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, Por ser la U. M. A. miembro del patronato de la ,Mathematical 'ReviewB 
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de la publicación de trabajos originales. ' 
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estudios de física o ele astronomía. 

Las, solicitudes de ingreso, que deberún llevar la firma de üos socios ac· 
tivos o adherentes, habrún de dirigirse al secretario localgue corresponda. Los 
socios activos abonarán una cuota mensual de, 7 $; los adhcrcntcs de ,5 $ y 
los estudiantes tIe 3 $; En estas cuotas están incluí das las suscripciones al 
6rgano de la A. F. A. y t1 la rev~sta "Ciencia le Investigaci6n' '. , 

Los manuscritos destiuados a la publicación y la conespondencia admi· 
nistrativa deberán enviarse al délegado de la A. F. A., Guic10 :Bcck, Laprida 
922, C6rc10 bao 

Para la redacci6n y presentaci6n de los trabajos se agradecerCt se tengan 
en cuenta las N o?'?1las gcnc7'alcs distribuíc1as con esta revista en 10,15. 
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NOTAS SQB)lE LAS DISTR~BUCIONES DE POISSON 

por A .. BLANO-LAPIERRE 

La¡;; distribuciones de Poisson son muy conocidas. Bastará, 
pues, recordar rápidamente una de las definiciones posibles. Se 
trata de una distribución aleatoria. de puntos sobre el eje de las t 
[- a. < t < + a. J. Se parte de llna función cierta p( t) que será 
la densidad de la distribución. Se sl1pone que se verifican las 
condiciones siguientes: . 

a. ) la probabilidad de que un punto de la distribución .. ~aiga 
entre t y ~ +\l\t es un infinitamente pequ,eño equiva,lentea 
pl\t; . 

~) la. probabilidad de que más de un punto de la distri
bución . caiga entre t y t + l\t es un infinit~mente pequeño de 
orden superior; . 

,) si l\t1, l\t2, ••• son intervalos 'disjuntos, los números de 
puntos N l' N 2' . .. que caigan respectivamente en l\ t1,·/J. t2, ••• 

son variables aleatorias independientes. 
Se puede mostrar que si estas hipótesis se verifican, entonces 

el número N de puntos de la distribución que caen' en un intC¡f
valo 11 t es una variable aleatoria que satisfaoe a la ley de Poisson .• · 
es decir, que la probabilidad de ql,le N tome un valor m .,Centero) 
es 

.P(m) = 
(a.)me-a 

(1): 
mI 

con - J~ o. 

(v, = p(il,) d&. (2) 
ti 

Un caso particular muy importante es el que corresponde 
a p(il) =Po = constante (distribución uniforme) . 

. En general, cuando se trata de distribuciones de Poisson, se 
presta sobre todo atención al número de puntos que caen en un 
intervillo, dejando de lado el estudio de las propiedades estadísticas 
de las magnitudes de los intervalos que separan dos puntos suce-' 
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sivos consecúti~os. A .pesar de eso, parece que la consideración 
de estos intervalos puede conducir a demostraciones, muy sen
cillas (*) . 

. ; ,." 

1. Teorema di,.,~cto. - Si se sabe que el principio de un in
tervalo está en ti' entonces (a probabilidad condicional de que la 
extremidad de este intervalo caiga entre t 2 y t2 -1- dt2 es 

f(tv t2) dl2 

don 

JI2 ( , 

f( , , ..:. I P ll)cl& (t) tVI t2) = e 1 p , 2 • '(3) 

La demostración es inmediata; la prob¿¡.bilidad buscada es la, 
probabilidad de realización' simultánea ele los dos suoesos inde
pendientes siguientes: 

1 0. No existe ningún 'punto entre ti y t2 ; 

2°. Existe, por lo menos, un punto entre .t2 y t2 -I-dt2. 

Más interesante es ,el teorema recíproco, puesto que da un 
método de· introducción de las distribúciones de Poisson. 

. 11. Teorema r,ecíproco. - Sea una f¿nción f(ti' t2) que su
pondremos acotada y de derivadas continuas en la re.gión t2 G ti' 
Vamos aconstruÍr una distribucIón de puntos ,sobre la parte po
si,tiva del eje ele las t., 

, ' li es una variable aleatoria de densidad d~ proba~ilidad 
f[0,l1]; , 

l2 es una variable aleatoria cuya densidad de probabilidad 
cbndicional, cuand;' el valor l1 es conocido, es f[li> l2]; 

la es una variable aleatoria cuya densidad.de probabilidad con
dicional, cl!()ndo se, conocen, el valor de li yel valor de l2; es' 
f[li -1- l2' la], ... ,' etc. 

Estas definiciones su~inistran un mecanismo de pruebas -su,
cesivas que permite definir la sucesión li' l2' la;. ;. A ,esta suoo
sióñ asociemos la distribución de los puntos de abscisas lo,ll,' 
t2 • •• ~ iguales a ' 

(*) La idea de, lac1emost.raci6n del' teorema recíproco que sigue me vino 
'después de interesantes conversaciones mantenidas' con el Doctor S. Selzer~ 

/_~~_.,III. ;;;;;, _;:;:=-~.-.._-_ .. :.. 
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t3 = l1 + l2 + l3 

, ' 

Teorema. - Sea 3· un mím(jro arbitrario positivo. Si, en la 
distribución pl:ecedentri hay independeilcia estadística entre el cam.,. 
po t> 3· Y .el campo O < t < 3', ,entonces esta distribllción es izna 
distribuciÓn de Poisson. 

Para. demostrarl() vamos a probar que la función I tiene, 
bajo la condición impuesta, la forma (3). 

10. La probabilidad de que exista por lo menos un pllnto 
"entre 3· y 3' + .13' es u~ infinitamente pequeño equivalente a 

1(3',3) .13'. En efecto, usando la propiedad de independencia, 
esta probabilidad puede calcularse suponiendo que' exislie 1.111 pmi-
to en .&. . . 

, 2°. -Calculemos de dos maneras la probabilidad de que el 
primer punto de laJ distribución, de abscisa superior a x, caiga 
entre y e y + .1 y [y> x J. 

a) En:virtud de la admitida independencia, se ,puede suponer 
que existe un punto en x sin mod~ficar las probilbilidades relativas 
a acontecirriientos futuros con respecto a x: ,entonces la proba
bilidad buscada es' 

I[x, yJ .1y. 
, ~) Las posibilidades pueden c1asificarseen categorías dis-
juntas de la manera siguiente. Se:a .& la abscisa del punto de la dis
tribución de abscisa ,inmediatainente inferior a y (este punto siem
pre existe, puesto que to = O 'es un punto de la distribución). 
Si .1t1 y !1tg son dos intervalos disjuntos, .& no puede pertenecer 
simultáI}eamente a ambos y, por eso, la clasificaCión de las 
pruebas según el valor de 3· conduce a' una clasificación én cate
gorías disjuntas. Por otra parte" decir que .& pertenece a u'n 111-

tervalo 3'0' 3'0 + d.& ,es decir, 
10. que, por lo menos, hay un punto en, este intarvalo (la' 

probabilidad de esto es 1[3'0' 'ooJ d.&); 

• 
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2°. Que ,el iÍlter~alo que principia entl'le &0 y &0 + d& tiene 
su extremidad entre y e y+dy, (probabilidad f[&o,y] L1y). No 
se debe olvidar el caso & = lo = 0, que tiene una probabilidad 
f[O, y] L1y. Sumando todas las posibilidades se halla una éoba~ 
bilidad igual a 

L1'y{lJ; f[&, y] f(&, &)d& + f(O, y). 

Igualando las dos expresiones de la misma probabilidad re
. sulúl: . 

f[ x, YrJ=J;'f[&, y] f(fJ:, &)d~ + f(O, y). (4} 

Esta expresión es una i,dentidad en x [x < y]. 

Derivando con respecto a x 

of ' 
ox 'r= f(x, x) f(x, y). (5) 

- Se ve que la solución de esta ecuación depende de una fun
ción p arbitraria de' una variable y se escribe" 

, 
~ fY p(u)du f(x,y)=p(y)e- ro • 

Esta expresión es la Ihisma que (3), con lo cu.al 'queda de-
m mostrado el teorema. . 

" ... ~ 
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ASOCIACION FISICA ARGENTINA, 

DECIMOCUARTA REVNION 

Celebrada. en el Instituto de. Física de La Plata los días 
22 y' 23 de s!3tiembre de 1949 con las presidencias de los DDes., 
Ricardo Gans y José Würschmidt, el Ing. Ernesto E. GalloJ1i 
y los Dres. Gans y Platzeck suoesivalIlep.te. 

GRONIOA 

El Instituto C\e Física de La Plata fué el escenario de la 
reunión de primavera de 1949. Dos días repl,etos de sesiones de 
comunicaciones originales, conferencias;" informes, reunione$ de 
·C. D.,asamblea y sesiones culinarias dejaron a la,abundante 
concurrencia cansada; pero satisfecha. Las enf.ermedades infan
tiles de la física y la astrofísica han: sido, en buena parte, su
peradas, apareciendo síntomas de sano crecimiento. Hemos visto 
un buen número de caras nuevas incorporadas a la cIencia argen
tina: algunas de hombres' ya formados en latitudes de otro signo 
que nos traen su 'valiosa colaboración, otras de jóvenes de nues
tras universidades que principian a producir. 

En la sesión inaugural- del 22 el .profesor . Ricardo Gans 
pronunció una conferencia magistral so);>re magnetismo, ilus

. trada por un buen número de demostraci9nes experimental,es. 
A continuación efeytuó una demostración de su. nuevo estrobos-
copio, asistido por el DI. Guillermo Bibl. ; 

Al comienzo de la sesión de la tarde el profesor Beppo 
Levi nos brindó una medulosa y. amena conferencia sobre la 
historia del principio de inercia en la época de Ga..lileo y Sl.l, 
relación con los conceptos modernos de la teoría de la relatividad. 

De las 20 comunicaciones originales, 5 provenían del Ins
tituto de Física de Buenos Aires, 4 del Instituto de Física de 
L~ Plata, 4 del Instituto de Matemáticas. de Buenos Aires,. 3: del 

. Observatorio ele La Plata, 3 del. Observatorio de Córdoba. y 1 
de 'la Agrupación de Estudiantes de Eísica. de La. Plata. La, 

"'. 

! 
.' 
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curva de distribución es satisfactoria; el nivel científico, en 
general, parejo y aceptable. Los trabajos de ~strofísica fueron 
~uficientes para llenar la sesión de comunicaciones del viernes ' 
23 a la mañana. Pero no todo fué satisfactorio: la producciÓn 
en física experimental fué insuficiente, .de· modo absoluto y de 
modo relativo: ,a 10 comunicaciones de física teóricas'e en
frentaron únicamente 3 de física experimental. Las 3, del la
boratorio de rayos X de Galloni en Buenos Aires. ¿ Qué ha
cen los otros laboratorios con sus valiosas instalaciones deslina
das a física experimental? No tenemos aún un exceso de físicos 
teóricos y matem~lic()s; pero teflemos un defecto de físicos ex
perimentales. El númoro de estos úlfimos 'debería ser varias 
veces mayor que el de los primeros, para un' crecimiento ar
monioso. Conviene que los directores de institutos orienten un 
mayor número de jóvenes estudiantes hacia los trabajos expe
rimentales. 

Los informes del doctor Antonio E. Rodríguez, del Ins
tituto d,e Física de La Pl-ata, sobre la teoría general de los lí
quidos de Born y Green, 'y del Dr. Kurt Franz,, del Instituto' 
Radiotécnico de Buenos Aires, sobre el ruído de 'fondo en 
receptores, fueron bien presentados y bien l'ecibidos. 

Como autoridades . de la reunión fuero~ 'elegidos:'. presiden:' 
te, Dr. Ricardo Gans; vicepresidentes, Dr. José Würschmidt, 
Ing. Ernesto E. Galloni y Dr. Ricardo Platzeck; secretario", 
Sr. Marco A. Poggio y. taq~igrafoi Dr .. José Westerkamp . 

. La Asamblea resolvió someter al voto postai de los soCios: 
l. - Agregar a la C .. D. _ Ufl Director. de Publicaciones; 
2. - Aumentar las cuotas a 3, 5 Y 7 pesos-mensuales. para 

socios estudiantes, adhere,ntes y activos, autorizando el pago por 
adelantado con un descuento d~ 1/12; 

·3. - Fijar $ lOO' como cuota ánual míriima para socios 
protectores (Art. 7); , 

4. - Autorizar a lá C. D .. para aumentar nuevamente las 
cuotas, si fuera necesario. 

La C. D. resolvió: 1) cobrar a los autores por las tiradas 
aparte de los. artículos de la Revista una suma razonable, cuyo 

, ..... 
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pago se 'espera sea hecho, en la máyoríacle los casos, por las 
instituciones en que trabajan; .y 2) autorizar la pub!i.cación 
en la Revista de trahajos redactados en otros idiomas, debi'endo 
el resumen estar én español.' 

Una brillante cena de despedida en el Jockey Club de La 
Plata y una. no .mepos brillante. tormenta de verano en pri'ma-

. véra cerraron ~ignamente la décimocuarta reunióü. . 

E. Gaviolá. 

INFORMES 

RICARDO GANS (Instituto de Física, La Plata) : Sobre, el magnet'isrno 
(con demostraciones: experimentales) '. 

RICARDO GANS y GUILLERMO BIBL (Instituto de Física, La Plata) : 
Sob1'e' est1·oboscopios. 

BEP~o LEVI(Universidacl del Litoral) : Sob1'e la histo1'ia del p1'i111• 

cipio de inerCia. 
EMILIO ROXIN (Instituto de Física, Buenos' Aires) : El ultrasonido, 

su obtención y estudio. . . 
ANTONIO E. ROD~ÍGUEZ (Instituto de Física, La Plata) : La teoría 

cinética general de los líquidos, de Borto'y Green. 
KURT FRXNZ (Instituto Radiotécnico de la Universidad de, Buenos 

Aires) : Bob1'e el 1'1¿id'o de fondJo enl los recepto1'es. 

RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

1. ALBERTO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ (Instituto de Matemática, Bue
nos Aires) : Cl'ite1'ios d:e estabilidadl pam. circv,itos lin-eales. 

,Se dan criterios deestabilida<;l, del tipo :del de Nyquist, para 
circuitos con. constante~ disfribuídas. La demostración se basa 
en :el teorema según el cual la función: 

'G(p) = f(p) . 
l-f(p) 

es la integral de Laplace de una función sumable si f(p) go
za de igual propiedad, y es además: f(p) :-/-: 1 para x > O. 

2. RICARDO GANS (Instituto de. Física, La Plata) : Antena de cuadro 
circular. ' . 

Gracia.s al alto grado de simetría del círculo el comporta-
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miento de·' una antena de <;:uadro circular es· particularmente, 
sencillo. Para la intensidad de Corriente vale 

1 = E z: en cos nep+1 n sen nep, 
o n R +L' n

2
i 

. n nOJl-· rOn W 

,siendo las en y In los coeficientes de Fourier de la onda in
cidente Eo, su amplitud, les 'decir. existen resistencias Rn, self
inducción Ln y capacidad en, todas por unidad de longitud, 

. _ pero son funciones de n y de 2~r (r radio de la a,ntena, A lon-

gitud de onda). ' 

3. MANUEL BEMPORAD (Instituto de Física, Da Plata) : La impedan_ 
cia de antenas rectilínea~. 

Partiendo de la ecuación de Hallén, se obtiene la distri
bución de la corriente en una antena rectilínea de longitud 21 
mediante un método sugerido, por el Profesor Gans, basado el~ 
un desarrollo en serie de Fourier de 1;( z). De esta manera es 
posible calcular la corriente en cualquier aproximadón, sin que, 
se comp,lique mucho el aparato matemático. Conociendo la co
rriente en el punto de alimeñtación y el voltaje, la impedancia 
se obtiene de inmediato. Como ejemplo se ha calculado numé-'· 
ricamente la impedancia' de una antena en tres aproximaciones 
y comparado los resultados con los de Hallén .. 

4, OEOILIA MOSSIN KOTIN (Instituto de Física, Buenis Aires) : Sobre 
el p1'oceso rad~ativo de seg1tm.wo Q1'd!e1l •. 

El elemento de matriz .. que, en la teoría de la radiación, 
corresponde a un proceso de segun?o orden, consta, en la re
presentación hipercompleja, de dos partes, de primera y de se
gunda clase, respectivamente: Estas dos partes ,Corresponden a 
d~s procesosdisfintos: al efecto de Compton.y a la creación o 
aniquilación' de un par por absorción o emisión dedos foto
nes. Evaluando así el elemento de matriz se obtienen de éllas 
las fórmulas de jüein-Nishina (efecto Compton) y la fórmula 
de Dirac (aniquilación de un par en el vacío). 

5. GUIDO BEOK. (Observatorio Astronómico, Oórdo:ba): Acerca de la, 
variación de masa de 'ftna partícula elemental. 

La cuestión de la variación de masa de una 'partícula e1e-

," 

" 

't . ~J~ 
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mental está estrechamente vinculada e a la del defecto dé masa 
dé un sistema compuesto. Cons:iideraciones elementales relativas 
al comportamiento de sis~emas que contienen cOrT1entes .eléctricas " 
nos enseñan, que el campoestátioo contribuye en (1/81t) (E2-H2) 
a la densidad invariante de la masa del sistema. Estas con
sideraciones, obtenidas a base de modelos clásicos" concuer
dan con los resultado\s que fluy~n,. en lel cas~· corresponl
,diente, de la electrodinámica·· cuántica pero difieren esencialmen,
t~ de la descripción habitual del campo e~tático clásico por su 
tensor de energía e impulso. 

6. OSCAR A. V ARSAVSKY (Instituto de Mat~mática, Buenos Aires) : 
Sobre la definición de vacío de Schwinger. 

h Se hace notar que la definición de vacío dada por Schwlnger 
(Phys .. Rev. 75-651-1949) se puede aplicar, mutatis mutandis, 
para definir un estado de máxima energía en el cual se obser
varíán los mism:os fenómenos de· fluctuación que en el vacío. 
Se define' además un «vacío matemático» en el cual no puede 
haber fluctuaciones. . 

7. OSCAR A. VARSAVSKY: Una generalt'zación de las ecuaciones de 
Schrodinger - Gordon y Dirac .. 

Se trata de describir, mediante una ecuación del tipo de 
f) - G un campo qe partículas de' ,espectro de masas dado 
m(po2-p2) en función del invariante lorentziano Po2_p2 del 

.. espacio energía-impu1so. La ecuación que se obtiene es: 

O ~(x'o, x) + fi*2(xo, x),*~(xo, x) =0 

donde el' símbolo * indica el producto de oomposición de las. 
funciones; f.l( xo, x) es la tr.ansformada de F~urier (cuadruple) 
de m; Y .f.l*2== f.l* f.l . 

. . Se construye un lagrangiano del cual puede derivarse esta 
ecuación mediante las fórmulas· de Euler, y a partir de ~ste 
un hamiltoniano que 'se cuantifica para el caso en que ~ es 
escala¡' y real llegándose a un potencial estático de intercambio 
entre partículas que emitan estos «mesones variables» del tip.o 
de Yukawa, pero que 110 diverge neoesariamente: 

" 
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Por supuesto~ en. las reglas, de conmutación l~ función 
D(xo, x) invariante debe ser reemplazada por otra D* también 
inyariante y, que Ja contiene como' caso particular: 

'D""(' )' '1,' J", ¡'(P. X)' sen,xo V p2+m2, (O,p2) d "' xo,x =-,- e': , ,p. 
': (2n)3" V p2-l-!n2(O,p2) 

Por último, la, nueva ecuaCIOn de S-G puede también 
fact9rearse para obtener una ecuación de Dirac generalizada, 
que contiene en lugar del té~inino m. lp el término ¡..t. *~. 

8. ,OSCAR A.. VARSASVSKY:, Sobre el p1'omedio de ~tna sucesión infini. 
ta de mediciones ig1taies en mecánica c1tántica. . ' , 

Se demuestra q\W una sucesión de mediciones da la rms
ma lilagnitud física. no se puede considerar como un proceso \ 
áleatorio estacionario; más aún, que no puede medirse la fun
ción de correlación para dos tiempos cualesquiera salvo easos 
triviales, contrariamente a lo expresado por Arnous-Massignon 

/ (Compt. Rend., 226-318 y 557-1948). 

" , 

Se afirma que una sucesión de mediciones cuánticas cons
tituye una cadena dé Markov,' que será simple si el método de' 
medición puede ser cualquiera en cada e.tapa. Se calcula el. pro
medio temporal de la permanencia 'de un sistema en una 'celda 
del 'espacio de las fases (supuesto ,de volumen finito) con este 
método y resulta ser igual al volmuen relativo de la celda, de 
maneráque el proceso es ergóc1ico. 

.' 
9. FRANCISCO GARCfA OLANO (Universidad de Buenos A.ires): Tea. 

oij rías de rot1tra. Aspectos físicos. 

Han sido propuestas numerosas teorías de rotura partiendo 
de consideraciones teóricas' o de resultados experimentales. Peto 
en general, es muy reducida la' consideración que se ha, dado a' 
los aspectos físicos esenciales del problema. 

Como primer punto de partida estima el autor que debe 
tomarse el llamado «teorema» Ross que ·dice: «Cada materiár 
exige una teoría propia 'de rotura, como consecuencia de su 

, estructura interna y de su comportamiento bajo deformación». 
,Entrando a estudiar los procesos, físicos que conducen a 

la' rotura, el autor cree posible agruparlos en tres gran<;les gru
pos: 1) en los cuerpos en estadO dúctil en que es determinante 
la estructura cristalina, el procéso esencial es el deslizamiento 
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por' tensiemes tangenciales. Par~ esos cuerpos' vale ia teoría ·de 
Huber-Hencky-von Mises de (onÍíxima energía' de distorsión» 

, a la que ~ sé da ,nueva interpretación física; 2) ei1 los cuerpos 
de estado frágil en que el proceso determinante es el desliza
miento sobre superficies en que existen fuertes rozamientos, la 
mejor teoría es la de M~hr; 3) para los cuerpos' en estado plá~
tico, , vítreo o viscoso las acciones' se ejercen eatre agrupaciones 
moleculares'y la teoría se hace Ú'my 'compleja. ' 

Finalmente se explica por qué' no s,9n • válidas las teorías de 
Born, Polanyi, Zwicky" de: Boer, Taylor, Murnaghan, etc., que 
llevan a. resulta:dos 'extraordinariamente distintos a los obser-
vados. 

10.LIVIO GRAT'fON (Observatoi'io Astronómico, La Plata) : El espec
t1:0 de la Nova Pictm'is 1,925. 

, 
Se exponen los resultados preliminares del estudio ele "los 

espectros de ,la Nova ,Pictoris 1925 tomados por Hartmann en 
el Observatorio de La Plata con un espectrógrafo montado en 

, el ecuatorial astrográfico. 

11. ENRIQUE GAVIOLA' (Obsel'vatorio' Astronómico, Córc1oba): La ex_O 
'panlSiónl de la neb~llosa de la est'reUa Et'a Carinae y ~~¿ pal'elaje . 

. La nebulosa galáctica Et~ 'Carinae y la' nebulosa, propia de 
la estrella de ese nombre son dos objetos sin relacióll física. 
U~a" serie de. fotografías I:omadas 'en Córdoba muestra la com
pleja estructura de la segunda. Se muestra qUG partes ielentifi-:
cables de la nebulosa que habían sido medidas, en los últimos 
30 añbs, como componentes de una estrella múltiple, §e desplUzan 
transversalmente con el tiempo, alejándose -del núcleo. Las ve-
19c~dades transversales son comp'atibÍes con el supuesto de que 
lam~teria que las forma fuÓ ,emitida por la estrella en suerup
ció n de 1843, cuando llegó el máximo brillo, o pbsteI'iormente. 

Velocidades radiales de nubéculas particulares· medidas en 
espec~ros con ranura y sin ranura permiten calcular la pata
laje ,'l11ediante hipótesis plausibles .sobre &i¡:netría. Resulta una 
distancia' de urios '2.000 parsecs. , 

12; LIVIO GRATTON (DbservatorioAstronómico, La P~ata) : Sobre la 
evolucióq~ die las estl'ellas q~le siguen, la ley' de Bethe para la 
p'rodklC~cióq1 die enel"gía. 

Las ecuaciones diferenciales del lI).odelo central han sielo in-

, " 
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tegradas para· ocho valores l.de las condiciones. en la superficie. 
Seis de estas soluciones permiten el 'empalme con la solución E 

, ,3' '. 
de 'la ecuación de Emden para n = -. CorrespondIentemente 

2 . 
se dispone de una secuencia de seis configuraciones estelares' 
~on distintos valores de la razón entre el peso específico de la 
materia en la ,envoltura. radiílllte\ y el de la materia en el/nú
cleo adiabático (modelo, de Cowlinggeneralizado). Las solu-

,ciones de las ecuaciones dél empalme han sido calculadas por 
un método aproximado; por esta r~zón, los resultados del cálcu
lo son preliminares. Sucesivamente por medio de la ley de 
Bethe de la producción de energía se calcularon las luminosi
dades y los r.adiosde las configuraciones en ,función de .la 
masa, del contenido ~e hidrógeno del núcleo y del contenido 
de hidrógeno de la envoltur.a, aplicándose 'estos cálculos a la 
determinación de la's líneas ,evolutivas de una estI'ella en el dia
grama de Rusell-Hertzsprung. Dos resultados de esta investiga
ción se destacan por su importancia: a) La evolución de una 
estrella: durante la fase de desarrollo del ciclo, de Bethe se realiza 
sin desplazamiento sensible en el diagrama de RUiSsell, es decir l , 

sin variaciones prácticas de su luminosidad y de su tempera
tura efectiva; b) Las distintas posiciones de. una estrella en el 
diagrama de .Russell durante el desarrollo del ciclo de Bethe 
corresponden siempre a la secuencia principal del mismo, cuales~ 
quiera sean los valores de su masa y del contenido iniCial en 
hidrógeno en el núcleo convectivo; por lo tanto para explicar 
la dispersión observada se necesita suponer una variación del 
contenido' (inicial) de helio o del contenido de nitrógeno. Para 
las estrellas gigantes probabl.emente el modelo deCowling no. 
es suficiente. 

13, LIVIo GRATTON y JORGE DVINIANIN (Obesrvatorio Astronómico, 
La Plata): Est~tdio sobre las estrellas de gran velocidad. 

Las estrellas ,conoci,das con velocidad relativa más grande 
de 65 kmjseg. han sido seleccionadas muy cuidadosamente, 
eligiéndose para esta finalidad: a) estrellas con paralaje bien 
conocida p >", 050 'y con velocidad, espacial relativa V > 65 
kmjseg.; b) estrellas con paralaje cualquiera y velocidad radial ' 
V:r>,65 kmjseg. En el cálculo de la velocidad ,relativa se tuvo 
en, cuenta una velocidad del sol de 20 kmjseg. hacia el apex 
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i normal (U3' + 300'). ,El diagrama de Hertzsprung:..Rusell de las 
estrellas normales muestra co\moúnicá difeI:encia notable la 
ausencia total, de "estrellas A y F de la secuencia principal; 
además: las, gigantes de' los tipos G y [( parecen relativamente 
menos 'abundantes que entre las estrellas, normales., Lasfmanas • 
de los tipos F5-M no muestran diferencias -destacadas como 
diferencias en el diagrama. Se procedió luego al cálculo del 
apexy de la velocidad del sol relativa a las estrellas de gralY 
,velocida:d usándose todas 'las estrellas de' gran velocidad, con 
velocidad radial conocida. 

14. RICARDO PLATZEOK (Observatorio Astronómico, Córdoba): Oons
trucción y funcionamiento de un divisor de imág,enes. 

El segundo y tercer divisor' de imágenes construído con el 
objeto de aumeritar el' rendimiento luminoso del espectrógra
fo . 1 del reflector de Bosque Alegr,e ha sido ensayado con re
sultado satisfacl:orio~ Con imágenes de 4 a 6 segundos' de diá
met~o el tiempo de exposición resulta aproximadamente tres 
veces menor que sin el dispositivo. El teroer sistema mencio
nado es 'de diseño simplificado, constando' de sólo cuatro pares 
de prismas ,de cuarzo en lugar ~e catorce, como los anteriores. 
La calidad, de los espectros obtenidos no es inferior a los que 
resultan cuando se trabaja en la forma convencional. Se nota 

i sin embargo una leve subexposidón en la zona central del es
pectro,' la cual, se debe a la sombra dé la cruz que sostiene al ' 
espejo secundario del telescopio. Se espera poder salvar dicho 
inconveniente en el próximo, juego que se construirá. 

,15. JosÉ BALSEIRO (Instituto de\,Física, La Plata) : Influencia de la 
exctmt1·icWlaiD en las guías cloax~ales en los moCf.os de p1-opagacww. 

, Se da la solución ,general de las ondas transmitidas en una 
guía 'axial excéntrica y' se discute el caso de pequeñas excen
tricidades correspondientes a errores "de construcción de las' guías 
coaxiales. 

'16. ANTONIO E. RoDRÍGUEZ (Instituto de Física, La Plata) : El prin
cipio de reciprocidad y la masa de los mesones. 

El autor lla ealculado (1.2) las masas posibles de mesones 

(') MAX BORN y Á. E. RODRíGUEZ, 1949. Nature, 163, 320. 

C") E;AI-CmA-CHENG y Á. E. RODRíGUEZ, .1949, ~atUl'e; 163, 368. 
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coOmpatibles' '0n' 'la t~oría deesarrollada por, Max Born y H: '. S. 
Greeil' :(Proc. 'Roy. " Soc.' oOf Edinburgh,' Vol. LXII, No'. '50, 
pág. 470) usando .el' pril1cip10 de reciprocidad. Se, desprende 
de ,1.~ leo~ía que' 'existe un número infinito' de partículas,' la 
l'naSa de las cuales' mi el caso de spin entero está dada por' 

.' : '. . . 

~1) 
, ,he T.( . F I-l- 7""" -' -, '11 m = 137 l\' m 

e~ 

en' donde [(2 soOn las raíces de la ecuación 

los polinomios asociados de Laguerre de orden n. 
En la e'cuación (~) m, resulta ser la masa del electrón, 

st~puesta como de origep puramente' electromagnético. 
, E'l estado fundam~lltal del espe~troO ,de ma,sas ~,orr,e,sponde a 

los valoOres le -:- O, , n = 2 . Y ,se obtiene en esté. caso [(2 = 2 Y 
para ,I-l- el valor I-l- = 194 m, 'en acuerdo con la' masa dei , me-
són I-l- observado. I 

, El pri¡ner estado excitado corresponde a los val¿res le , 0, 
11.=3, En este caso se obtienen dos masas: I-l-l=298 m, 1-l-2=154 m. , 
La primera' correspondei-ía al mesón ; ob,ser~ado; ~l, otro no 
parece, ha,ber ~ido, Qbserva,do toda,vía en forma ~oncluyente. 

17. R. I-I. BusoR, A. 'CAIRO, E.E. GALLONI Y J. RASKOVAN (Facul
ta!l de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires) : 
Prepamción y eStructura cristalina' del Pt02• 

Se ha preparado elhióxido de plati~o por el ~étod6 es-
'ludiado por uno de los autores (J. Raskovan, T,esis, 1948) ob
teniéndose un producto semejante al que se conoce, preparado 
por Adams. Se ha obtenido diagrama de rayos X por el mé
todo del polvo cristalino, 'cuyas líneas más intensas coinciden con 
las "que han obtenido por 'difracción de electrones Finch, 
Stu3:rt,' Murison y Thomson. La estructura es hexagonal, 
c/a = 1,36; a = 3,OB A o; c = 4,19 A o grupo espacial, e; una mo
leClila por malla. La~ coordenadas de los átomos, deducidas de 
la observación de intensidads.3, son: 

L Pt 000 
2 ° OOu OOü 

con ú=0,34. Los iones ,oxígeno se encuentran a 1.32A, dis-

.": 

! , 
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tancia quec()rrespónde a' la um.onhoInopolar, y la d~stan:cil:l 
Pt-O es de 1,43 A. -Del· ancho' de las' líneas del'diagrama se 
ha calculado UÍl larrúiño de partículas de 40 a 80 A; lo' queex-
plica; la dificultad para la obtención de buenos diagramas: Re
petida la preparación por el método de Adams' y luego de 'Gui- . ' 
dados a purificación se obtiene el· Pt02 muy puro, cuyo dia
grama de rayos X coinCide con el anterior.' La densidad cal
cul¡¡.da es ,d = 11,1 g/cm3 y los valores observados están com
premlidQs,entre 9,5 y 19,7 g/Gm3 • 

18. R. 1L BUS,bIT, R: GoTZULSKI y E. E. GA1,JLONI (Facultad de Cien-, 
Cías Exactas, Física .y Naturales, Buenos Aires) : Preparaci6n y 
estructura C1'istaliniL del ptO. 

Diversos autores han estudiado la . preparaCión de óxidos 
de platino de fórmula Pt10a; para 0< x < 1 Y del estudio con 
.rayos, Xy difracción de electrones han concluído que más bien 
que la formación de un óxido se produce la absorción de oxí
geno ya' que en todos los casos se' obtiene un diagrama análo
go al del ·Pt". 

Del 'análisis de los valores obteriidos paTa las densidades de 
los diversos coinpuéstos y, del estudio' comparativo de los dia
gramas de rayos X se deduce que el f~nómeno consiste en 
la sustitución de los iones Pt por ionBs 0- - en la red de 'caras 
centradas del Pt. La arista dd cubo elemental Cl'BCe en un l0/o. 
La imposibtlidad de obtener cristales únicos impide decidir si, 
la sustitución se producB al azar o· siguiendo. ,un orden deter
minado. , " 

Moorey L. Pauling han ".señalado la posibilidad de. qúe 
el óxido de Pt tenga estrucl:unl \Jetragonal, pero eí¡ ,evidente. 
que las tres líneas' que han observado, en las cuales basan su 
'aseveración, cOff<espondían aPtO. 

19 ·ERNESTO E. <;tALLaN! (Instituto de Física, Buenos Aires). Es. 
tntctura 'C1"istalin~. de la Ca1Jillitita,,;. cm"bonato triple de' Mn, 
!fe y Zn . 

Se ha estudiado el mineral elesci-ito por V. Angelelli con 
el nQlnbreele Capillitióa, o Rodocl'osita F'errocinci/cra de Ca-
pillitas, Cat3¡marca, República Argentina. . 

,De la interpretación elel análisis químico, elel estudio. roent
genográfico y de los análisis térmicos eliferendales resulta la 

'i 
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-
evidencia de que se trata de un carbonato triple de Mn, Fe y 
Zn, de fórmula (CaO)4 Mn2 FeZn, isomorfo de la Rod9Cfosi
ta o COaMn. 

Las di.mensiones de la celda elemental no difieren apre
ciablemente de la rodocrosita, es decir: sistema romboédrico, 
a=5,84A, a=47°45'. 

Su índice de refracción es no= 1,836 y su densidad d=3,762 
g/cms. 

20. ABELARDO J. TEJO (Agrupación de Estudiantes de Física) : Sig-~ 
nificado de la c.onstante en la ecuación de la polarografía., 

En la ¡ecuación p.resentada en reemplazo de la de IIkovic. (l ) 

.it = 4 V 3 TI Y n F Dl/2 e t1/ 2 " (1) 

aparece un,a constante y, con las dimensiones de una superficie 
sobre un tiempo. Consideraciones 'energéticas muestran que di
cha constante es' proporcio:nal a m, peso· del mercurio que 
fluye por segundo en el electrodo de gotas. Haciéndo!'Jl ree,m
plazo, después de calcular la intensidad ,media mediante la (1), 
se obtiene, en buen acuerdo con los r·esultados experimentales 

(2) 
. , 

donde I~ --.: intensidad media; T = período d~ goteo y' le re
presenta todos los parámetros que se mantienen constantes. 

(') Reunione,S del Instituto de Investigaciones Físicas. aplicadas ,a la Pa
tología humana, Noviembre Qe ,1948. 



SOBRE EL PROBLEMA DE LA CONVERGENCIA EN 
LA TEORIA DE LA· TRANSFORMACION 

DE LAPLACE 

por G. DOETSCH 

i. Una función cp(z) anahti~a ~n un círculo de centro cero 
puede desarrollarse en la -serie $de potencias: 

CXl 

cp ( z) = Z; an zn, 
11=0 

y ésta 'es convergente en el círculo máximo que no contiene nin
guna singularidad de la función. Efectuando la transformación 
z=e-s, que transforma un círculo del plano z en un semiplano 
de la derecha del plano s, óbtenemol' una serie de Dirichlet 

CXl 

cp(e-~)= Z;ane-ns, 
11-0 

I 

y l'eemplazando el índice de sumación n por una variable con
tinua t Hegamos a la transformación de Laplace 

CXl 

fes) = r e-sIF(t) dt:::=:E{F}. 
iJ 

Análogamente a dicha propiedad de la serie se podría su~ 
poner 1) que cada función f( s) analítica en un semiplano pudie
ra r,epresentarse por una integral de Laplace y 2) que ésta sea 
convergente ,en el semiplano rnáximo que no contiene ningul1a 
singularidad de f( s). Pero es sabido que estas dos suposiciones 
sonfálsas. Por eso en la teoría de la transformación de Laplaoe 
se plantean dos problemas: 1) ¿ Cu~es funciones analíticas en 
un semiplano pueden representarse por una integral de Laplaoe? 
Est'ees el «problema de representación», de que no hablaré. 
2) Si una integral de Laplace es convergente en cierto semiplano l 

p, que tal vez no es el campo compl'eto de conv,ergencia, ¿en 
cuál'es condiciones con respecto a la función analítica t( s) re
pl'esentada por la integral puede afirmarse que la integral sea 

. "; 
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, ' ~ 
convergente 'en un semiplano más extenso? Este es el «problema 
de la converg,encia», d~ que trataré en, lo que sigue. 

2. Cuando se pregunta si la integral <;le Laplace es conver
gep.te ,en 'un punto s~,es preciso' estúcliar el comportamientol de 
la integr'al p'arcial ' 

t f e-:-sor: F( ¡;) d¡; 
o 

para t -+ 00; y si: la convergencia' de esta integral parcial debe 
, depender de las propie9-ades, no de la funcióri F( t), sino de la 
,función f( s), 'es preciso expresa~ la in~egral parcial mediante la 
función f( s). Este es el problema., ' 

3, Para atacarlo, recordamos el hecho que la integral par-
t ' 

cial 'en el caso So = 0, ,es decir ¡ F( ¡;) d¡;, puede expresar~e' me-
diante una integral. compleja de la función f( s) : ' 

, . t ";+ioo 

f F(¡;) eh ' V. P. ~J'ets f(S,)dS. 
, , 2TI~ S 

o ro-ioo 

Esla es la «form.a int~grada» (1) de la conocida «fórmula 
compleja de inversión» de 'la transformación de Laplaú, y v¡tle, 
contrariamente a lesta fórmula de inversión, sin restricción nin-' 
glma con respecto a la función F(t), pero con una :r,estricción , 
i'mportante con respecto a la abscisa x,-asaber, que' x no sólo 
debe lestar situada <on dsemiplano p, ,donde la integral' de, La
place se supone convergente, sino 'que x debe ,aclemás ser ma
yor que cero; x>O. por ,eso, si se reemplazaF(t) por e-sot F( t),. 

, t " ' 
'para llegár aJe-sr:F(¡;)d¡;, y análogamente' f(s) por f(S+80): 

o ' 

(~) 

, ''1 'f l ' f'(s) " = V . P . -; el(s-so) __ 'ds, 
, 2m s-so ' 

(1) G. DOETSOH,TheOl'ie una AnWena1¿ng aer L~pZace-Tran8formation. Ber

lin,,1937, Verlag JUliUB Springer, p. 107. 
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la absciSa de la recta de integración debe ser mayor que CRso' 
~n 'esta fórmula el punto So puede ser cualquier puntó del plano 
complejo, de acu:erdo con <el hecho queja integral parcial en ,el 
prirrier miembro lexiste para todo So' 

4. Pere;> dicha fórmula no basta para nuestros fines, pues 
, la integral depende de los valores de f( s) en el semiplano p, ' 

donde la converg@cia de, la integral de Laplace escon9ci~a, ' 
mientras que les necesario introducir los valores de f(s) en un 
semiplano más extenso, (londe I(s) es analítica y cumple ciertas' 
condiciones. Por ef:\O consideramos un rectángulo formado dé dos 

, rectas vertical'es de aQscisas, x y Xl 'y dos rectas horizontales de 
ordenadas ± ro. Admitamos que Xl lesté situada en el semiplano 
p, dond~.1a convergencia de .e {F} está garantizada, y x, en un 
semiplano Pi, más extenso', dondo f( s) es función analítica,y 

,sea 'So un punto del r,ectángulo (x <C'f¿ So < Xl)' Entonces la in-
tegral 

~f e;(s-s'o) f( s) ds '. 
2 

. , 
, TI 1, s-so 

extendida a la perifaría del rectángulo en sentido positivo, es 
'igual al residuo de la función et(s-s~) f( s) / (s-so) ,en el único 
punto singular so' es decir igual a f( so). Según la fórmula (1) 

, . t 

la ill~egral sobre la r,ecta de abscisa Xl converge a J ~-so'tF(-r:) d-r: 
, u 

para ro -+ oo. Si suponemos quQ, para g s = y -+± 00 el m6dulo 
If(s) I crece más Jentamente que Iyl', es decir (2), 
(2) 1.( s), = 3, (1 y 1), uniformemente con respecto a X en Pi' 
las integrales sobré Jos segmentos horizontales se anulan para 
ro-+, 00, por<lueel intervalo de integración tiene longitud constan
te, etf~,-,so) lestá acotado y I(s)/(s-so) -+ O. Por eso la integral 
sobre la recta de abscisa X tiene igualmente límite. Cambiando 
el sentido de integración y llevando lá'integral al otro miembro 
de la ecuaciqn obtenemos: 

t x+ioo 

(3) fe-so'tF(-r:) d-r:= I(so) +V . P. ~feL(S-SO) f(s) ds, Cf(.só>'~. 
, , 2m s-so, ' _ 

o x-ioo 

(") Es sabido que esta propiedad so cumple en todo semiplano interior al 
campo exacto de convergencia de E {F~, véase Lc. (1), p. 52. Lu~go es con-
dición neoesaria para que E { F·} converja en puntos ele Pi' . 

I 
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5. Antes de proseguir hagamos una observación impoitante., 
Haciendo t=O, el prim~r miembro s-e anula y queda: 

(4) 

",+;00 

f(so) = V. P,. ~J f(8) ds,' 
2m so-s 

",-ioo 

es decir: la prolongación analítica de una transformada de La
place se expresa por la integral d3 Cauchy con una recta vertical 
como camino de integración, ~en todo el semiplano Pi> don,de f( s) 
cump1é la condició¡;¡ (2). 

Reemplazando f(so) en (3) por' el valor (4), se' obtiene la 

fórmula: 
t m+ioo 

J
I f el(s-SO)-l 

e-so-r:F(-t:) d-¡;= V. P '-, ' f(s) ds. 
, , 2m s-so 

o x~oo 

Como la fracción (e l(s-so)-l)/(s-so) es holomorfa incluso 
en el punto so, se püede demostrar que" esta fórmula vale tam
bién cuando ,el camino de integración queda a la d,erecha dé So 

o atraviesa so' 'no saliendo del semiplano Pi' 

, 6. Mediante la fórmula (3) se resuelve ahora el problema 
de la convergencia para el semiplano Pi: La condición neces,aria 
y s'uficiente, con respecto a la función f( s), para que la integral 
de Laplace s-ea convergente en un punto So de este semiplano, 
es la siguiente: Hay un valor ; <C'f(so en Pi' que tiene la pro-

e, piedad: 
",+ioo 

lím V . p, ~.Jel(S-SO) f(s) ds =0. 
Hoo 2m ' ' s-so 

",-ioo 

'Observemos que en la integral C'f( (s-so) es negativo, luego 
eles-so) -+ O para t -+ ex>. Si p. e. 

",+ioo 

J If(s) dsl 
Isl+1 

",-ioo 

es converg,ente, se ve fácilmente que la condición se cumple. 

(a) G. DOETSCH, Handbuch del' Laplaoe-Transformation, I. BAND, Theorie 
der Laplaoo-Transformation. Basel 1950" Verlag Birkhiiuser (5. Kapitel). 

,.'. 



: .. 

'. 1 

1 

r .. 

-23-

7. Como fin de estas con~ideraciones quisiera mencionar que 
la fórmula (3), aplicada a lai¡ series de Diriohlet, conduce a una 
nueva expl\esión para las sumas. parciales de estas series, p~r~i
tiendo atacar el probl'ema de la convergencia de las series de Di
richlet. Más detaUes se encontrarán en un nuevo libro míó (3), 
que está por apar·ecer. 

Universidad Nacional del Litar.al. - Santa F,e. 
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APtlcACION DEL METODO DEHADAMAHD AL 
CALCULO DEL CAMPO-ELECTHOMAGNETICO 

DEL ELECTHON 

por JUAN JOS E GIAMBIAGI , 
(Instituto de Física, Buenos Aires) 

(Recibido el 14-7-1950) 

A. Potencial de un electrón· [mntual. 

Hádamard introdujo el concepto de parte finita de una in
tegral divergente, que permite resolver la 'ecuación hiperbólica 
cuando el número de dimensiOl~es es impar. Priedrichs mostró (1) 
que la parte finita logarítmica: juega un papel análogo cuando· el 
número de dimensiones es par. Courant-Hilbert contiene (2) una 
breve 'exposición eTel método y una aplicación a la resoluCión de 
la ecuación de las ondas amortiguaclas. A ella nos referir,emos a 
menudo en el curso de:este artículo. Designamos con (~, "1, c;, T) 
las coordenadas del punto potenciado y con (x, y, z, t) las del 
punto fuente. 

En el espacio lorentziano, lit distancia entre dos puntos t, X 
de coordenadas (x, y, z, t) y (~, "1,: c;, T) 'es la sigui~nte: 

(1) 

P'1/2 = [(T-t)2 - (~-X)2 - C"1-y) 2 - (c;-z) 2]1/2. 

El· vector rOp = X - Z tiene por módulo: 

rOp'= (X-~, X-Z)1/2. 

Tenemos' que resolver para cada uno de los potenciales del 
campo electromagnético, la ecuación siguiente: 

(11) 

donde <Pi designa oel pot~ncial y h la tetracorriep.te. Varp.os a con
siderar el volumen limitado por el hiperboloide E= E, el hiper"; 
planot = L - Ó yel hiperplano del infinito. En ese reCinto apli
camos la fórmula de Green, designando con Gef> el interior del 
cono, con Mef> la superficie lateral y con Def> el hiperplano 
t= L - Ó. En el infinito, las condiciones iniciales son nulas, de --

, . 
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modo. que ,;¡' términocorr,espondiente se. anula. La fórrrlUla de 
. Green nos dice:, (vé~se 2) 

'.¡/ , • 

([(( . . ((( u</>, oV' 
(111) Jj)J V 4 Tt ]i dx dydz dt= J)JrV oS - </>ioS] do 

Geo lIfeo 
\ 

+ fff[ ~ °oq;i -- </>i O;] dx el)' riZ. 
Del¡ 

donde V es la asolución fundamental de Hadamard: 

U(X,Z) , 
V= 2 + WlogE+ ... n-n-2-

U, W y los puntos suspensivos iddican funciones regulares. 
" u Además se cumple -L[W] = O. - significa la derivada según os 

la ,conormal,es decir: 

o o o o o 
--t --x...,;",,-y ---z-os - v ot ' v ox v oy, v OZ 

. Cada una de las integrales que aparec~n en (111) es de la . 
forma: (véase 2) 

. ;. 
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y la, parte finita logarítmica de ,esta expresión es 'alc' Pasando en 
la (III~ todo al primer miembro, dicha fó~mula queda: 

z: alc=O. 
k 

U es igual, según la fórmula 51 de la página 447 de (2), a 

la fu~ción Jo'(V-cf) y W=; V ; Jo' ( V -cE) Jo V-eh 

donde c es la' constante que aparece en la ecuación de ondas 
hmortiguadas. 

<Pu ~ <Pxx - Q.lyy - 9>zz - c <P = t( x y z t). 

En el caso que nos interesa, el -campo ,electromagnético ~n 
el vacío, C=O y, por lo tanto, W=O 'y U=l. Los 'otros tér
minos regulares dan integrales convergentés y que, por lo ,tanto, 
no contribuyen a la parte finita)ogarítmica. Queda, pues, 

(IV) 
1 v=[ 

'El procedimiento consiste en hacer tender e y b a cero y 
quedarnos con la parte finita -logarítmica de, cada integral (1). 

La integral sobre Me'6 no contribuy.:e a la parte finita lo
garítmica, véase (2), pág. 446, fórmula 45, pues W es nula. 

La parte finita logarítmica sobre De'6 es - 2n <Pi' Véase (2), 
fórmula 48. ' 

La fórmula '(111) se reduce a: la siguiente: 

Si se trata de un 'electrón, puntual, esta expr,esión se rerluoe 
a una integral a lo largo de la línea, del universo del electrón 

SE 

(V) <Pi = - 2c *J Ui~Q~ ds. ' 

(') El Ing. Calderón demostró que el mismo resultado se obtiene tomando co
mo recinto de integración al hipllrboloide r = E Y haciendo tender E + O sin ne
cesidad de cortar con el hiperplano t = 't - a . . 

, " 
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donde Ui es la tetravelocidad del electrón, de módulo mio. y Si 
es la intersección de la lín~a del electrón con,:el hiperboloide 
r=8. '.. .. ,. 

(VI) 

Vamos a integrar respecto de E en lugar de haced o con s. 
Tenemos: 

F= (i-,)2 -'-- (X~~)2 ~'(Y'-:'1'\)2 - (Z_C;)2 

dr [dt dx dy dz ] 
ds =2 .(t-,) ds - (x-~) ds - (Y-1'\) ds - (z-c;) ds . 

Se tiene; según (1) 

dr -+-+ 
-l =-2 (r, u). 
es 

Si la velocidad espacial del electrón es menor que una 
constante rpenor q.ue la velocidad de la luz, resulta que cuando 
s~-oo, r.-)-oo. 

El otro límite es 8. Queda: 

e e 

(VII) Q>i = - 2e j',Ui( Q) dr Q dI' --: 2e J Ui( Q) ~ 1-+ dE = 
* r ds ,., r 2( ) 
00 00 ~U 

e 

J lli(Q) dr.. 
= e -:::;-::;- r 

ca (r,u) . 

donde 'hemos usado la fórmula (VI). 
Con la hipótesis hecha acerca de la veloc~dad del electrón, 

la siguiente integral resulta convergente: 
A 

J_!!.L dV 
-+-+ F 

'" (r, u) 

donde A .es un número positivo cualquiera . .. A e 

Descomponemos la (VII) en suma de dos integrales J t' J . 
-A 

Como la primera es convergente. no contribuye a la parte finita 
logarítmica. Podemos por lo tanto, escribir: 

.l • 
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E 

(VIII) J {l' dB 
<p¡=e "-)o ~ , fj'" 

" ~ (r, ti) 

-A esta integral vamos a sumarle y restarle la siguiente': 

E 

eJ" :¡~}dE 
+-)0 TI 

A (r,ll) o 

" donde el subíndioe oero "indioa que tomamos el valor en el tiem
po retardado. 

La (VIII) queda: 

. __ " rE{~}dr., fE [~_¡'~}]dE 
<p, - e * -)o -)o n + * -)o -+ + -+ B . 

.ti (r,u) o" A (r, u) (r, u) o 

El segundo término del segundo miembro da una integral 
oonvergente y no oontribuye) por "lo tanto, a la parte finita loga::' 
rítmioa. Queda só~o el primero. " 

(IX) " "{ Ui ) "'·-e --'1', - + -)o • 

" "; (1', ti)' 'o 

B. Cálculo del campo. 
" . 

Usando la notación tensorial, tendremos: 

Habíamos llegado a la siguiente expresión para el potencial 
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Se demuestra, que la ,deriv:ada de ·la· parte finita logarítmica 
respecto de un parámetro es igual a la par.tefinita-Iogarítmica de 
la deriv~da y que pocIemos derivar directamente bajo el signo 
<le integral. Véase (3). 

Es decir, tendremos:. 

SE 

F =Ucl)v_OQ)¡.t=~2e J[u (Q)~(~)--u ~-(~)]ds 
lLV 01; 11 u;V "V c>~ p. r: ¡.t o~V n . 

o sea, en general: 

. (X) 
-00 

Tomando a E como variable de integración e integrando por 
partes, obtenemos: . 

E-++ E++ E++ 

F=4e f[1'~u] ds dE' -~e j'[~~L dr;, ~2e J(:'~) dH 
* F.2 dE * ( ) f.2 . "[.1 E2 
00 • 00 1', U . A', u J 

-+-+ E-++ 

F=--::2e [[~ ~ ~JE _.- 2e r~ ([~.~) d~ 
( ) EA "dL(I) r. . . 1', U .A. 1', U 

El primer término 'no conJ:ribuye a la parte fi~itá logarítmica. 
En· cuanto al segundo, procediendo igual que antes da, como 
parte. finita logarítmica 

. . { d ([~~]).) . { d ([;,~] )) (dL ) 
F . -- 2e. dB '++ =- 2e '. dL'-:;-:;- . dF 

. . (1', u) u.' . (1', u) o . 

(XI) p_{_l_. ~([;~~])) 
-e -+ +- dL +- o)-

(1', u) (1', u) o 

. ·1 

',/ I 
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Compárese con el cálculo del campo hecho por Fremberg 
usando el método de Riesz (4). 

C. Fuerza propia del electrón., 

La fórmula (X) nos da el campo del electrón. Recordemos' 
que el límite superior es el valor del tiempo propio que corres
ponde a Ja intersección con el cono r = E. 

A ~~ 

Como la' integral f 4 e[r r.~] ds es convergente, po~emos poner 

83 -+ 

F=4,e f[r, u] ds. 
* f2 
1 

Des'arrollemos el inte.grando en serie a partir del punto en 'qu'e 
la línea del universo del electrón corta al cono retardad~. Tome
mos, para simplificar, s=O en ese punto. Tendremos: 

[;,~] , ~ s~ { [;,7i] - ~ [a,:] s + ... } 

donde hemos usado 

+ -+ -+, S2 ' 

u=uo+ üos+ üo 2+ O (S3) 

r=Fl/2= - s + O (S3) 

En el límite superior podemos poner, teniendo en cuenta la 
últinia igualdad: 

Calculemós ahora la parte finita logarítmica. 

-Ve -¡fe 

J {S2 ~ ~ 2 -+ \ ds J 1 ds 
F=4e! - -[u,ii]---[ü,u]s+O(s2)~r .. =4e -3 [ü,u]-II 

"' 2 3 J~ * S 
-A ' -A 
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Si ahora sumamos y restamos 

obtenemos 

-Ve 
4 J' -+ -+ ds 3 e [ü, u]o¡s¡ 

-A 

Como la segunda integral es convergente, no' contribuye a 
. la parte finita logarítmica, 

'Queda finalmente 

-i;-
4 f' -+. ds 2e -+ -+ 

F = -3 e [ü, lL]O - = ~ [ ü, u]o 
" s 3 
"':'A 

(XII) 

Con esta fórmula del campo obtenemos la fuerza de Lorentz 
sobre el electrón, a saber: 

(XIII) 

Estas ecuaciones fueron deducidas por Dirac (5) y por Frem
berg (<1), el primero por un método intuitivo y el. segundo me
diante el método de Riesz de prolongación analítica. 

La fórmulá (XII) coincide con la semid.iferencia de los 
potenciales avanzado y retardado. 

La aplicación del método al campo mesóllico se publicará 
en una ulterior oportunidad. 
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SOLUCIONES SINGULARES DE 'LA ECUACION 
P"oTENCIAL EN EL CASO DE LOS PROBLE- " 

MAS DE DIRICHLET ,Y'NEUMANN EN EL' . 
PRIMER CUADRANTE 

por DniTRICH VOELKER 
Buenos Aires 

La ecuación potencial en dos variablas es 

(1) 

.Para el primerc,uadrante' como dominio de integración, lós 
valores de contornos d¡e F..(x, y) y de las primeras derivadas 
sean los siguientes ' 

A(x) =límF(x, y) , 
1/~0 

l!(y) =límF(x,y)/ 
, x-+o . 

uF(x, y) 
A1(x) =lím"y 

1/-70 u 

" uF(x, y) 
. B1(Y) = líni. 

x-+o ux 

La ecuación (1) se transforma: por i~termedio' de laU'ans
formación de Laplace de dos variables (1 )en ,la ~cuación al-
gebráica o ' 

[u2 f(u, v) - u b(v) - b1 (v)] -1- [v2 f(u, v) - va(u) -,a~(u)] =0, 

donde las letras pequeñas significan, como siempre, las trans
formadas. de las funciones, con letras grandes, siendo u f v las 
variables correspondientes a x e y. 

, ('), Las reglas, de cálculo para la transformación de' Laplaceqe uÍia y 
dos variables sean consideradas como. conocidas, 

" 

I 
."j 



Como solución transformada resulta 

f(u, v) . ub(v)+bl (v)+va(u)+al(u) 
u2+v2 

1. Soluciones singulares. del problema de Dirichlet. 

(2) 

Para obtener soluciones singulares del Eroblema de Diriclüet 
hay que cumplir la condición que los límites de la solución en 
el contorno se anulan: . 

es decir 

Así la solución (1) se reduce a 

(3) 

Para que esta sea una transformada, debe ser r.egular 'an u 
y v e':1 dos « semiplanos derechos» di!,) u y v respectiva:mente, 
que no es el caso anulándose los dos' f.actol1es del denominadon 
(u + i v) Y (u - 'i v) para valores arbitrariamente grandes de 
R u y R v. Para obtener la solución (3) en una forma regular 
(con dos semiplanos der.echos en u y v) renunciamos a la in
dependencia de las funciones -al Y b;J.' haciendo desaparecer 'el 

. numerador para u2 = - v2• 

Pongamos 

al (u) = a.l (U2) 

bl(v) = ~l(V~) 

y a.l ( - v2) + ~1(V2) = O 

o ~1(V2, = - ul ( - v2). 

Con esto resulta de la solución (3) como solución singular 
del problema de Dirichlet en forma todavía transformada 

a. l (U2)-a.l (-v2) f ( ll, v) = --=-'---'----='-'----'--
, U2_(-V2) 

(4) 
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siendo al una función cualquiera, con la cual la función f( u, v) 
resulta ser función del tipo transformado. 

Ejemplo 1. 

(n= 1, 2, 3, ... )' 

se tiene 
n-l, 1 1 

f( u v) - Z; (-l)T, -- --
'-k...,¡J U2n--2T, V2T,+2 

y antitransformando 

10-1 X2n-2Tc-l y2Tc+l 
F(x, y) =k::O (-l)Tc (2n-2k-1) 1 (21J:+1) 1 

De esta solución de la ecuación potencial' que desapar,ece 
en los contornos del prImer cuadrante, son los primeros tres 
polinomios 

n=l F(x,y)=xy 

n=2 F(x, y) , x~ (X2 _ y2) 

xy (X4 X2y2 y4) 
n=3 F(x, y) = 12 10 -3+ 10 . ' 

Ejemplo 2. 

, 1 
Poniendo al (z) ~-, -

, ',z+l 

se tiene 
1 1 

f(u, v) = u2+1 v2-1 

y' F( x, y) = sén x senh y. 

Ejemplo 3. 

1 , 
al (z)====-'

z!t+4 
1: v2 ull 1 

f( u, v)= u4+4 '94+4 - u2+4 v4+4 

1 . ' 
F(x, y) =4 [sen x coshx ?oS y senh y- cos xsenh xsen y coshy]. 
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Es po.sible hallar la antitransformada de (3) en general,' 
SI la escribimos en la forma 

f(u, v) =_1_. al(u):'-~l(iV) (2) 
. . a+w u-m 

y suponemos que-la función a sea par. Entonces resulta, por 
aplicación formal de unas reglas de cálculo de la transfo.rma
ción de Laplace como solución antitransformada 

x+4 • 
F(x, y) = i.I Al(z) dz,' . 2 _ (5) 

) x-4 • 
donde Al ~s la antitransformada de' al Y una función impar. 
Como prueba es p!Osible legitimar cada paso de la deducción, 
pero mas sencillo es averiguar, que esta solución cumple la ecua
dón potencial (1) Y tiene como' valores contorno.s en los semi
ejes positivos el valior cero. T.al averiguación directa tiene ade
más la v·entaja que no es más neoesario que la función (ana
lítica en el primer cuadrante) Al tenga una transformada de 
Laplace. Por ej1emplo: Al puede aho.ra crecer 'en el infinito.. 
arbitrariamente rápido. 

Advertencia: La expresión (5) representa un conjunto de 
soluciones singulares del problema de Dirichlet, pero no es se
guro si no haya o.tras. 

2. Soluciones singulares del problerrw de Neumann. 

Las soluciones singulares del pro.blema de Neumann, so.n 
las soluciones cuya derivada es cero. en el conto.rno, tomada la 
derivada en el sentido. normal al contorno, y entendida como., 
el límite allí. 

Para obtener tales solucwnes hay que poner en (2) las· 
transformadas. de las derivádas igual a cero: 

al(u) =::=; bl(v) =0. 

(") por poner b, (v) = - a,,(iv), por lo cual renunciamos a la libre ele
gibilidad de la derivada de contorno B, (y). 
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Así queda como solucióIi 

f( ) 
- va(u)+ub(v) u, v ----'~-

uL f-v2 
(6) 

Para la antitransformación tenemos que determinar las fun
ciones a y b' de tal manera que resulta una función del tipo 

'transforinada, o sea al menos regular en u y v en dos semi
planos derecho~ y anulán~se para Ru, v --r oo. 

Ejemplo 1. 

, 1 
a(u)~-

u 

1 
b(v)~-

v 

Ejemplo 2. 

1 
f(u,v)=-

uv 

F(x, y) = 1. 

i 1 
a(u)=:t--

u(u2+1) 
-i 

b(v)~-
v(v:!-l) 

f( ,') 1 u u,v =----
uv u 2+1 v 2-1 

F(x, y) = 1 ~ cosx cosh y, 

Ejemplo 3. 

a(u)~_l_, b(v)~......:(-l)n 
U2n-1 V2n- 1 

,,-1 ' 1 1 
f(u, v) , k~ (-l)lc u2n-1-2/c V2lc+l 

'10-1 x2n-2-2/c ~ 

F(x, y) = k::o(-1)/c(2n-2-2k)! (21~)! 

siendo, los cuatro primeros p,olilJJomios 

(n= 1, 2. 3, ... ) 

/ 
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n=l F(x,y)=l 

n=2 

n=3 

n=4 

Para la antitr.ansformaciqn general de (6) pongamos 

b(v) =-4-a(iv) =-ta(-iv) 
, ~ ~ 

(por lo cual la función a debe ser impar) y tenemos como so
lución tra.nsformada 

1 1 iva(u)-ua(iv) 
f(u, v) =~ 

~ u+iv U--¡.v 

de donde viene por las reglas de la antitransformación formal 

F (x, J') = + ~ [A (x + ~ ) '1- A ( x ~ ~ )] 
2 ~ . t 

'(7) 

donde la función A es par. 
Como en el problema de Dirichlet, se averigua dir·ectamen

te que (7) cumple el problema de valores contornos de Neumann~ 
con la especialidad que dichos vaJores son cero. 

La función A debe ser analítica eri el primer y cuarto . 
cuadrante . 

Además valen las mismas advertencias como en el caso del 
problema de Dirichlet. 

Buenos Aires, 30/6/1950 . 

•. r ¡ 
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TERCERAS JORNADAS' MATEMATICAS 
ARGENTINAS 

Oon todo éxito se realizaron en la primera quincena de julio, las Teroeras 
Jornadas Matemáticas .tirgentinas, org~nizadas por la Uni6n Matemática Ar
gentina, Además de numerosos participantes locales; concurrieron a ellas de
legaciones científicas del interior y del Uruguay. 

'Han de destacarse especialmente el apoyo prestado por el señor Decano 
de la Facultad de Oiencias Exactas, Ingeniero Quinterno y la hospitalidad y 
cordialidad del señor Director del Instituto Radiotécnico, doctor Vignaux, que 
merecen un agradecimiento especialisimo. 

La calidad y cantidad del: público matemático concurrente tuvo su agra
dable nota complementaria en los refrigerios servidos en homenaje a los par
ticipantes y ,sus familiares. 

La organizaci6n-de las JOI'nadas, que result6 perfecta, estuvo a cargo de 
'los colegas M. Sadosky, O. Varsavsky y L. A. Santal6. 

Las Jornadas fueron iniciadas por una interesante alocuci6n de J. Rey 
Pastor, desarrollándose a continuaci6n el programa fijado. 

Lunes :10 de ,Julio 17 ¡¿oms. Sesi6n inaugm'al 

G. DOETsoH. Sobre el problema de la convergencia en la teoría de la tmns
formaci6li de LapIce. 

MaI'tes 11, de,Ju.lio 9 homs. Scili6n c1eclieac1a a Algebm, Geometr'Ía y Topología 

A. DURA.ÑoNA. Sobre el cálculo exterior de Oartan. 
J. L. MASSERA. Estabilidad condicional de un homeomorfismo en el entorno 

de un punto fijo. 
R. RIOABARRA - M. OOTLAR, Sobre el Análisis Arm6nico en grupos abelianos. 
E. O. ROXIN. Sobre el concepto' de ordenación en grupos. 
A. E. SAGASTUME LERRA. Divisibilidad en grupoides. 
L. A. SANTAL6. Unas desigualdades entre los elementos de un tetraedro en geo-

metría no-euclideana. 
O. E. VILLAMA.YOR. Nil·p· anillos .. 
O. VILLEGAS MA.ÑÉ. Un teorema sobre inversi6n local de tmnsformaciones. 
J. J. SOHAEFFER, Figura mínima que cubre puntos de una red. 

Además, otro trabajo de C. Villegas Mañé' y dos comunicaciones de R. 
Laguardia y A. Monteiro, respectivamente. 

15 ]¡oms. Sesi6n dedicada a .tiná/isis 

M. COTLAR - Y. FRENKEL. Mayorantes no aditivas en la teoría de Perron-Denjoy. 
II!. COTLAR - R. RIOABARRA, Series lacunares trigonométricas de dos variables. 
Y. FRENKEL· M. éOTLAR. Sobre un lema de F. Riesz. 

,~, 
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A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ. Sobre una representaci6n de la delta c6nica. 
M. GUTIÉRREZ BURZAOO. Nota a la memoria de Cotlar-Ricabárra sobre' la inte-

gral de Caratheodory. , 
L. KOSOHMIEDER. Una contribuci6na la teoría de las funciones elipticas. 
J. h MASSERA. Sistemas de ecuaciones diferenciales peri6dicas de período T 

con respecto a la variable independiente y que admiten soluciones de pe
¡'iodo T' inconmensurable con T. 

P. PI CALLEJA. Sobre las funciones absolutamente continuas. 
D. VOELKER. Sobre las soluciones singulares de la ecuaci6n de Laplace en el 

primer cuadrante. 

Miércoles 12 de JcUo •. 9 horas. Sesi6n dedicada a Metodología '11 Didáctica' 

R. G. CARRANZA. Sobre el significado de la ley débil de los grandes números 
desdc el punto' de vista de la inferencia estadistic.a. 

R. GARCfA. Fundamento semántico del concepto de número. 
M. C. DE MAOAGNO. El método de laboratorio en la enseñanza de la Matemática. 
P. PI CALLEJA. Nombramiento de profesores de Matemática en la enseñanza. 

media. 
- ..:.... Espíritu y orientaci6n de la Matemática en el bachillerato. 

15 horas. Sesi6n dedicada a Fi8ica1na·temát~ca '11 Matemática Aplicada 

K. l~RXNz.· Teoría de los servomecanismos linealcs de alta precisi6n. 
J. J. GIAMBIAGI. Aplicaci6n del método de Hadamard al cálculo del campo 

mes6nico. 
, . I 

E. A. M. MAOHADo. Cálculo del promedio mensual de temperatura en base a 
los promedios mensuales de 8, 14 Y 20 horas. 

S. SISPANOV. OsciÍacic;mes en el caso de resistencia proporcional al cuadrado de 
la velocidad. 

O. A. V ARSAVSKY. Aplicaci6n de algunos conceptos de grupos topo16gicos a la 
Mecánica Cuántica. 

RESúMmNES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

Damos a continuación los resúmeries de la mayoría d{) los 
trabajos presentados a las «Terceras Jornadas :Malemáticas Argen
tinas», celebradas 'en Buenos . Aires los días 10, 11 Y 12 de julio 
de 1950. De algunos trabajos (Doetsch, Voelker, Giambiagi) no 
se publican los. resúmenes, pues en este mismo número los tra
bajos aparecen inextenso. En números sucesivos irán aparecien
do también algunos trabajos in extenso de los que aquí damos 
su resumen. 

Trabajos de AlgebT:a, Geometría y Topología. 
J. L. MASSERA. EstaMlidad; cO'l'/J{lriciorzaZ de 'lm 7(orneo1nQ?1ü;rno. en el 

enit'O?"nIO aJe un punto ¡vjo. . 
" 

Sea Z un espacio de Banach, producto topológico de dos 

., 
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espacios X, Y, uno de los cuales, por lo menos, 5e supone eucli
deano (de dimensión finita). Sea T un' homeomorfismo en Z 
con '0 como punto fijo. A'dmitimos que T tiene una diferencial 
de Fréchet en O: Tz=Nz+ o(llzll), N lineal; más precisameñte, 
si z=(x,y), c;=Tz=(~,rt), X,~EX, y,f\EY, entonces ~=Lx+ 
o(llzll), f\=My+o(lIzll), L,M lineales.~ajo hipótesis generales 
acerca de las normas de L, M, se demuestra la existencia de un 
«conjunto de estabilidad», es decir, de un conjunto S tal que: 
a) TS i:: S; b) si z E S, Tn z -)- O; e) S es el máximo conjunto 
con las propiedades a) y b). S tiene tina propiedad de separación 
con respecto al espacio Z. 

Si se aumentan las restricciones sobre T se obtiene gradual
mente resultados que aclaran la natU):"aleza topológica y analítica 
de S. Por ejemplo, si T admite una diferencial de Fréchet con
tinuaen el contorno de O (si T. es analítica), Ses el gráfico 
de una función y = F( x) que admite una diferencial de Fréchet 
continua (que es, analítica) en el entorno de O. Sin estas hipó
tesis suplementarias S puede ser un conjunto bastante complicado, 
a saber, puede no ser un continuo o puede ser un continuo que' 
no ,es de conexión curvilínea. 

R. 'A. RICABARRA Y MIseRA COTUR. Sob1'e el análísís armónico en 
{¡"¿POS abelianos. 

La 'fundamentación del análisis armónico suele haoerse o 
bien usando la teoría de ideales de anillos normados (Raikoff, 
Gelfand), o combinallGlo' el método de puntos extremales con la 
teoría de representaciones d~espacios' de I-lilbert (Cartan, Gocle
ment). En el presente trabajo se ofreoe una exposiciÓn simplifi
cada y demental de 'esta teoría, prescindiendo de la teoría de ope
radores de espacios de I-lilbert y simplificando las demostracio-'
lJes de los teoremas de_Bochner y de. Plancherel. 

EMILIO' O. ROXIN, Sobre el concepto de o1'denación, erv g1"/,¿P'OS. 

El concepto de orden, es decir de conjunto ordenado, ha de
mostrado ser de una fecundidad exl.raordinaria en la historiu de 
la matemática. Resulta, pues, lógico, tr~tar de aplicarlo a una 
estructura tan importante. como ~er el grupo. Eso es, sin embargo, 
en general imposible. Cuando se trata de un 'semigrupo positivo, 
se hace sin dificultad y el semigrupo resulta convertido -en l.m 
látice. En cambio en los grupos más sencillos, los cíclicos, no es 
lógicamente aplicable el concepto de ordenación, ya sea lineal 

!' 
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o parcial. A ellos se puede aplicar, a su vez, la rioción de orden 
.cíclico .. 

Los postulados del orden cíclico fueron establecidos .por E. 
V. Huntington:. « Sets of completely ir¡.dependent postula tes for 
cyclic order», Proc. Nat: Acad .. Sci., 1924, aún cuando el origen 
de estos postulados corresponde evideptemente a los trabajos, 
anteriores, de fundamentación rigurosa de la geometría. Hunting
ton ,enuncia.los sig~ientes postulados: 

Dado un conjunto de elementos a, b, e, ... definimos una re~ 
lación ternaria, tal que 3 ,elementos a, b, e (distintos) pueden estar 
en una relación de suc\3sión que escribimos a b e, tal que satis:
face a: 

. E) abe-+eab .. 

B) Si a, b, e son distintos, se cumpie por lo menos una de 
las relaciones abe, bea, eab, aeb, eba, bae. 

e) Si a, b, e son distintos, las relaciones a. b e, a e b B.e ex-
, cluyen. 

D) Si se verifica la relación a b e, son a, b, e distintos. 
2) xab, ayb-+xay. 
3) x a b, a y b -+ x y b. 
9) Si a. b,c, x son distintos y se cumple a b e, entonces se 

cumple una de las dos relaciones a b x, x b e. 
Pa~a detern~inar 'el orden cí.clico pueden utilizarse, como de

muestra Huntington, indistintamente los siguientes sistemas de 
postulados: E, B, C; D, 2 - ,E, B, C, D, 3 - E. B, e, D, 9. Hun
tington también demuestra la independencia' de estos postulados. 

Evidentemente, como un grupo puede, en general,' contener 
subgrupos 'cíclicos de orden finito y de orden infinito, un con
cepto de orden más general, para ser aplicable en grupos, dehe 
incluír los de orden lineal (o mejor; parcial) y de orden cíclico. 

Damos a continuad.ón un sistema de postulados que incluye 
ambos conceptos de orden; y que llamamos ,ordenación ternaria: 

, ' 

1) Dados 3 elementos ,a, b, e distintos, pueden estar ellos 
en una relación de sucesión que escribinios abe. 

11) a b e es, incompatible con cualquiera de las permutacio-
nes impares a e b, b a e, e·b a. 

111) abe, axb-+xbe, axc . 
IV) a b e, b x e -+ a b x, a x e. 
V) abe, cd:a-+bea . 

. ' 
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'. ! Se discuten 'estos postulados, mediante los que se llega a lo 

que parece la propiedad más fundamental: 
. T'eorema: Si se verifica a b e, e d a, también se verifica: 

abd, aed, bed, bca, bda, edb, eab, dab, 'dae, dbe. Es 
decir, estamaos 'en presencia del orden cíclico. 

Toda ordenación parcial da origen a una ordenación terna
ria, que a su vez queda determinada por esta última, con tal que 
toda cadena que apar,ezca en la ordenación parcial tenga más de 
dos 'elementos. . 

Las aplicaciones a la teoría dé grupos son evidentes en los 
casos más sencillos, pero 'es de esperar que en casos más compli
cados 'este concepto de orden también pueda ser de utilidad. 

ALBERTO E. SAGASTUME BERRA. Divisibilidaa/ en grup'Qides. 

Sea G un grupoide o sistema cerrado con r·especto a un pro
ducto asociativo (conmutativo y con unidad 1). Si se da una 
ley M que a cada a E G haga corresponder un subconjunto M(a) 
de un conjunto fijo 1\1), a se dioe divisor de b según M, alb(M), 
cuando M(b) SM(a). Los conjuntos M(a) deben cumplir sola
mente la condición M(ab) S M(a). Queda así generalizada la 

. nocióQ de divisibilidad, cumpliéndose muchas de las propiedades 
elementales referentes a múltiplos, submúltiplos, unidades, ele
mentos asociados e ideales: un (M)-ideal es un subconjunto que, 
simultáneamente con un a E G, contiene a todos sus múltiplos (M). 

El sistema {I} de todos los (M)-ideales 1 S G goza de pro
piedades que son características y permiten, por lo tanto, inversa
mente, determinar la divisibilidad (M). Otro tanto ocurre con 
las clases A, B, ... de dementos asociados CM), Se tienen así 
dos procedimientos para determinar todas las posibles (M). 

Una divisibilidad (M) se dice ineluída ·en otra (M') (de un 
mismo grupoide G), (M) S (M'), cuando alb(lJt/') implica 
al b (M). Queda así definido un ordenamiento parcial a cuyo res
pecto todas las divisibilidades constituyen un lattiee completo 
L=L(G); reunión e intersección de (un conjunto arbittario de) 
divisibilidades, dan también divisibilidades len G. El cero de ,este 
lattice L es la divisibilidad trivial (T), caracterizada por al b(T) 
cualesquiera sean¡, a y b; la unidad de L es la divisibilidad absoluta 
(A), caracterizada por ser al b( A) si y' sólo si b = a ~ e. 

Se puede definir el grupoide asociado G* de G, que se ob
tiene identificando los elementos de G q:ue pertenecen a cada 

.... 
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clase de asociados absolutos, y defi·ni.endo entre estos nuevos ele
mentos de G*, o lentre las clases de asociados (A) de G, un pro
:duct:o C(aj)¡.'C(b)=C(ab), donde C(x) es la clase que con
tiene a x. La propiedad más importante de G* y' que justifica 
su introducción consiste en que los la!tioe,s L(G*), L(G) son 
isomorfos. 

El trabajo termina con la consideración de algunas divisi
bilidadcs, especiales y ejemplos. En particular se construye el gru
poide asociado E* m del grupoide Elm.' de (clases de) restos mó-

L ,. dulo m 'en' el campo de los enteros. Si el módulo se descompone 
en factores vrimos, m= p{k ... p¡/k, E*m depende solamente 
solamente de los e¡ y no de los Pi' En particular, ellattioe, L(E*pn) , 
es isomorfo al de subconjuntos de un conjunto de n elementos. 

L. A. SANTALÓ. Unas (ksigqtaJldadJes ewtre Zos elemenrtos d'e un: tetrae-
d}ro el? georYU3t¡'ía Ivo-eucl~dlia1l'a. 

Pólya ha demostrado, mediante las probabilidades geomé-' 
tricas, que entre las longitudes li de las aristas de un tetraedro 
y los ángulos, diedros a¡ correspondientes existen las desigualdades 

1t 13 13 1t 13 
- Z; [.< Z; lia.'< - Z; Z. 3 1 l 1 l' 2 1 l' 

Se trata de la generalización de estas desigualdades a las 
geométricas no-euclidianas. 

ORLANDO E. VILLAMAYOR. Nil- P - anillos. 

Estudio sobre los anillos que cumpl.en las condiciones 
~(¡x-x'p)v=o, (px)i=O, donde p es un número primo fijo e 
i y j funciones de x, la primera de ·eUas acotada. (La segunda 
condición no es necesaria para p =: 2). Se {)~tudian los ideales 
primos, se da un teorema da representación y' se estudia la arit
mética de los ideales en esta clase de ~nillos. 

CESÁREO VILLEGAS MAÑÉ. Un teo1'ema so7yre inrversió'l'll local (fu tralflS
f01'maciones. 

Diremos que un punto, a E E; es regular para la transforma
ción x = xC"!;) si esta transformación, es continua ¡en a y localmente 
topológica en todos los puntos de un entorno reducido de' a. 

De los teoremas de inversión local y de prolongación continua 
de 'transformaciones interiores, ambos debidos a Stoilow, se de- ' 
duce inmediatamente que si Ex Y E; son localmente homeomor-

" ,,", 
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fos a E2, la transformación 'x=x(~) en un punto regular es 
localmente 'equivalente a la transformación z = ~p en 'C; = 0, sien
do z 'y 'C; variables complejas. 

El teorema de inversión en los .puntos regulares ext~ende este 
resultado a espacios menos, restringidos en la siguiente forma: 

Teorema: Si a. es un punto regular para una transforma
ciór. x = x(~) de un espacio E~ regular, localmente compacto, 
que satisface 'el primer axioma' de numerabilidad, a un espacio 
Ex localmente ,homeomorfo a En' dado un entorno U da a. y 
un ,entorno V de su imagen a, se puede determinar una esfera 
centrada en á. y un dominio D e U que contiene a a. y [( e V 

tal que D - (a.) se d~vic1e ,en m domi~ios desunidos Dh de tal 
manera que: 

1) si n > 3 cada eh = Dh U (a.) se transforma topológica
mente'en [(; 

2) si n = 2 se puede hallar una 'correspondencia topológica 
Th entre eh y un círculo [(h del plano complejo Ee" con cQntro 
en el origen'C; = O,de tal manera que si ~(se corresponden me
diante Th es, considerando también a x como variable cClmpleja, 

x(~) = a + 'C;lch; 

3) si Ti = 1 la ~sfera [( es un intervalo [ cuyo punto 'medio 
, es a, y es por lo tanto la unión de los intervalos semicerrados 
[- [+ cuyo único punto comúnes a, y hay p conjuntps eh que 
se transforman topológicamente en [+ y q que se transfol'man 
topológicamente 'en [-, siendo m = p + q. 

CESÁREO VILLEGAS MAÑÉ. Sobre algunas fórmulas relat'ivasal movi
mien:to de flúicbo$. 

Se dan demostraciones rigurosas de las siguientes fórmulas, 
ampliamente conocidas 

d [' f - [Uf dt, fdA = f(VN) dS +, ut dA 
Art) S(t) A(t) 

(1) 

\ 

,,' 

,¡' 
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dWR .. - - . - -
"& =G(V2V 2*- Vi Vi*') +8". (4) 

La fórmula (1) da la derivada respecto al tiempo de 'la in
tegral de una función cualquiera t cuando el dominio de integra
C?ión es el volumen A( t) ocupado en el instante t por una de
t'erminada masa de flúido. 

Las fórmulas restantes se refieren al funcionamiento en ré
gimen de aparatos a través de los cuales circula el flúido. 

Estos aparatos pueden tener ::O!IlO ,partes giratorias,. como 
las turbinas. 

dW ' . 
. dt

R 
es el trabajo que entra al aparato po¡r unidad de tiem-

po a través de sus partes giratorias; ~~ es el calor' récibido por 

unidad de tiempo por el flúido circulante; G es la 'cantidad de 
flúido que pasa por unidad de' tiempo. Las demá8 variables 
tienen los significados usuales. 

JosÉ L. MASSERA - JUAN J. SCRAFFER. F'ig,ura m.ínrima que cubre ! 

puntos die una red). I 

Consideremos la red de puntos de coordenadas enteras respecto 
de un par de ejes ortogonales. Una figura plana F se llamará una· 
figura recubridora cuando, por cualquier posiCión' de. F en el 
plano, por lo menos un punto de la red es cubierto por ella. El 
problema consiste ·en: hallar, entre todas las figUras recubridoras, 
aquella de' área' mínima. ' 

Se estudia el caso de las figuras convexas, se hallan acota
Ciones para el área; de figuras· recubridoras, y caracterizaciones 
geométricas de las mismas, algunos criterios para figuras «mini
males» o indisminuíbles, y una serie de ejemplos interesantes. 

Trabajos de A~1.álisis. 

MISCRA COTLAR y YANNY FRENKEL. Mayo1Yir¡¡(}es 00 ad'ritilv'ai,s en¡ Za teo
ría de Pe1'~'o?v y D.en~oy. 

. En la teoría clásica de integral de Perron (o de Denjoy) se 
prueba que si una función de punto p( x) admite por lb menos 
una mayorante y una minoran te, 'ent0...nces p( x) es integr.able 
Perron (Denjoy). AqUÍ las mayorantes o minorantes son fun
ciones de intervalo aditivas. El objeto del presente trabajo es 

I 
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probar que el mismo resultado subsiste si p(x) admite una ma
yorante, y una minoran te cual'esquiera, aditivas ~o no. Para tal 
fin se 'extienden previamente a funciones no aditivas teoremas 
fundament~les de la teoría de Perron-Denjoy. 

MISOBA COTLAR - R. A. RIOABARRA.. S obre series orlogonales la cunares 
ae dos variables. 

Se prueba que las principales propiedades de las sedes tri
g<;>nométricas la cunares, y las de 'Rademacher, subsisten para una 
clase más amplia de las series ortogonales que verifican determi
nadas condiciones generales, obteniéndose así un método unificado 
de demostración. El mismo método permite extender al caso· de 
series lacunares de 2 variables 103 resultados clásicos demostrados 
para 1 variable. 

YANNY FRENKEL - MISOBA COTLAR. Sob1'e un lema de F. iUesz. 

F. Riesz probó en forma muy elegante ·el teorema funda
mental: de la integral de Lebesgue, haciendo uso de un simple 
Lema, . que resultó útil tambi~n para otras cuestiones;. así por 
ejemplo, Hartman mostró que el mismo. lema puede ser usado 
pa:ra la demostración del. teorema ergódico. En la present.e nota 
se prueba que dicho lema, conv,enientemente generalizado, puede 
servir para demostrar el teorema correspondiente de la integral de 
Denjoy. 

ALBERTO GONZÁLEZ DOMfNGUEZ'. Sobre un'a represen;f/aciólJ'/) integral de 
la delta cónica. 

Sea F(t) una función definida en todo el eje real. SUP9ngá
mosla, para simplificar, sumahle (aunque las consideraciones que 
siguen tienen validez en casos mucho más generales). Formemos 
con-'ella la integral 

a 

1 fF(t) dt 
<p( z) = 2ni t2-z2 .. 

-a 

Según que Re(z) ~ 0, ,esta integral define' dos funciones re
gulares en los semiplanos superior e inferior respectivamente. Pue
de demostrarse que al tender z a x se verifica 

a 

" ,1JF(t)dt. 1 
hmQ>1(z)=lun-2 · t2 2 Q>1(x)=2x [F(x)+F(-x)]+. 
2'¡'", m, -z 

-a 

,.~. 

! 
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o; 

1 r F(t) dt 
+2ni J t2-x2 ' z=x+y, y>O, 

-o; 

o; 

, ,1 JF(t) dt 1 
hm<f>2(z) lun--2 · t2- 2 = <f>2(X) =-2 [F(x)+F(-x)]-

1- al . nL . z X 
-o; 

o; 

1 1 F(t) dt 
- 2ni T t2 __ X2 ' y<O. 

-o; 

Es decir, que el efectuar sobre F( t) las operaciones· indica
das obteniendo <P!(x) y tomar la parte real de esta función, equi
vale a operar sobre F(t) con la ~elta cónica ~(t2_X2) de Dirac. 
Igualmente ,el operador que transforma F(t) en F1(x) equi
vale a la que puede llamarse «delta cónica positiva». Considera
ciones similares val'en para la función F2(x). 

\ 

MARIO GUTIÉRREZ BURZaCO. Nota a la memoria de OotZar-Ricaba1'ra 
sobre Za iln.tegraZ de Ca1'atheodory.· 

La teoría de la integral y medida de Daniell-Stone-Bourbaki 
considera una funcional lineal sobr,e un látice vectorial. Cotlar y 
Ricabarra, por analogía con la medida exterior de Caratheodory, 
consideran una funcional convexa y logran una teoría mucho 
más amplia. 

Se simplifica en esta nota la caracterización del látice· vec-· 
torial de las funcion~s «integrables Caratheodory», sobre .el cual 
la funcional ,es lineal. 

J. L: MASSERA. Sistemas de eCll¿aciones dtiferervciales pe1'iádJic'aS de pe
ríodlo T 00lll respecto. a la variable in'dependienrtie y que admiten 
solucionleS, die período T' inconmenrsurable con T. 

Para sistemas de orden n = 1 (una sola ecuación de primer 
orden) o para sistemas lineales de orden n ~ 2, se demuestra que 
la existencia de tales soluciones es imposible. En cambio, si el 
orden es mayor, pueden existir. tales soluciones y es posible hallar 
condiciones necesarias y suficientes para que tal cosa ocurra. Es
tas condiciones dicen, ,esencialmente, que la trayectoria de e~as 
soluciones exoepcionales es una curva simple y cerrada sobre la 
cual los. segundos miembros de las ecuaciones no dependen, en 
realidad, de la variable independiente. . 
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PEDRO PI CALLEJA. Sobre las f(Un'c~ones absolutame'lt,te comrtinruas. 

Se da un ejemplo muy sencillo y se discuten lasdem9stra-
. ciones de los teoremas referentes a la superposición ele funciones." 

.. Trabajos de Metodologí,a y Didáctica. 

ROQul)l G. CARRANZA. SoMe el significado de la ley dJébil de los gran ... 
(Bes 'l'llÚrnM"osdesd!e el lJ1u~,to de m",sta de la inferenci.a estadística. 

. 'La forma habitual de enunciar d teorema ele Bernouilli 
conduoe a confusiones, que desaparecen al considerarlo desde el 
punto de vista de la teoría d~ la inferencia estadística desarrolla.:. 
da modernamente, y para la que 'puede servir como un ejemplo 
que tiene la ventaja ele ¡su sencillez y de ser de fácil demostra
ción. 

ROLANDO VíOTOR GARCÍA. Fundarnenfl'o sernánrtico d'el con'Cep·to d'll nú-
'Í1W1"O. 

El ob}eto de .estetrabajo consisleen una exposición del 
procedimiento por d cuales posible obtener los conoeptos mate
máticos (en particular el conoepto de número) a partir de 'no
Ciones puramente lógicas. Los puntos tratados son, los siguientes: 

1) Importancia del problema: Se señala la importanda .de 
la fundamentación' de la matemática a partir ele nociones lógicas, 
ya que ella permite un tratamiento cümtífico de problemas que· 
habían sido con frecuencia objeto de especulación metafísica. Se 

,indica la notable contribución de la escuela logística ~n este te
rreno. 

2) Ubicación del problema: Se discute el problema de dónde 
,encontrar una línea divisoria ,entre lógica y matemática. Se analiza 
la sugestión deW. V.O, Quine, según la cual la lógica se ocu
pa del cálculo proposicional y de la teoría de la cuantificación, 
mientras que la matemática comienza con el estudio de la rela- _ 
ciór. «member-ship» (para Quinela posición loigcista se reduoe 
al hecho de que toda la matemática se reduce a teoría de clases). 
Se precisa con' nitidez cuáles el sistema semántico que inv01ucra. 
la posición mínima. de Quine, y se plantea el problema de si el 
ámbito U' de objetos de la teoría de clases agrega algún contenido 
al universo de los ~(designata» de aquel sistema semánti90. 

3) Clases y propiedades. Se pasa revista a lasl distintas for
mas 'en que ha sido concebida la teoría de las clases. a) Russell y 
las clases como símbolos inoompletos; b) Quine y las razones para 
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adoptar «clase» como concepto primitivo, y no «propiedarl»; 
c) Caruap, y la teoría según la cual «clase» y «propiedad» }lO son 
sino aspectos sen;tánticos distintos de entidades nel!.trales. 

4) Las paradojas. Se estudia la influencia que tuvieron las 
paradojas lógicas en el estudio de la teoría de las. dases. La clasi
ficación de las paradojas en paradojas lógicas y paradojas semán
ticas. La teoría de los tipos de, .Russell. Los tipos ramificados. El 
axioma_ de reducibilidad y d axioma de extensionalidad. Inconve
nientes de la' teoría de los tipos, aún de '10. simple. La soluc;ión 
de Quine : abolir los tipos y "restringir el empleo de «ll1emher
ship». Cómo manej a Quine la abstracción de clases, y cómo evita 

, .• las paradoia.s lógicas. 
5)' La definición de número. Se estudian los pasos necesarios 

para obtener una definición, rigur.osa de número natural en el 
sistema semántico mínimo del que' se ha partido. Se" definen los 
números cardinales.y se demuestra que. las definiciones son ade
c\ladas. Se define luego el «número de l~niembrO,s de una clase 
dada» y el (<l~úmero cardinal>; de manera general. Se definen 
la·;; relaciones de sucesor y ancestral. 

. 6) El principio de inducción completa. Se estudia con de
talle la relación «ancestral» y se muestra con detalle cómo es 
posible utilizarla para una complBta fOI1malización del principio 
de inducción' completa. 

7) El axioma del infinito. Se ana~i~an . las presupOSICIOnes 
semáúLicas involucradas por el axioma del ~nfinito. Se plantean 
dos vías para solucionar la dificultad: a) Abolición de la teoría 
d~ los tipos - siguiendo: a Quine - y demostrar como teorema 
al «a,:xioma' del infinito», siendo para ello es tudiar las clases 
engendrada,s a partir de la clase nula; b) Adop tar - siguiendo a 
Caruar - un determinado lenguaje coordinado semejaqte al que 
sirve de base a. este trabajo. 

N ata: DefiniCiones ,adop tadas en el trabajo: 

«o» = DF« (Al) "-' (a x) (Ix).» 

«1»=DF «(Af) [(ax) fx .(z) (fz=:.(z=x»)]» 

«2~) =DF «(Al) [(ax) (ay) {"-'(x =. y). (z) (fz=-::(z=:.x) V (z=-:oy»}]» 

. «Nn'f» =DF «(Ag) [Is(g, f)]» «(Is(g,f)>> signífica«g es isomorfo cbnt.») 
, 

«S'n»=dfi «(Af) E)y) [fy.(g) ((g=fn t y)::lll(g»] 

, . 
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A A 

«"'R,» =d/ «xz(g) [{(R» geg).(gz)};:; gx] 
, A A 

«t'S»to=df «(An) {no(a) [((S» aea). a(o));:;a,(n)]} 

«Nnll =df «*S"tO». 

'MATILDE C. DE M~OAGNO. El mét'odlo de laboratorio en la enseñ~nza 
de la matemática. 

En ~el~ción con la dificultad que se presenta a la mayor 
parte de los alumnos secundarios, se informa en. este trabajo; 
acerca del método de laboratorio para, la enseñanza de la mate
mática, en el ciclo medio, en esp'ecial, en las escuelas técnicas 
industriales y comerciales. 

p 

Un breve comentario de los distintos métodos de enseñanza:'· .. 
en especial, el .método heurístico, antecede al ,tema principal. 

Se comenta la historia del -método de laboratorió.Se ha
ceri consideraciones generales sobre la aplicación e importancia 
del mismo y se encara su realización por medio de la creación 
de un laboratorio. Se da una lista de elementos que puede con
tener -el mismo y, al final, se dan los enunciados de trabajos 
prácticos, como ejemplos de aplicación del método. 

M ación: Se propone la formación' de una comisión, dentro 
de la U. M. A. para' que estudie el problema de la enseñanza 
de' la Matemática en la escuela secundaria, que' podría organi
zarse' con el siguiente plan: 

1) Formación 'del profesorado. 
2) Métodos de enseñanza. 
3) Programas. - Modificaciones, innovaciones y reestructu-

ración de los mismos -

, PEDRO PI CALLEJA. Contribución a los temas programados: Nombra
miento elle p"ofesores dle Matemátic'a en la en!Señanza media. Es

;, pírit1¿ y ol'ien'taciJrJ.ro die la Matemátic'a e1b el bachülemto. 

Trabajos de Fisiomatemáiic~ y Matemática aplicada. 

KURT 1!'RANz, Teoría de los servomecanismos lineales dre alta p?·ecisi6n. 

La siguiente teoría se refiere a los s~rvomecanismos linea.: 
les de, alta precisión que sirven para el control de magnitudes 
co~tinuas. Tratamos por ejemplo los dispositivos electromecáni
ICOS para la estabilización automáti!:a del rumbo de una nave o' 
para mantener l,lna antena directiva de recepción en la ,dirección 
de iJlcidencia de las ondas emitidas por un avión. 

" 4 



, 

~ 

, 
1; 
,O 
1 
Q r r ~ 

f 
t' 

l. , 

~" 

,':. 

,-
1; _ 

,_O 

r,. 

\ . 

- 51-

Sea x( t) el valor preciso de la magnitud controlada (por 
~jemplo el . ángulo de incidencia) y X (t) el valor indicado por 
el servomecanismo.· En un' servomecanismo lineal X (t) satisfaoe 
una ecuación diferencial lineal con coeficientes COQstantes. A la 
excitación x( t) = ept corresponde la respuesta. del mecanismo 
X(t) =T(p) ept, Esta . magnitud, la llamada transferencia del 
sistema admite una sencilla determinación experimental y teóri
ca. Para una excitación arbitraria x(t) resulta 

00 

X (t) ,!1t! T (gro) ¡(gro ~ egrot dro 
-00 

00 

con f(gro) = ! x( t) e-grot d~ .. 
-oo· 

En general es' difícil evaluar tales integrales de Fourier; 
pero en el -caso de un servomecanismo de alta precisión y de 
una variable continua x( t) la convergencia numérica de la si
gúiepte serie cqnvergente o semiconv,ergente para el error' del 
sistema es excelente. 

, -

.... 00 1 (dnT) dnx 
L\(t) =X(t) - x(t) = 7n! dpn p-o dTn' 

~a respuesta del sistema a las perturbaciones de carácter es
tadístico . (al ruido de fondo del receptor o ,al fading de las on~. 
das) es proporcional al ancho ae banda del sistema 

-00 
, . 

. mientras el error sistemático /1 disminuye si el ancho de banda 
~uinenta. Se determinan transf.erencias óptimas (funciones ra'" 
cionales de p) para las cuales. se anulan las primeras n deriva-
das . 

(
dnT) 
dpn 1)-0 

y asume sU: valor mínimo la magnitud 

(
dntlT 
--) Qn+l ~ Mín. 
dJ!n+l 

/ 

.A .) 

.'. 
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-Posee transcendencia práctica 'sobre todo la transferencia óp
tima con i~ = 1 

a la cual corresponde . 

d2T .Q 2' 

(dp2 )p~o( co
o
) . - 41t. 

Eligimos el ancho de banda óptimo ~e manera que resulta 
un error sistemático tJ. igua~ 'al error estadístico. Las transfe:
rencias «óptimas» con valores n > 2 corresponden a circuitos 
poco amortiguados. Tal servomecanismo (n > 2) presentaría tran
sitorios de gran amplitud y duración y de carácter oscilatorio, 
al iniciar su funcion,amiento, 'mientras después que . los transi
torios iniciales estén amortiguados, el error A (t) resulta pequeño. 

" ., 

SERGIO SISPANOV. Oscilaciones en el caso de resistencia p1'oporcional 
al cuadlrad/o de la velocidad. . 

Se considera: el mo,vimiento de un punto ,material bajo la 
influencia de una fuerza proporcional a la distancia, y teniendo 
en cuenta la r.esistencia del medio proporcional al cuad'rado de .la 
velocidad. Mediante una sustitución la ecuación dif.erencial del. mo
vimiento se reduce a la de Berno-(.Illi y se integra por cuadraturas. 

Se dan fórmulas exactas para los alejamientos sucesivos y un 
método gráifco para su rápida ·construcción. Las integrales que 
figuran en las expF.esiones para los períodos sucesivos conducen a 
las fórmulas aproximadas muy sencillas. 

OseAR A. VARSAVSKY. Sob1'e los postulacVos' de la mecámica cuántica. 

Se obtienen 'los postulados fundamentales de la Mecánica' 
Cuántica agregando al formalismo clásico los· siguientes dós prin
<;aplOs: 

10) Variables canónicamente conjugadas toman sus valores 
en ·espacios 'topológicos duaLes. . 

20) Existe para cada sistema físico una función de cuadrado 
suínable ·en el espacio de coordenadas cuyo módulo mide la den
·sidda de probabilidad en dicho espacio. Su transformada de Fou
riel' mide de la mi~ma manera la densidad de· probabilidad en el 
espacio de impulsos. 

./ 
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Los volúmenes III, IV, V Y VI comprenden los siguientes fasciculos .so-
parados: ' , 

NQ 1.' GINO LOItlA.Le Matematiohe in Ispagna' e in LÍ¡·gentina. "'- NQ 2. A, 
GONZÁLEZ DOMfNGUEZ. Sobre las series ele f1¿ncione¡J ele Hermito. - NQ 3. MI
CHEL PETRQVICH. Remarques arithmétiq1tes sU?' 1¿ne équa'tion elifferentielle du 
premie?' ordre. - NQ 4. A. GONZÁLEZ Do:r.rfNGUEZ. Una nueva elC1nostl'ación del 
teO¡'ema lí'llíite del Cálm¿lo de Probabilielaelcs. Condioiones neccsarias y sl¿ficien
tes para ql¿e una f1¿noión sea in'tegml de Laplace. - NQ 5. NmOLA OnRECHKOFF. 
SIt)' la somma'tio.n absolue pajO la transfo7'1nationel'E111m' eles séries divcl·gentes. 
- NQ 6. RICARDO SAN 'JUAN. De1'ivación e integraoión ele sC¡'íes asintótioas.
NQ 7. Resolución acloptada por la U. M. A. en la cuestión promovida por 'el 
Sr. Carlos Biggel'i. - N'I 8. F. AlIWDEO., Origen y eles(l7'7'ollo ele la Geome
tría Proycotiva. - 9.' CLOTILDE A. BULA:1'Teoi"ía y oáloulo ele los 11iomentos 
dobles. - NQ 10. CLO'l'ILDE A. BULA. Ciílonlo elc superfioics ele frecuenoia. 
- NQ 11. R. FRUCH;t'. Z1¿¡' Geome't¡'ia auf einer li'léiche mit indefinite¡' Metri7ó 
(Sob¡'c la Geometr'ía ele 1tna supcrf'ioic oon métrica inelcf'im'ela). - NQ -12. A. 
G'ÜNZÁLEZ D01l1fNGUEZ. Sobre 1¿na 1nenwda elel Pro!; J. C. Vignall,x: - NQ 13. 
E. 'roRANZOS. Sob¡'e las s'íng¡¿laric7aeles ele las ourvas ele Jo,.¿lan. - NQ 14. M. 
BALANZAT. FÓr1n7tlas intcgralQs ele la in'lérscooión de conjuntos. - NQ 15. G. 
KNIE. El proble1na elc va¡'ios cleo'lroncs' en la nleoánica O1¿antista. - NQ 16. 
A: TERRACINI. Sobrc la cxistencia ele' s71pcrf'icics O1¿yas l'Íncas 2J1'incipales son 
ela.i!as. - NQ 17. L. A. SAN'oVALÓ. Valor mcelio, del númcro ele partes en que 
una figú¡'a convc,va cs dividiela pOI' Íl rcctas Mbitra1:ias.' - NQ 18. A. WINT
NER. On thc i'teration of eZish"ibntion fnn.ctions in the calcnlus of probability 
(Sob¡'e lá iteraoión de fmwiones elo distribnoión en el cálol¿!O ele probabiliela
des). - NQ ,19: E. FERRARI. Sobrc la paraeloja ele Bm:t1'CL'I1'd. ~ NQ 20. J. BA
BINI. Sobre algunas propieclacles (le las derivaclas y oim'tas priln'itivas de los 
polinomios de Lrgenelre. - NQ 21. R. SAN JUAN. Ui¡ algoritmo de sl¿maoión 
ele series divel'gan'tes. ~ NQ 22. A.TERRACINI. Sobre alg1l1ws 11tgares geomé
tricos. ~ NQ 23. V. y A. FRAU,J]; y C. CRESPO. El ¡ltga¡' geo-niétrioo y lnga¡'es 
de p1¿nlos árcas ei¡ el plano. - NQ 24, R. FIWCRT. Coronas e70 gn¿21os y SltS 

su.bgrllpos, oon lma aplioaoión a los ilete'l'-min¿l1rtc8. - ,NQ 25. E. R. lÚIMONDI. 
Un problc'/na ele probabiliclaeles geométrioas sobre los conj1mtos ele t7'iángulos, 

En 1942 la U. M. A. ha iniciado la publicación de una nueva serie de 
I/,Memorias y monografías" ele las que han aparecido hasta ahora las siguientes: 

Vol. I; NQ 1. - GUII,LERMO KNlE, Mcoánica onell¿laloria en el ospacio our
vo.NQ 2. - GUIDO BECK, El espaoio físico. NQ 3, - JULIO REY PASTOR, Inte
g¡'ales parciales de las f1lnciones ele elos variables en inte¡'valo infinUo. NQ 4. 
- J'ULTO H.EY PASTOR, Los ,últ.i?nos teoremas geomét1'ioos ele Poincaré y sus 
aplioaoiones. Homenaje p6stumo al Prof. G. D. BIRICH9FF. 

Vol. IIi NQ 1. - yANNY FRlmlCEI" Criterios ele bioolnpaeidad y ele H-com
pletielael de un espaoio topológico acoesible de Freohet-Riesz. NQ 2. - GEOR
GES VALIRON, Fonotions entieres. 

Además han aparecido tres cuadernos de Misoelánea matemátioa. 
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Contribuyen especialmente al sostenimiento de las publicaciones de 
la UNION MATEMATICA ARGENTINA los siguientes 

. MIEMBROS PROTECTORES 

(JoMPAfHA INDUSTRIAL DEL NORTE DE SANTA FE.' INGENIO AZUOÁRERO "ARRO" 
(Villa Ocampo. F. C. S. F;). -'- JULIO REY PASTOR (Buenos Aires). - EMILIA 
J. DE DOMíNGUEZ (Buenos Aires). - TRIOEllRI HNOS. (Rosario). - CLOTIL· 
DE A. BULA (Rosario). - ELBA R. RAIMONDI (Buenos Aires). - FERNAN
DO L. GASPAR (Rosario). 
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