6n sea integml ele Laplace. - NQ 5. NIKOLA OnRECE:KOFF. 
S71': la som1l!at~'on absolue par la 'transfol'lItation ,d 'E7tlCI' des séries' elivcl·gentes. 
- N'r 6. RICARDO SAN JUAN, De1'ivaci6n e in·tegl·aci6n ele sm'ies asint6ticas. -
NI' 7. Resolución adoptada.· por ,la. U. M. A. 911 la. cuestión promovida. ,por el 
Sr: Carlos Biggeri. - N0 8. F. A:r.rODEO. 01"igen V clesál:,'ollo ele _la (Geome
tría Pl·ovc.o'l'iva, - 9. 'CL<Yl'ILDE A., BULA.' Teor'Ía V~álculo elc los lIwmentos 
elobles. - NQ ID, CLO'l'ILDE A. BULA, Cálc71l0 ele· snperficies de fl'couencia, 
- NQ 11. R. FRUCI!'l'. Zw' Geome't1'ia a'llf einor Fliiche. mit inelefinUel' Metl'i7G 
(Sobre la Geometría ele 1!1ta supel'ficie, con mét1'Íca, incIefini.ela) , ...:.... NQ 12. A. 
GONZÁLEZ DOMiNGUEZ. Sob?'e 1tna .1Iwmoria elel Prof. J. C. Vignaux. - NI' 13.' 

.. E, 'l'ORANZOS. Sobl'e las singnlal:iclacIes ele las cmvas elc Jorelan, - NQ 14. ,M. 
BALANZAT,' F6n1t7tlas i.ntegmles elo la intm'secci6n elc conjnntos. - NQ 15~' G. 
KNIE. El p?'oble1llu ele va?'iós clectr07ws en la Inqeán'ica c7tantista. - NI' 16. 
A. ,TERRACINI. Sobl'e la existeno'ia ele snpel'ficies OjIvas líneas pl'incipales son 
ela,c7as. - NI' '17, L. A. SAN'l'ALÓ. Valor Ineelio del número ele partes en que 
1tna figm'a coitve ... ca es elivielicIa pO?' n l'ec'tas al'bi'tl'U1'ias. '-- NI' 18, A. WINT
NER. qn thB Í't01:qtion of elistl'ib7ttion f11notions in the calcnl71s of pl'obabilitv 
(Sobl'e la itemei6n ele f1l1wiones cIe cIis,trib7Wi61b en el cálcnlo cIe pl'obabiliela
cIes). - NQ 19. E. FERRARI. SObl'O la pamcIoja ele Bertmnkl, ~ NI'. 20. J. BA
BINI. SObl'O algnnas propioc7acIes cIe las elel'ivaelas V ciertas ¡lJ1'imitivas ele los 
polinOIn7:os cIe Lrgenül'e. - NQ- 21. R. SAN JUAN. Un algorillJW ,ele s711nacion 
ele sedes elivergentes. - NQ 22, A. TERRACINI. Sobl'e cilgmws 17lgal'es geomé
tricos. - NI' 23. ,V. Y A. FRAILE Y C. CRESPO. El 17tga?' geométrico V lugU1'es 
elepnntos áreas en el 1llano. ~ NQ 24. R. FRUCR'f, Coronas cIe g1'11pOS V sus-

I s¡lbgr1tpos, con una apliccwi6n a los ektenninantes. - NQ 25. E, R. RAIMONDI, 
Un probklna cIo lJ1'obabiloiclaeles goo?nét1"icas sobre los conjuntos elo triángulos. 

En 1942 la. U, M. A. ha. iuiciado la. publicación ele Ulla, nueva. serie de 
"Memori!l!s y monografías" de las que han aparecic10 hasta. ahora las s:guientes: 

VoL I; NI' 1. ~ GUILLERMO ;KNIE, Mecánica oncI7tlp,to1'ia en el espacio cur
vo. NI' 2. - GUIDO BECK, El eS1Jacio físico. NQ 3, - JULIO REY PASTOR, Intc
gmlc!i parciales c7e las f7/.1lcionos ele dos va1'iables en intorvalo infinito. NI' 4. 
,- J'ULTO I-1.EY PAS'l'OR, Los 1í.ltúnos teoremas geoméú'icos ele Poinearé V sus 
aplicaci01~es. Homenaje póstumo al Prof, G, D, BIRIOIOFF. 

Vol. II; NQ L:- YANNY FRENKEI."Cl·itcrios cIe bicompacicIacl.}J cIe H·co11t
pletielael cIe 1tn espacio topol6gico accesible ele FI·ochet-Riesz. NQ 2.- GEOR
GES VALIRON, Fonctions enUercs. 

AdemÍls han apareciclo tres cuadel'l1os de Miscelánea matemátiaa. 
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