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NEW REPRESENTATIONS' OF' vVHITTAKER'S 
CONFLUENT HYPERGEOMETRIC' FUNCTION 

por J. 13RO.MBERG 
N. York 

By suhstituting an Euler integral f,or an equivalent Beta 
function in the summand of the oonventional ser~es. for function 
Mk.m(x); a. generalization' of the Poisson type' integral repre
sentation of cylin~ical and associated functions is Qbtained, 
which further, byexpressing it as a series .of known integrals 
of this type, yields an expansion of .. Whittaker's function in 

. terms ofBessel and Struvefunctions of.· increasing orders .. 

1. Integral Representations. Whittaker'g solution M/c.±m(x) 
oí the differential equation 

y" + [-1/4+k/x+ (1/4-m2)/x21j .0, (1) 

whose classic expression (1) may be written as 

M k.m (x) :=::: [1' (2 m + 1) /1'(- k + ni, + 1/2)] . xm+1/2. . 

~ . 
(r1/2x • z: {[I'(- k + m + 1/2+n) 11'.(2 m + 1 +n)]. xn/n!} , .(2) 

n=O,1 

appears, ~fter _multiplying, in (2), th esummand and dividing 
the constant factor by l'(k + m + 1/2), as 

M, (x) = e, Xm+1/2 e-1/2x 
I~tm ",m 

ce 

Z:[B(-k+m+1/2+n, k+m,+1/2).xn/nl], (2a) 
n=O •. l 

(') [1], § 16.1 (p. 337, bottom). The bracketed figures in these foot· 
notes refer to the order numbers in tIle list of references at tIle end of 
the texto 
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where, as in the rest of the present 'calculation, 

C'c,m~ l/B(- k + m+ 1/2, k +m.+ 1/2) (3) 

and, the· B-funct~ons hav'e the,·usual meaning. . 

1 . 

B(p, q) =- [1' (p) . r (q)] /1' (p + q) = f tp-1 (l-t)q-l dt (2) .• (4) 
, , 'o 

00 

We substitute in (2a) the series ~ [(-1/2~)s/sl]for e-1/2x, 
n=O.l . . 

transf.orm the doubJ.e ser~~ thu,s :obtain~d by CauchY'·5 rule, 
with N -:-... n + s, and introduce the unit factor NI /N 1 .into the 
summand: 

00 s=N 
Mk,m(X)=C'c,mxmt1/2. ~ [(xN/NI). ~'( {NI/[(N-s)lsl]}. 

n=O~l 8=0 .. 1 

(-1/2)8. B(-k+m+ 1/2+N -s, k.+ m+ 1/2»]. 

According to (4) and interchanging summation and inte
gration we have, with' the usual notation for the binomial coef
ficient appearing in the braces, 

00 

Mlc.m(X) = Ck,mxm+l/2 ~ «xIV/NI) 
N=O.,l 

1 N ' f {~[(~) (-1/2/t)s]). t-lHm-1/2+IV (1-t)'t+m-1/2dt). 
o s=O.,l 

By the binomial formula the factor in braces is ,equivalent to 
[1-1/(2t)]IV, and so, with 

~=- 1/2 x, 

00 

M'c,m(x) = C'c,m xm+1/2 ~ {[( -1/2 x)IV /NI] 
N=O.l 

(") [1], §§ 12.4, 12.41 (pp. 253-5). 
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1 

/ (1-2t)N .,t-k+~~1/2 ~1-:-:t)1:+::-1/2 ~t} =. _ .. 
O . , 

'" =2±2kCk,m xm+1/2 zj U(-l;)N.jN!] 
, N=O.,l' . 

1 

/ (1-2t)N [t(l-t) ]±k+m-1/2 [~+. (1-2t)] :¡=21c dt} . 
O ' • .." 

In our range of integration. it i~ Il-,-2t I <1 ,and the bino
mial formula nUly be applied to the =F 2k-th power before 
dt (except,' possibly, at a terrriinus, but we \shall ignore, tem-
porarily, this singularity): ' 

'" Mh,m(X) = 2±2h Ck•m xm+11.2 Z; ([(_l;)N jN!] 
N=O.¡l ' 

1 ' 

;i; {(+. l)p (=F ~k) '/ [t(l-t) 1±k+m-1/2 (~-2t)N+P dt} ) (5) 
p=o,,1 . ip, o 

Denoting the value of the integral in (5) by 11, we have, 
with t =' sin2 "', 

1/211 
A = ! (sin'" . cos '" ) 2( ±lc+m-1/2) cosN+p (2"') sin 2'" . d", = . 

o 

1/211 
= 22(:¡=1c-m)! sin2(±k+m) (2"') . cosN+p (2"') : d(2"') = 

o 

1t 

= 22(:¡='c-m) f' sin2(±lc+m) cp • cos N+p cp dcp. 
o 

In the range of our 'last integration sin cp is symmetrical 
ánd cos cp is antisymmetrical with respect to the ordinate through 
the middle of the range. Ther,efor,e: . 
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1t .1t/2 

for (N + 1) odd it is f =- fand A=ü; 
1t/2 o 

1t 1t/2" 

for (N + p) even it is f = + f ailcÍ A = 
1t/2 o 

1t/2 

= 22('flc-m)+1 . f cos2[±Mm+1/2(N+p)] cp • tan2(±k+m) cp • dcp = 
o 

= 22('flc-m) r (±k +m+l/2) .. 1' [1/2 (N+ p) + 1/2] 

;1' [±k+m+ 1,+ 1/2 (N+ p)](S) .. 

Applying to the second Gamma-function Legendre's dup
lication formula (4) 

r (z + 1/2) = 1[1/2. 2-(2z-1) . .1' (2z) /1' (z), (6) 

A = 22('fk-m) 1[1/2 {1'(±k +m + 1/2) 

(1' [±k +m + 1 + 1/2 (N.+ p)]}. 
{2-(N+p) (N + p)1 /[1/2 (N+ p)] I} . (7) 

We have now to substitute into (5) the value of the integral 
A fr·om (7) for the terms with (N + p) oven ando to . drop ther,e 
thetermswith (N+p) odd; as,consequently, (-l)N(=t=l)P= 
(_l)N+p(±l)p=(±l)p and as also [(N+p)I/N!gN~ 
OP ('f,N+p)/o'f,P, we can write: 

Mlc,m(x) =2-2m 1[1/2 Clc,m r(±Mm+1/2) . xm+1/2 ['(Z: .i + i i) 
. N~O,.2 p=O,.2 N=1.S p=l,S 

( 
l)p (=F 2k) oP ( (I/2 'f,)N+p })] 

± íp o'f,P ([1/2(N+p)]!r(±k+m+1+1/2(N.+p)] 
(8) 

After another application of Cauchy's rule, with N+p=:=M, 

(") [2] tab. 42, NI'.6 (p. 71) Qnd tab. 17, NI' .19 (p 44), With Q' con
dition of validity to our + 7.:+ m < O, which is insufficient, as· will be 
seen; [11], p. 164, (11). 

(') [1], § 12.15 (p. 240). 
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the summation be~omes 

ca M 

uP {(1/2l;)M/[(1/2M) Ir(±k +m + 1 + 1/ M)]}/ul;p) . ~ ,ij ( ... ), 
.1U=O.2 p=O.:l 

with the understanding, originally, that O < P < M; but, as,· for 
M DO 

p> M, it is UP (l;M) /ol;p = 0, we may repIaoe z: by Z). With 
p=O.l p=O~l 

2M used for M in both the summatiQn ¡¡yrnhoI and the summand, 
our sum becomes now 

i i «±l)p (+~k ) 
M=O.l p=O.l . !p 

UP {(1/2l;)2M/[Mlr(±k +m + 1 +M)]} /u'f,p) , 

and, beca~se o~ thte well:"known definitiod. of the modified 
BesseI functiop 

lv(z) = n-1/2 [(f(v + 1/2) ]-1 (1/2 z)V 
1t f [~~~h (±z COS &)] sin2v &d& (5) (6) = 

° 
00 

= z: {(1/2 z}v+2n/[ nI I'( v + 1 +¡n)]} (7) (9) 
n=O.,l 

we may now rewrite (8) as 

(0) [3], § 3.71, (9) (p. 79). 
(0) Choice of sign independent of choice between exp. and cosh; 

1t i/21t i/21t i/21t 00 .., 

if cosh is used, it is J = 2 J t J = 2 J and J = 2 J. 
o o _i/21t o -XJ o 

(") [3], § 3,7, (2) (p. 77). 
(8) Thus most of the beginning of the present article down to this point 

could haye been dropped; we keep it· becauee pi a more 'general hel1ristie 
value poss,ibly' ~erent to, the used methodof replacing a" Beta functhm by 
its integral representation. 
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Mk,m(x) = 22- m 1t1/2 Gk,m r (±k + m + 1/2) xniti/2' 

:i {(± l)p (:¡: 2k ) OP [I±lc+m(~)/(1/2 ~)~!c+m]!o~~} . (10) 
p=o~ P , . " " 

,H, may also be written symbolically: 

Mk,m(X) = ~ 1t1/2 G¡c,m r (± k +m + 1/2) (1/2 ~)m+1/2 

, ' , (1 ± oio~)'T2ic[I ±lc+m(~)/(1/2 ~)±¡c+m]. (11) 

Wesubstitute into (10) ,or (11), for the Bessel function, 
itsPoiss.on type integral representation, (9), perform the dif.:. 
ferentiation o /o~ behind the integration symbol, interchan~ 
summation and integration and cancel constants, then use the 
binomial formula: 

n ' , 

f {~ [(:¡: ~lc ) cosP &]} [exp(± ~ cos '&)] sin2(±fc+ml & d& = 
o p=O"l ,rp , 

= 2 G¡c,m(1/2 ~)mti/2 

n , f (1 + cos &). T2¡c . 'exp'(± ~ cos &) . sin2(±¡c+m) & d& = 
o " 

n 

f[exp(± ~ cos &)] tan±2¡c (1/2 &) . sin2m & d&= (12) 
o 

n . 

f (~~~{±[~cos&+2klogtan(1/2&)]} )sin2m &d& (6). (13) 
o 

Instead of investigating, 'at each application, the legality 
of using the binomial formula and of interchanging integration 
with summation or differentiation, it is simpler ,to check 'our 



main result (12), and to obtain simultaneously the, oondition ' of 
its validity, by substituting it into the original equa~ion (1). 
A still sh{)rter way (8) is sugge~ted by ,the: s~ilarity of formula 
(12), once it has been derived, to a formula givlen by.' Nielsen: 

B[1/2(p + v) + 1, 1/2(p-v) + 1] =2-p 

1/21C 1/21t 

ftanV oo. sinPt1 (200). doo • 2 ftariVei). (1/2 sin2oo)~ti"doo (9), (14) 
o o ' 

valid, acoording to the same authority (10), for 

(15) 

In order to apply (14) (which is, incidentally, a simple oorollary 
from our (4)) to the B-function in (2a), we assume 

1/2(p±v) +1=n+m-k+1/2 and 1/2(p+.v)+1=m+k+1/2; 

whence p=n+2m-1 and v=±(n-2k);n=O, 1, 2 .. ",' 

Cond~tion (15) of validity now splits 'into: 2n + C'R, (2m-2k) >-1 
and C'R,(2m + 21~) > -=-1 ; these two conditions reduce, for the 
critical 'value n = 0, to 

C'R,(± k + m) > 1/2, 

or,for the case that both k' and m are real, 

(For M'c,_m(x) , the second in the fundamental systen of sol
utiOns df. (1), the oondition of validity becomeseven more 
stringent: C'R,,(±l~- m) >-1/2, or -¡k¡- m> -1/2). 
, 'As the series in (2a) conv,erges uniformJy"we mayigter
change in it summaÍion and integration (11) andrewr1tte it as 

(0) [4], p. 379. 
(10) , [4], p. 373, eq. rw 
(") [1], ~ 4.7 (p. 78-9). 



lJh,m(x) -:-~ Q!t,~ \ffltt1/2 (rU2X . 

1/2rr "" . .' .' . 

f riJ '[(1/2 sin 2cri)n+2m tan ±(n-2kl eo . xn /n r]} deo . 
o n=O,l 

= 2 C k,m xm+l/2 e-1/2X 

1/2rr "". - . 

! (~{[(~: en)2 . X ]n/nl-} )(¡¡g sin !aen)2rn. tan T2k <;O • den = 
o n=O,.l 

.1/2rr 

= Ck,m xm+1/2 e-1/2x f {exp[1/2 x(l + cos 2OO)]} 
o 

(1/2 si!l2en )2m tan ",!2k '? d(2en), = 2-2m Ck,m xm+l/2 . 

rr 

![exp(=F,1/2xcos&)]tanT2k (1/2&). sin2m &d&. 
~ . -

which is identical with(12), from which also (10) and (11) 
could now be easily derived by rev.ersing the prooedure used 
aboye. 
,. I 

It is natural to s~hstitut~ in (13) 1/211 + &' for & alld thus 
to obtain 

M~,m(x) =2 C'c,m(1/2l;)m+1/2 
1/2rr f ( {:~:h FF[l; sin &' - ~k log tan(1/411 + 1/2 &')]} ) pos2m &' d&' (6), 

-1/211 . 

in order to conveniently introduce the anti-gudermannian 

cp == gd-1 &' = log tan(1/4 11 + 1/2 &') (12) ; (17) 

with gd-1 (-1/211) . -00; gd-1 (1/211)=00; sin&'=tanhcp(lS); 
cos&'-:-l/coshcp(lS); d&'=dcp/coshcp (14), it is 

. (llI) [5], Addenda, § 3, 2nd line (p. 58). 
(lB) [5], Addenda, § 13, ard line (p. 58). 
(14) [5], Addenda, § 9, last line (p. 56). 
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ce 

f f;~~~ [±(~ta~h~-~~~cp)]lcosh-2m-lcpdcp (6) (15). (18) 

For k=O equation (1) degenerates into one of the standard 
f~rms of t4e B~~lequ~t~qQ., sph~?" by ~ ~,essel funetion (of 
an imaginary argument; or modified) (16). Froin (11), ap.d using 
later also (6), we obtain the relation 

Mo,m(x) = 21t1/2 Co,m r (m + 1/2) . (1/2t;)m+l/2 .lm(t;)/(1/2 t;)m = 
= 22m r (m + 1) . Xl/2 :lm(l/? x), (19) 

\yhieh is essent~,any identieal with tPe «seeond' Kummer form
ula» 17) and álSo otbei'wisé well-know (18). But from (18) we 
would have now 

ce 

M o,m(:x) ='2'Co,m(1/2 t;)m+i/2j [~~~~(~ t; tanh cp)] eosh-2m-1 cp dcp (6), 

and by compáring ~his with (19), we obtain 

00 

j [~~~h (± z tanh cp)] eosk-2V-1 cp dcp (6); (20) 

this eould have been derived also direetly from (9) by intro
ducing, aga~n, for fr, first &' and then the anti-gud~rmannian 
qJ, aeeording to (17}. Hyperholie, ~psteadof trigon0IDJetrie, fune-:
tions could bieuse~, with oee~ional' advanta~, in the 'Poisson 
type ir;ttegral .I'tlpresentatipn~ of numerous oth~r Bessel and asso.,. 
ciated funetions (19). We single o~t' for this t,reatment, in view 

, '(111) A' contact (in the case' of m =0) :,appears possible with Sharpc 's 
integral: [3], § 4.43, (2) (p. 105). 

(16) [5], VIII, § 7, 3rd case (p. 146). 
, (17) [1], § l~~l~,(II) ,(p, a~8). , 

(lB) [1], § 17.212 (p. 360-1) j' [6], eq. (1,12) (p. 129) j [10], e 2.213 
(p. 474) j follows also from [7], § 18.43, title (p. 276). 

(10) An m:t~gral rep~esentation '¿iose enough to this type seems to have 
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of a later utilization, the modified Struve function' 

, ' , 1/2rc " , 
Lv(~) =2 [n1/ 2I' (v + 1/2)]-1 (1/2 z)Yfsinh(z~os &) slé~ & d&= 

, • o 

00 , 

:.-. Z:{ (1/2 z)V+2p+1/[1' (p + ~/2) . r (v+ p +3/2)]} (20) (21) 
p=o,;t ! ' 

and write 

Lv(z) =2 [n1/2 r (v + 1/2)]-1 (1/2z)Y 
00 ' J sinh( z tan ép) • COSh-2~~1 ép .dép: (22) 

o 

AIso the condition (16) of validity reduces, for k = 0, to the 
well-known conditionC):(v:) >-1/2 for (9) and (21), and con;, 
sequently for (20) and (22). ' 

2. Connection 01 the Whittaker function with Bessel and 
Struve functions. By the addition thoorem for the braced factor 
in the integrandof (18), 

00 

M'e,m( x) = 4 C'e,m(1/2 ~)m+l/2 f [cosh(~ tanh ép) cosh 211: ép

o 

- sinh(~ tanh ép). sinh 21c ép] cosh-2m-l ép ~ dép. (23) 

In order to transform this exp.ression with the aid 'of ,(20) and 
(22), it remains to expand cósh 2k ép 'and sinh 2k CJ? inio conver
ging series in powers of cosh ép. Expansions 'of this type (for 
a non-qualified2k) are not, p:r:obably, available in the literatura, 
but can be derived when it is noticed that 

been given for the first time in [8], p. 142,(3), where it suffices to subs-
00 

titute ro cosh ep for ex in order to obt,ain Jo (ro) = 2r.-1 f sin (ro cosh ep) d ep, 
, . 

as aPllarently noticed by the author of [9],p. 294, whb, however, de
rives' this formula, aliJo by a, different method. Fora few more general formulae 
of Mehler's type see [3], § 6.13 (p. 170)and9 6.2 (p. 180). ' 

(llO) [3], § 1D.4,' (11) '(p. 329). ' -, 



~here'u = oosh cp árid cj> 1s. ~eal, satisfies, ilf eachcase~ thé dif-
ferential equaiion .: " 

(u2 -1) (d2v/du2) + u(dv/du) - f-t2V-O (21). 

The two sol'u~on\s ü¡fthe Usual type in desoendiug (hecause 
I u I >1) series dI PQWiers ·of u, with the indefinHe constant 
factors omitted, appear as 

00 

cosh±p.cp =+ ¡.¡. z: [4-p fC::r:- f-t, p) cosh±P.-2p cp]= 
. 111=1.2 

00 , ' 

= =¡: f-t z: [4'-p f(=¡: f-t, p) cosh ±\L-2p cp], (24) 
p=O.l ' , 

where 

f(j, p) ~r (j +2p)/ [1' (p+ 1) . r (j + 1 + p)], (25) 

with the understandin.g that the equality in (24) is cor~'ect a180 
for f-t=0, as in this ,case the first (for p=O) ':term on the right 
side becomes (=¡: f-t) r (=¡: f-t) /[1' (+ f-t + 1) ] --l; like.on the left 
side, and, all ;other terms vanish on either side. The series in 
(24) are convergent, by the eI.ementary r~atilo test for cosh cp > 1 
and by the Raabe test for cosh cp = lo The numerical factors 
necessary for combining linearly the two series (24) into 
~:c (f-tcp) are found by causing cp to increase beyond any positive 
limit, with f-t assumed first positiv,e, then negative, and, compar
ing the limit values ,of the series with lim ~i:: (f-tcp) in ,each 

case. The resulting formulae are: 

00 

~:C(f-tcp) =2p.-1 (-f-t) Z:[4-p f(-f-t, p) . cosh p.-'2p cp] ± 2-p.-1 (+ f-t) 
p=O.,l 

00 

z: [4-p f(f-t, p) . cosh-p.-2p cp ]. (26) 
p=O.,l 

It follows from their derivation that they hold only for a 'real 

("') [lOJ, O 2.235 (p. 453). 
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and positive cp; the r~striction, however, i.s merely formal, as 
/-L is unrestricted. 

Interch¡mging s:wnmation and integriltion in the uniformly 
converging series (26) (11) and applying to it (23) for /-L=±2k 
and then using (20) and (22), 

00 00 

. M/c,m(x) =4k Ck,m(1/2l;)m+1/2 f z: {2-2Ie- 2p f(2k, p) 
o p=O~l 

[cosh(l; tanh cp) + sinh(l; tanh cp)] cosh-2k-2m-2p-l cp

- 22k- 2p f(- 2k, p) 
[cosh(l; tanh cp) - sinh(l; tanh cp)] cosh2Ic-2m-2p-l cp} dcp = 

00 

= lm1/2 C'e,m z: ft(2k, p) x-(lc-l/2+p) l' (le + m + 1/2 + p) 
p=o,;t 

[Iktm+p(1/2 x) + Lktm+p(1/2 x)]-
- f(-2k, p) x-{-lc-l/2+p) l' (-k+m+ 1/2+ p) 

[L
'
c-l-m+p(1/2x) - L_Ir+.m+p(1/2x)]}. (27) 

It is possible to' derive this result froro (12), instead 'of 
from (18), by using Poisson integrals of the original type and 
oertain formulas partly appearing in handh'ooks (22), where. 
however, no hints as to their derivatiolll or further autltorities 
are given. By retainirrg the ~::~;~ functi,ons alone in the brac~ 
kets .of (27) we obtain thepart of M'e,m(x) which.is ~d~n in k. 
Further, the factors in (27) daarly split into two groups of 
functions of which Olle does and the other does not oontain m. 
We finally r,epresent,. the Whittaker function in the formally 
simple shape 

00 

M'c,m(x) = k C'c,m z: [[(k -1/2 + p, p, x) . M(l)ktm+p(1/2 x)-
])=0,1 

-K(- le-1/2 + p, p, x) . M(2)_lrlm+p(1/2x)], (28) 

where 

( .. ) [11], p. 265, (9). 
("") The essentil'.l pal t of M v (.) (z) is known in the' literllture: [3], 

§ 13.51, (7) and after (p. 425). In the case of v = O a relation to Thei
singer's integral appears probable: [3], § 10.46 (p. 338). 
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1/21t 

=2(1/2z)vj exp(±z cos &) sin2V &d&= 
o 

~ . ' 

= 2(1/2 z)vJ exp(± z tanh cp) ~OSh-2'¡-1 cp dcp = 1t1/2 I' (v ,+ 1/2) 
. . 

o 

~ 

z: {(±1)n(1/2z)v+n/[I'(1/2n+1) R(v+1/2In+1)]} ¡ (29) 
n=O.l 

[(v, p, z) ==f(2v + 1-2p, p) ~V= {r(2v + 1)/[I'(p + 1) 

I'(2v+ 2--,-p)]} ~V=p-1( 2v1)~V, 
p-

for p=O,1,1 ... , with, for p=O, the convention [(v,O,z)= 

= (2v+1)-lZ-V, and, foi' p=1, the usual assumption (2~) . 1. 

In our case it is ~asy to seethat [{(±k-1/2+p,p,x)= 
= [1' (± 21c + 2p) /1' (± 2k + 1 + p) JI[p 1 X ±lc-1/2-Pp] :-j= 00 for any 
ü<x<oo, at p-=-/=O¡' ~lso for p=O itis [(±k-1/2,O,x)= 

. (± 2k )-1 XTlc+1/2::-j: 00, as it is assumed k .,-j;: O. It mar also' be 
written I((v,p,z)==s(2v+2-p,p).(pzV)-1, with reference to 
the reoentIy introduced special function s(a,b)==:r(a+b-1)/ 
:[1' (a) F (b)] = [(a + b -1) . B(a, b)]-l (24). 

As, from (9) or (20), Iv(-z) = (-l)v Iv(z) and, from (21) 
. oOr (22), Lv(-z) ='- (-l)v LvCz) , it follows, as also from the, 

last form in (29), that M)l)(-z) =( -l)v M)2}(Z) and Mv{2}(_Z) = 
= (-l)v Mv{l}(z); as, besides, obviously, [(v,p,-z)=(-l)Y 
I((v,p,z), the weIl known property M1c.m(-z)=(-1) In I-l/2 
M-lc.m(z) (<<Kummer's first formula») (25) is derived in a pal'ti
,cularly easy way from our (28). 

For an estimate of the oonvergenoe of our r~sult, we firsí 
,apply the asymptotio (for x ~ (0) form of thc Stirling for
mula (26): 1'(x+1)"-'(21t)1/2e-X xX+l/2, to each of the three 
oGamma-functions in (25) and thus obtain the asymptotic value 

(2t> [11], p. 296, a), (1); ib., (3), an expansion I;lf s(g,p), for l' po
:sitive and integer, into a series with Stirling numbers. A more detaile 1 
theory probably included in the author's book (inaccesible to the' writer) 
on "Special functions". 

('"') [1], § 16,11, (1) (p. 338); [10], e 2.273 (p. 474). 
(20) [1], § 12.33 (p. 253). 
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of 2-j-2p f(j, p) : 

I'(j + 2p) '" (2rc)1/2 e-(jt2p"':l) Ü + 2p _1)jt2p':'1/2 =':(2rc) 112 ~-'(jt2p-1) 
[1 + (j-1)/(2p) ]2p [1 + (j-1)/(2p) ]i-1/2 (2p )jt2p-1/2 '" 
'" (2rc )1/2, lj-1/2 . e-2p (2p )jt2p-1/2; r(p + 1) '" (?rc )1/2e-p pp+1/2; 

r(j + 1 + p) '" (2rc )1/2 e-(jtp) (j + p )j+pt1/2 = . 

= (2rc )1/2 e-(jtp) [1 + (j/p)]p [1 + (j /p) ]itl/2 pjtpt1/2 '" 
(2;¡ )1/2 . 1j+1/2 e-p pitP+l/2 ; 

2¡-j-2p f(j, p) '" 1-1 . 2-1rc-1/2 eO p-S/2 = 1/2rc-:-1/2 p-S/2 (30) 

for ii= ± 2k .or any .other ~alue. 
Now, fr.om the firstexpressi.on in (27), rewritten in terms . 

.of the .original P.oi~~n (trig.on.ometric) integrals, we remove, 
such a number N of initial terms that 

c)(. (± k + In) + N > 1/2, (31} 

especially in the case when conditi.on (16) is n.o! satisfied; the. 
finite number of removed singular terms may then ne immag-· 
ined t.o have ooen replaced .odginally by their conv1erging p.owel" 
series fr.om (29), so that result .of the present reas.oning will 
n.ot be affected. If, now, N increases iridefinitely, it f.oll.owsó 
from (30) thatif the sum .of the remainder of the series ap
proaches asymptotically, say, SeN), it is 

00 1/2n . . 
SeN) = 1/2rc":'1/2 ~ {(N+ r)-S/2 [ r e1/2x oos & sin2(lctmtNtr)& d& _ .. 

r=0,1,' o 
1/2n 1 e-1/2x cos & sin2(-lctmtNtrj & d&]J. 
o 

The moduli .of the integrallds are finite m the ,entire range,. 
because .of (32), and S.o 

00 

IS(N) 1< 1/2rc1/2 ~ {(N + r)-S/2 
r=O,.l 

1/2n [ f e2/1x C.OS & sin:! "RJktmtN+r) {l. d& + 
o 
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'. "J' 

i/2n ,"., ' , " , " 

f e~Y~~ C()~{T~in2CJe,He+m~N~r) & d&.]}<'. , 
o '. -

., 
00 

< 1/21t~1/2 {2::, [(N+ r)-S/2]) , 
F-0.1 

'1/211 ' 

f [exp(1/2 X cos &) +exp( -1/2 X cos:&)] sin & d&= n-1/2 

o ' 

00 o 
{Z: [(N +r)-S/2]} f 
r=O.l 

cosh(± 1/2 X co~ &) d cos &. 
1/211 

The value of our last integral is (1/2 x)-1sinh(1/2 x) = 
00 

= z: {x2n/[22n(2n +- 1) I]} and that of the numerical factor prec-
,n=0.;1 " 

e'ding it is finite. Thus the serial part of tha' expression in (27) 
converges bettar than the series in the original form (2) of 
M'e,m(x), which; by applying the Stirling f.ormula to the cOef
ficient r (-k + m + 1/2 + n) /r (2m + 1 + n) therein, proves to 
approach asymptotically tha serie:> Z:, {xn /[ nI nlc+m+1/2]} • 

n 

Function K(Vf p, z) contains, besides the simple monomial 

(pztY)-1 (27), in whlch p is a positiv,e integ,er, ,in~rely (p 2\) 

or s(2v + 2 - p, p), for whose adequate tabulation the turn may 
como some day (28). The tabulation of My<1}(z) and MpJ(z) , should 
require little computational work bayond that involved in tabu
lating ly(t) and Liz) (29); vshóuld run through integer and 
appropriate fractional values; one 'and the same set of tables 
should then suffice for both v = k + m + p and v ,- k + m + p. 
In the case of -1 k 1 + m < O (of course, II and m are assumed 

(07) ,On existing tables of functions {)f this type see [7], section 2 
(pp. 23-33). 

(lIS) See, meanwhile. [12], p. 363-4; cp. [7], § 3.57 (p. 39). 
(20) On tabulation of 1..,(8): [7], §18-1-2 (p. 2~1-3; 280), and l13]p. 

224-88; on that of L.., (8): [7], § 20.57 (p. 296, 308)'. 



real), function Kv(z) (SO) would hecome involv,ed in calculating 
I-Ivl (z); as for Struve fhnctións with iiegativ'e para:Iiie'ters, they 
seem to have aroused no inteI'est in the literature so far; we 
hope to turn to this prohlem in another connection. After the 
necessary tabulations are completed, a. simple -m1:tltiplication oí 
a few factors would he needed' fO,r evaluating. a tei'm in the 
surnmand of (28), and we saw that the terms converge fast 
enough. The. nu~ber of tables ,and operations involved is as 
yet perhapsless forrriidalJIe than ihedifficulties iri. tabulating 
function M'e.m(x) envisaged in a recent treatise on mathema
tical physics (Sl ). 
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ON THE CONCEPT OF· FILTER IN 
RING THEORY 

by ORLANDO E. VILLAMAYOR 

o -General definitions. - Let C'f? bea set in wich we define 
a ring struatur,e R= (C'f?, +, .). W'e may oorisider also C'f? as 
an R-Ieftmodule R in which addition coincides ,with ring one 
and the 'operation of R (as ring) on R (as. modul,e) is the ringo 
multiplication from the left. 

If we ,represent by a an elemient ofthe m.o,dule.and by a 

the same element ~n the ring¡ .ca is. a v,ector, a is a scalar) thie 
defi,nition given may by written a.b =,a. lb: 

We can .also build an R-right-m.odule R' with the elements 
of R ,by making ab = bao 

Si,nce the. theories of R-right- and R-left-modules ar,e iden
t~cal, we sha11 study only, the last, and say, in the following, 
R-module for R-left-module. 

Let d be an R-homom0:i1Phism of R' on B. Neoessarily, B 
is al R-module, sino e 

must hold. 

d (a+b) =d (~) +d (b) 

d (ab) =tCl d (h) 

Let us Jwrite ~ = d(¡a) , and, sinoe B is a modul'e, it has a 
«zero-veoto¡r» O'. If we search the e~ments of R which aro 
mapped by d on O' we have: 1) 0'=0,2) ':the 'set is an R-sub:;' 
module of R, thiat is,. a set A ~ R~ which is an additive 
group snch tnat R A ~ A; hut the elements of A ~orm in R a 
left-idel!-l JL by the properties stated befove~ . 

Cqnversely, if a set JL Qf ,elements pf.R is a 108ft ideal, Wie 
canfind an R--homom.orphic. image B of R -in whichtha set 
mapp,ed onto the «z,ero-V1~tor» 'of B ~ p:recisely the submodule 
formed by the' elemoots .~ JL •. 
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1- The concept ,01 lilter. - Let B be ian R-h,omomorphic 
" ím:agil of R. 

We sblall say U E:~ iS an R-u~nit vector ( or,unit vector) of 
B ii land only if ru =r, 'fOl' every rE R. 

D. e fin i t i; o n. ....:.... The s~ FL '01 ekments 01 CR which 
¡js mJ,apped on~~o¡ a u,nit vecbo,r., ti 01 B :b'y an R-homomorphism 
01 R [O¡nto B sli1~ll be called a' lelt ~~l~er 01 R. 

It lS known that, in commutati'verings, hpp!omorphic map
pirigs may be made oí rings onto rings,since right-,1eft-and two-
slded ideals coincide. I 

In thiS casethe concert of' unit-y,ector may be replaced by 
the ring unity of the npmomo;rphic image and the definition 
holds. 

2- Chanacterization 01 lilters. - This paragraph is devoted 
to prove the following theOl',em: 

T h e o re mI. - The TlJecessary and sullicient .condiiions 
lor a non:"'voiJd subset FL '(FR) 01 R lbe ~ left (right) filter 01 
R ar,e: ' , 

F1) 11 - 12 + U E Fl'~or every 11,12 E F, being 'u a lixed ele-
ment 01 F. ' 

Fl) 11 IEF, then l+r-r/EF lor every rER. 
For right filters, F2L) must be replaced by 
F2L) lIIEFR, tlwn l+r-IrEFR lor every rE R. 

L e'm ~ a 1. ---'-11 FL is a lelt tilter in R, conditions F 1) 
and F2) hold. 

Proof.-FL, is a l,eft- filter in R ifand only if t~re 'exi~ aE: 
R-ho:m:omorphic imaga B of R, with a unit-vector:u, ¡and f = u 
f..:mp!!,es t(" FL,and 'conversely...: T~en; _fli_~,/2, UE FL :i.inplies 
71 12=u ,:and 'fl-/2+ u=fl-f2+l1 =u, ,hence' h-~2+ 
UE FL, ¡and F1) ho,lds. ' ' 

lf lE FJ,.' then t ::ahd, for every rE R, I +. r - rl = f + 
+r-rf f+=::-=:: ]1, and F2), holds.: ' 

Similar conditipns máy be proved for right filters~ , 

Lemma2.-11 ~ a n~n-voldset Fholds F1) then/1-/2+ 
+ la E Flor eyery 11'/2' la E Fand convers.ely. 

Proof. 11-f2+f3=/3-,(/2~~h+u)+u and 
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12 - 11+ U = f E F by F 1)' then 
11- i2+ifs~/3~ l+liE F. 

The converse i;c; trivial. ' 

L e m m a 3. -JI FL is a non-void set with properties F 1) 
ap,d F2L), the set JD {f1~/2}, ft,hEF is a lelt ideal in R. 

, Proof. - 11) Let bé i1=/1-'ft' and' i2=/2-N, herica 
i1- i2 = /1 ~ /1' +:N - 12 and, by F1),' 11-/1' + N= f.E FL, hen-
cei1 - i2= 1-/2 E.JL. '. . , , 

12) Let be i= 11 - 12 E ¡L and rE R, then 
,ri=r(f1- 12) = (r +112- r/2) - (r + 11- r/1) + 11- 12 
and r+/2-r/2EFL, r+ft-r/1EFL, by F2), and 
(r+h-r/2)-(r+:t1-rI1)+/1=/EFL by Lemma 2, then 

lf is giv.en a non-vo¡ild se! FL with properties F 1) and F 2L ), 

tho ideal JL= {'t1 - 12} will be c¡J.lled the cOJ'responding ideal 
of FL. 

Le m ma 4. - ¡I FL ~ a ifl,on-void set 1pith properties Fi) 
and F 2L), lana ¡L its corresponding lelt ideal (R-subspaoe 01 
R), then FL is the inverse imJage 01 only one 'unit-vector by the 
R-hom'Omorphism R ~ R - ¡L. 

. Pro~f. - Since 1-/1 +/2=/sEFL or every I of FL (11' 
12EFL), hence 1=f/s~/2-fJ/1 ,and, fixing 11=UEFL, every 
lE FL may be wrítten 1= i + u, i,ElL, hence FL is contained ID 
only one lateral class of ¡L and since 'every i + u E EL, it will 
he mapped o~t~ only ~ne 'element ;; of R - ¡L. ' 

We shall prove~ i8 ~ a un.!.t V!clo¡r. Sin~ ~ +. u - 1'U E FL, 
r+.u~í·u=l, hence r+u-r u=u, then ru=r, aswe wish 
to proveo 
, Proof .of the theorem. - The conditions, ar,e neoessa,ry by 
Lemma 1, and sufficient by Lemma .4. .. ' .' 

3 - The ring unities. - Ring unities play ,an important role 
in #lter theory, as is ,establiishled by 'th.e 'twOl ~ot11\olWin~ theor,ems: 

Theorem 2. -1 JI R has a,lelt UJ1,~~yéL (that ,is, ré 'r 
lor every rE R), then every R-ho.'mamor¡ihic image 01 R has 
af least one' unit-veCtor. 

Proof. - Let ¡L be a left ideal in R and R_JL the hom-
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omorphie image of R g~ven by .1L . as ·kernel. Henee the set 
{eL + i}, i E l L is a left filter FL, since F1).and F 2L) 8.l'e V'eri
fioo. Proof: F1) triv:ilal, F2L) (eL+.i) +r-r(é+i) =é+ 
+i-ri=é+i.E {eL+i}. 

Theórem 3.~· 11 R has a right unity eR, ~RE FL lor 
every FL ~ R, then the·r.e is Inot mone than one,unit-v,ector in 
.eo.ch R-homomorphic image of R. . 

Proof. -Let fEFL, by F 2), i+eR-e.RfEFL ,and, sínoe 
eRf=l, ~RE FL.· . ( 

e o r a II ,a r y 1. - 1 f R has a unity (two-sided) to every 
kIt o (right) iooal corresPPf¡,ds one arid.only one lelt (ritjjht) filter. 

The converse lS true witnoutpostulate the oexistenoe pf unity 
(Lemma 3). 

Naw we can prp,ve certain pr.operties betWleen ideal- and 
filter-Iattiees. 

Le m moa 5. - 1/ F1L tand F2L are lelt \ filters and 
F1L ~ F2L, then the relation l1L ~ 12L, between its corresp,on-
ding ideals, holds. . . 

Proof. - Let iEI2
L, hence i=/l-f2 (/vI2E.F2L) ,and since 

F2L ~F1L/l,/2E F1L, then iE l 1L,. 

Lemm.a 6. - Lef l 1L and 12L be left ideals in R and 
11L~12L, if so~ F2L exists, then tan F1L exists such that F1L 
:2 F 2L , where Fl are left-:filters whieh eorresponding ideals 
are the" li~' 

Proof. - Let b,e fEF2L, henoe {f+i}" iEl1L ;is a Left filter: 
F 1) (f + i1) - (f + i2) + (f + is) = f + (il 7"" i2 + is),' ando i1 - i2 + 
+ is = i E 11, hence (f + i1 ) - (f + i2) + (f. + is)= f + i E ft + i} ; 
F2L) Sinoe IEF2L, f+r-r/EF2L, henee il=r-rl_El~L for 
every rE R, then (f + i) + r-r (f + i) = 1+ i + r,rf-ri. f + i2 
E {/+ i}. 1, 

Let'us eall F1L={f+i}, i,EI1L. If flEF2L, fl-l=iEI2L 

henee -tl-t=iEI1L, flEF1L, then F1L~F'i. 

T h e o. re m 4. - 1 f R has unity (two sided) ~ ideal- and 
filter-lattices . are isomorphic. 

·Proof. - By Lemma 3, to ev,ery left- (right-) ,filter corres
poneL oneand only left- (right-) ideal; if R has unity the 
conversealso halds (Corollary' 1). 
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If we' órder ideals alid filters byinclusiQn, Lenimas5 and 
6 prove the theor,em.' 

4 - Two-sided filters . ...:.... Let B be an R-homomorphic image 
oí R. If the' idea~ l' defined by this h¡q!Ilomorphism ,is two 
sided we can give in the set 03 ,of the ,elements of B a ririg 
structure B, hdmo,mórphlc to R; as foll~w~ 1:he, sum in, B 
~iE.cides with thesU!m in B, the pl10duct a. Ti in B is given by 
a. b=ab. It is well lrnown that the operations sOidefined make 
ID 03 á ring B. If B has a unity l' (two-sided), the set F of 
elements of R mapped onto l' will be 'called atwo-sided filter 
in R. 

Since .,!he unity, l' of B has the lm~pertj,es x; l' = l' . .3 = x 
for ev~y XE B,-if we ~onsider the R-monule .B, ii fE F, f= l' 
and xl xf=x.1'=x,henoe F is a left filter.r'Sinc~ 1 is two
sided, we can ~onsider the R1"ight-ho~oE1orph~ i~age R' - 1, 
and, if fEF T 1', hence xt=fx=f. x=1'.x-x and F .is 
a right filter. Then, conditions F 1)' F 2L) and F 2R) ',must hold. 

Let F be anon-void set with pr.operties,Fi), F2L) and F2R). 
Then, it is simuItaneously left- and right-filter, and its corres
ponding idea,l is two-sided (Lemma 3). W,e can find the ring 
R/1, hom.omorphic to R, in which' F is mapped onto a two
sided unity, (Lemma 4), then, F is a two sided fiIter. 

Hence, necessary and sufficient conditions fuI' a given non
void set F.s R be a two-sided fiIter are F1), F2L) and F2R). 

In commutative rings, since every fiIter.is two-sideq, all 
the theory may be stated using ring-llOm.omorphisms. 

5 - Further properties. - We shall pr.ove now sorne addi
tional properties of filteI'oS (left-, right-:-, or two sided-). 

1) A filter is a multiplicative system. Proof: Let x, y E Fr 
hence x+y-xy=zEF by F2L) 01' F2R), then xy=x-z+ 
+YE F by F1). 

2) 1f OE P, th'en F=R. Proof: Let F be a left-filter (si~ 
milar ,proof may be employed for right-filters) and x E R,: than 
x+O-x.O=XE'F, hence F '2R, that is F=R. " 

To exclude the case F= R weshall call pro'per filtera 
filter F for which O is not in F. 

3) 1f F. is a p;roper filter and 1 is its corresponding ideO.l~ 
F and 1 are disjoint. Proof: Supposa' F and 1 not disjoint,. 
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then there is an elament a E F such that a El. If a E 1, a -:-11 -

-12' Cf1,12 EF), and by F1), a-/l +12EF, but a-Il+/2=O 
hence. OE F and F can not be proper. 

6 - Dutility . . -. Let R be 'a ring with two-sided unity 1. 
Then, theorem 4 holds. With the e1ements of thes.er LR. [if R = 
...:... (CJ2, +, .)] we wish to build)a new ring R* such that its 
ideals be formed with the e1ements of the filters of R and 
conversely; 

Since 1 E F for eyery filter F (left-, right- and two-sided-) 
by theofiem 3, we can replace condition F1)' by. 

F'l) For every 11,12EF, 11-12+1EF. !. 
Let us remcmher conditions for ideals: 
11) 11 i1, i2 El, then i1 - i2 E 1. 
12L) 1/ iE1, then riEl for every rER (lelt ideals). 
I 2R). 11 iE 1, then irE 1 for every rE R (right ideals). 

If we compare conditions 11) and F' 1) . we see that both 
conneet two variable clements of each set with a pewelement 
obtained from them by known operations. 

It is lmown that I1)states, by an «inverse operatiori», that 
1 is a subgroup of tbie group, defined by the «dircct opel'ation» 
(+) on R. 

We shall see that F 1') sta tes a similar property. 
First we shall prave tIlat the operatión a +* b = a + b - 1 

makes LR. an abelian group. 

G1) a +* b is defined for every a, bE CR. 
G2) (a+*b)+*c=a+*(b+*c). 
Gs) a+*b=b+*a. 
G4) tCl +* 1 = a for every a E CR, hence 1 is the «neutral» 

- element of (CR, +*). 
G5) For every la E CR ther'(l is an «Ínvere e1emen!», that is, 

the equation a +* x = 1 has alwayssolution. 
Proofs of G1 - G4 are trivial. 
We can prove G5 by, proving the existenoe o¡f an «invefiS'e 

oper.ation» -*, defined as follows: 

Herice 
(a -* b) +* b = a 
(a-*b)+b-1=a 
la -* b = a - b + 1. 
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Then, (CR, +*) is abelian group and condition F' 1) says 
that the elements of. afilter in R form a subgv,6up ·of (CR, +*). 

We sha11 define a n)ew binary operation on CR which must 
be ;associative and distributiva OVier +*. . 

F 2) [F 2L) .and F 2R)] leads us to it, .in view of 12) ,[12L) and 
1.2R)] respectively. 12) says that any idealis «absorben!» for 
the operation «IDultiplication» (from the .left- or right-hand. 
respectively). ... 

F 2) says also th'at a filter is absorbent respect to the com
bination a +f - af or a +f _. fa. 

This induce us to define tlie new operation 

ax*b=a+ b-ab 

and we can prove easily· that: 

Al) la x* b is defined for every a, b E CR 
A2) (ax* b) x* c=a x* (b X* e) 
As) ax* (b+* e) = (ax* b) +* (ax* e) 
A'a) (a+*b)x*c=(ax*c)+*(bx*c) 
A4 ) a x* O = a for every a E CR . 

Then, R * = (CR, +*, x*) isa ring in which the set of ele-
ments of each filter of R has the properties: 

11*) If a, bE 1*, then a -* b d* (see F'l»' 
12L*) If fE1L*, then rx*f EIL* (for left-filters).See F2L). 

12R*) If fEIR*, then fx*rEIR* (for right-filters). See 
F

2
R) .. 

If we wish to write the operations of R= (CR, +,.) in terms 
of those of R*=(CR,+*,x*), we arrive to: 

.a + b = a +* b -* O 
,ab=a +* b (a -* (a x* b). 

(Observe that O is the x*-unity of R*!!). 
This shows that: 
1) (R*)*=R. 
2) The filters of R* are the ideals of·B. 
Property 1) shows that the operatiíon * on rings with unity 

is involutorial. 
: . 
Referred to commutativ·e rings with unity, Foster .and Berns-
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tein(l) have proved certain pr.oporties of the operation *which 
~anhe stated also for general rings', using in general the same 
proofs. 

The most important, of them are: 
B1) R and R*are isomorphic, using the transformation 

x O(-~ l-x 

8ince O-*'x=1-x, then (1-x)*=1-x. 
R and R* are called dual rings. 
B2) If R is a Boolean ring, R* is the; classical dual Boolean 

ringo 

(') FOSTER and BERNSTEIN, Symmetric approaoh to oommutative rings, with 
auaZity theorem: Boolean auality as speoial case. Duke Mathematical J our
nal, vol. I;I. (1944), pp. 603-616. ' 



INTERACCION MAGNETICA ENTRE UNA FUENTE 
Y UNA SONDA 

por PAULO SERGIO 

Observatorio Astronómico, Córdoba 
(Recibido el 15 de marzo de 1951) 

SUMMARY. - The problem of internal conversion, first t1'eated, by N. F. 
Mott and H. M. Taylor using classical electrodynamics by correspondenee (1), 
represents a convenient means in order to study the details of the field 
actions between a aDUlce and a, in quantum theory necessarily finite, test 
body. In order to have to deal only with quantized transversal fields, the 
source (exited nucleus) is supposed to ,be a magnetic dipole of frElquensy 

2;;: 
7coo = "o o. 

The total interaction energy between nucleus and electron, which i~ known 
to be the classical one, consists of two terms which have to be attributed 
1'espectively to the SOU1'ce and to the test body. 

At large distances from the source, 1· ~ "01, the reaction of the test body 
on the source becomes insensibly sman and the action of the aDUlce 011 the 
test body is represented as in classical theory, by an eme1'ging spherical 
radiation wave oí sman natural line breadth 10 (photoelectric effect). 

At sman distances from the SOU1'ce, r <"o, both the actions of the source 
and of thEl test body have to be taken into account, leading together to the 
classical expresslon of nagnetic interactiol1, while each part alone do es not 
correspond to a Maxwellian field. This means that the proper field of an 
isolated aDUlce cannot be made correspond to a Maxwellian model but tD 
ano which constains additional currents in the neighbourhood of the source. 

The decay constant of the system increases (a < ),,0) the test body 
approaches the source. This increase is due to two reasons: The action of 
the test. body induces, by modiying the field at the point to the ,source, forced 
transitions of the latter in addition to the spontaneous ones. Further, the 
energy loss of the field source itself increases, because in addition to the 
spontaneous photon emission, energy can be carried away by the test body 
(internal conversion elect1'ons) due to the action of virtual photons in a fre
quency range which remains inactive in the absence of a test body. 

Consideremos inicialmente el análogo clásico de nuestro pro
blema, o sea, el sistema constituí do por un dipolo magnético 
oscilante' débilmente amortiguado 'que interactúa con una car-
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ga en movimiento. Para un tal dipolo el cuadriv,ector potencial 
tiene las siguientes oomponentes 

con 

Ao=O 

A
-+ 1 ( . )) -+ eiClco-iY/2)(r-ct) 
=-- 1-sg~r-ct f.A. A grad-----
2· . r 

-+ 
div A=O. 

-+ 
Desarrollando A -en integral de Fourier se~ohtiene para: t> O 

-+ ·00 

A==--. Agrad - . {exp[l{kr-(lco-ly/2)ct}]-
-+' f.A. 1f 1 '. . 
,21tl r k-ko+l y /2 

o 

- exp[ - i{ler + (ko - iy /2) ct} ]} dlc + 
-+ 00 

-1-~ A grad ~f 1. {exp[ i {kl' - clct} ] -
2m r k-Ieo+LY/2 

o 

- exp[- i{kr- clct} ]} dlc-
-+ '00 ,(1) 

- ~i. grad ~:1:, 1. {exp[ i {kr - (ko - i y /2) ct} ]-
2rCl r k+ko-l y /2 ' 

o 

- exp[- i fIel' + (ko + iy/2) ct} ]} dk-
-+ 00 

-~Agrad ~f 1. fexp[-i{kr-Icct}]-
, 2m r k+ko-l y /2 

a 

exp[i {kr - kct} ]} die. 

Obsérvese que para leo r~ 1 la oontribución de los térmi
nos con denominador k + ka - iy es despreciable con respecto 
a los otros ' 

. . -+ 
La energía de una densidad de carga ,p( r) con una distri-
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.. ~ ~ ~ 

bución de velQcidades v ( r ), localizada en: el campo. A será, 

~ 

j' V -+ 

W .p~.A dV. 

Fin'almente, si la distancia R de la' distribucióh de cargas 
al dipolo es grande (lco R ~ 1) o pequeña (ko R ~ 1), ,el po
tencial . que sobre ella actúa será 

+ 1 -+ -+ ei(¡co-iY/2)(R-cÚ 
A(l.)=- -(1- sg(R- ct)) ¡.t. 1\ i(ko- iy) R -------=---

2 R2 . 

-+ 

para lco R )- 1 

(3) 

-+ 1 -+ R . 
A(2) = + -(1- sg(R - ct)) ¡.t. 1\ _e-i(lco-iY/2)ct para ko R ~ 1 

2 . R3 

SupondI1emosahora una fuente (núcleo excitado) y un cUJerpo 
de prueba (electrón ligado en un ,estado estacionario del átomo) 
descritos por lasec~ac~ones de Dirac, e interactuando con el 
campo de radiación en el vacío, y que la primera ,ejecute tran
siciones dipolares magpéticf)s y la seglunda transidones dipola
res 'eléctricas al espectro continuo (internal conversion). 

Indicaremos con ~M y Q>N las funciones de estado de la 
fuente en el estado inicial y final, respectivamente; con ~n Y ~.~ 
las del cuerpo de prueba, donde ~~es cualquier función del es
pectro continuo. I'lc será la función de ,estado del campo de 

. ~ 

radiación para u,n f.otón presente de momento hk. El operador 
21t 

hamiltonia.no de interacción será puramente transversal, o sea, 

con notaciones habituales. cMn será la amplitud de probabili
dad del sistema en el estado d>.11 ~n ro; CNElc la amplitud de pro
babilidad para el estado Q>,y ~E r't, etc. 
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Supongamos que para t,= O la' función de estado del sis..., 
tema sea $.11 "'n (CMn = 1) No habiendo transiciones . directas 
<PJ! "'n -)o 9>N "'e (transiciones por choques de tipo culombiano) 
todas las interacciones se efectuarán por 'emisión o absorción 
de fotones transversales. Tenemos, pues, dos clases de estados in
termedios $N "'n I'?y <PM "'e I'? ; Y como estados finales <PN "'n ro+-

le . le le 

Y <PN "'e' 
Las amplitudes de probabilidad de los diferentes estados. 

obedecen a las ecuaciones (2) 

-~ d~ Cllfn=~HnlllnN1CCnNlcexp [~ (EM-EN-ñclc)t 1+ 
+ z;z; Hnlll eM1c CeM1CexP[~(En-Ee-ñCk)t] (4a) 

le e ti 

ñ d [ . 
-TdiCNnlc= HNnlcnMCnMexp -:j¡-(En-EM+tick)t] + 

+:HnNl/NCeNexp [~ (En-Ee+ñck)t) (4b} 

- Ji d . 
-T diCMel~= HeMlcnM Cnll1 exp [~ (:Ec-En+ñCk)t] +, 

+ Z; j~eMlceN ceNexp [..!.-. (EM~E¡.¡+ñck)t] (4c) 
e \ ñ . 

siendo 

Estas ecuaciones las podemos' escribIr .. 
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-- -cMn=R(M,N)cxp -(EM~EN)t + ñ d ( i . ] 
i dt , ~.," 11... " 

+ 2:; R(n;e) exp [~(En - Ee)t1 
E' ñ 

- ~ ~ CNnlc=E(N,M)exp [! (EN-EM)t] + 

+ ~ V(n, e)exp [! (En - Ee)t] 

-'-: ~tCNelc=E(e,n) exp [~ (Ee-En)t 1 + 

+2:; V(M,N)exp I~ (EM-EN)t 1 
E ,l ñ ' 

, ñ d ,. i" ' 
--;- -cNe=A(e,n)exp [- ~Ee-En)t] + 

l dt ñ 
I 

+A(N,M)ex~ l ~ (EN-EM)t 1 

e interpretar lo coefjcientes de las exponenciales del siguiente 
modo: 

R(M, N) = 2:; HnMnN1c CnNlc exp l-~ ñckt 1 
k ñ 

reacción del campo sobre la fuente 

R( n, e) = 2:; H nMeMk ceMlcexp [~ickt] 
k 

reacción del campo virtual sobre el cuerpo de prueba 

A(e, n) = 2:; H,eNnNk cnNkexp [-ickt] 
k 

acción del campo de la fuente sobre 161, cuerpo de prueba (absor-
ción de un fotón por el cuerpo de prueba) , 
A(N, M) = 2:; !leNEM1c ceMlc,exp [-:-iclct] 

. . k 

acción del campo virtual excitado por el cuerpo ,de prueba sobre 
Ja fuente por absorción de fotones virtuales. 
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-- - cMn=R(M,N) exp - (EM~EN)t + ti d [ i ' ] 
i dt , .," ti. ' 

+ '7 R(n; e) exp [! (En -:- Es)t 1 
ti d ' [ i ]' -i di CNnlc=E(N,M) exp 7i (EN-EM)t + 

+ '7 Ven, e)exp [~ (En - Es)t 1 
ti d [ i -'--;- - CNslc=E(e,n) exp - (Es-En)tl + 
Z ~ ti , 

+~ V(M, N)'exp l~{ElIf- EN)t] 
E ,ti ' 

ti d ,'i ' ' 
--;- -CNs=A(e,n)exp [- CEs-En)t) + 

z dt ti 

+A(N,M)exp' l~ (EN-ElIf)t 1 
e interpretar lo coeficientes de las exponenciales del siguiente 
modo: 

R(M, N) = ~ HnMnNlc CnNlc exp l-~ tickt ] 
k ñ 

reacción del campo sobre la fuente 

R( n, e) = ~ H nMsM1c CsMlcexP [-:-ickt] 
k . 

reacción del campo virtual sobre el cuerpo de prueba 

A(e, n) = ~ H,sNnNk cnNkexp [-ickt] 
k 

acción del campo de la fuente sobre lel, cuerpo de prueba (absor-
ción de un f.otón por el cuerpo de prueba) , 
A(N, M) = ~ !lsNsM1c CsMlc,exp [~icl;:t] 

. - k 

acción del campo virtual excitado P& el cuerpo ,de prueba sobre 
la fuente por absorción de fotones virtuales. 
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ñ d [ i . ] -T dt cMn=R(M,N) exp ñ (EM-EN)t + 

+7R(n,e)exp·[~ (En~Ee)tl 

- ~ :e CNnl,=E(N,M)exp [~ (EN-EM)t]+ 

-~ 7 Ven, e)exp [~ (En - Ee)t 1 

-'- ~ .!!..- CNek=E(e,n) exp [ñ: (Ee-En)tl + z dt . , 

ñ d - i 
--¡- -cNe=A(e,n)exp [- ~Ee-En)tl + 

z dt ñ 

+ A(N, M) exp' l ~ (EN - EM)t 1 

e interpretar lo coeficientes de las exponenciales del siguiente 
modo: 

R(M, N) =.z; HnMnN1, CnNl, exp l-~ ñckt ] 
k h 

reacción del campo sobre la fuente 

R( n, e) = Z H nMeMk CeM" exp [~ickt] 
k -

reacción del campo virtual sobre el cuerpo de prueba 

A(e, n) = Z H,eNnNk cnN,,-exp [-ickt] 
k 

acción del campo de la fuente sobre ,elo cuerpo de prueba (absor
ción de un f.otón por el cuerpo de prueba) 
A(N, M) = Z lleNe MI, CeMl"exp [~icl;:t] 

.- k 

acción del campo virtual excitado pOil' el cuerpo ,de prueba sobre 
la fuente por absorción de fotones virtuales. 
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E(N, M) = HnNlcnM 'CNIIleXp [ickt] " 
excitación del campo por la fuente (emisión de un fotóri)· 

E,(e, n)= HeM1cnM pnMexp [ickt] 
excitación del campo por el cuerpo de prueba (emisión de fo
tones virtuales) 

V(n, e) = HnNlceN ceN,exp [ickt] 
modificación ... del campo de la fuente por la emisión de un fotón 
por el cuerpo de. prueba 

V(M, N) = HeMlceN CeN,exp [ickt] 
modificación del camPio virtual del cuerpo de prUlebapor ,eml~ 
sión de un fotón virtual por la fuente. 

Pasaremos ,a. resolver ,el sistema (4) por ap~ximaciones 
sucesivas. Supongamos que la f.uente decaiga ,exponencialmente, 
o sea, CMn = e-y/2 ot. Par"a 'Y ct ~ 1, leo ct ~ 1 el valor de 'Y pue
de ser deduCido de la ¡'elación de comp1etidad 

dado que 

z; Z; ICeMlcl
2 NO 

k E 

Gon la misma aproximación es, en efecto 1 CMn 12 
CY:l 1- 'Y ct. 

(5) 

Las sumatorias de los segundos miembros de .las ,ecuacio
e2 

nes (lb) Y (lc) son menores que los primeros por un factor -; 
ñc 

en primera apl\oximación podemos· despTieciarlos. Indicando "con 
CNnl/O) y CMel~(O) los valores aproximados de CNnlc Y CMelc que sa
tisfa~na .las. "ecuacionies así modificadaS' y 'a las condición es 
iniciales el,egidas, tendr,emos 

C ·(0)- HNnlcMn 

'Nnlc - BM-EN~ñck-iñc'Y/2 

{exp [~ (EN-EM+ñck+iñc~) /] ~lJ 
(6) 
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'(O) , ,HeMkMn 
. CM ele = ---=-----"'----

En-Ee-ñek-iñej/2 

{exp l ~ ('Ee- En + ñek+ me .~) t l~l} 

Introduciendo ·(6) en las !ecuaciones (4d) se obtiene 

CNe(o) =I, e NnT, exp _ HN NnT'H Mn { [ 'h 
" EM-EN-ñclc-iñcj/2 ñ ' 

{EN~EM+Ee-En+iñe ~} t ]-exf[~ {Ee-En-ñCMt]} 

. HN MeT, HlIf J Mn { l 'h ' +I, 8' 'el' 
Te En-Ee-ñck-'iJiCj/2 exp 1i 

{EN-EM+Ee-En+iñe ~} t )-exp[!{EN-EIIl-TtCk}t}} 
, 

donde CNe(o) es el Vialo,r d~ eNe la ~enos de términos de orden 

~, Esta ecuación pU;l'\de ser escrita, sumando sobre las polari-
ñc . 

, , d k _ Be-En, zaClOnes y pomen O e.- , 
. Tic 

ñ d . , -? -? 1 
-; dt CNe(O)=exp [(Ee-En) t]<nMI2ne2 : {UN} {Ue}¡¡X 

Te 

-+ '~ '-? 

X {eXP[ik ,'(rN-re)-i(koc~ij/2c)t] 
ko-k-iy/2 , 

-? -+ -? 

exp [ik, (l'N-re)-iket] 
lco-lc-i j /2 

+ ~ ~ 

_~xp [ik, (re-rN)-i(lco-iy/2) ct] + 
ke+k+i j/2 

. '~.~ . 

donde rN Y re 'son las coordenadas, de un punto cualquiera de la 
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-+ -+ -+ 
fuente y del cuerpo de prueha, ~espectivamente. Poniendo rN=PN+r, 

-+ .. ,. .... . -+ -+ -+ 

donde PN es ,el vector de posición del centro de la fuente y PN=R+re, 
-+-

se: obtiene, integrando sobre r y teniiendo en cuenta que la trans-
misión M ....,-+ N 'es dipolar magnética, 

-+- -? -+ -+. . 

{
exp [i k. R-i {ko-i y/2} et] _ exp [i k' .R-iket] _ 

ko-k-i y /2 . ko-k-i y /2 
-+-)0 .... -+ 

exp [-ik. R-i(ko-iy)et] + exp [-ik. R-i(ko+ke)et]},~ (7) 
ke+k+i y /2 ke+k+i y /2 . > 

+ 
siendo m ,el momento. magnético de la fuente. 

-+-
La suma sobre k puede' ser ,efe~tuada suppnÍJendo 

Iko(el-R)I ~ 1. 

Con esta condipión es nula la contribución de' la última parte 
. del br,acroet de (7). Se ob'tiJene: 

eNe(,O) = O parako( el - R) ~ -1. 

(o) _.. exp [i/ñ {EN-EM-En+ Ee+iñey/2} t]-l 
eNe -- . 

EM-E N+En-Ee-tñe Y /2 

para lco( et-R) ~ 1. 

La fórmula (8b) puede ser escrita 

(0)-_ exp [ifñ {EN-EM-En+Ee+iñey/2} t]-l 
eNE -

. EM-EN+En-B E-'-iñey/2 

(8a) 

(8b) 

-+- -+- 1 
< n.le a.~ . m 1\ gr,ad 21t{Ff +Fc} le> 
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siendo F tIa contribución de los 'térrrrlnos' de (7) co;ri' denomina

dor ko - k - i Y (términoS provenientes de las trimsJ.ciones de 
2 : . 

la fuente) .. j' Fe ,la ~ contribll,ción de loS térmi.nps con denomina-

dor k:e .+ 11: + i' ~ (téil'min~ provenientes de las transiciones vir

tuales del cuerp¡o de prueba). Tenemos que· 

. {FfC/O 21t,exp [ i(ko-il)R] 
para' koR}» 1 R 2 

Fe C/O O ' 

(9) 

para; leo R ..( 1 
'. 

(In 'p. = C = constante de Euler). 

IntroduciendQ (8b) en la ecuación (4b) determinaremos la 
corrección CNnk(l) lal valor de CNnlc: 

Resulta 

. Pe (i+ ~Inle!J) (10) 
n 1t leo 

donde Peo 'es la densidad de los estados de ,energía 'en un ,en
torno de Epit == EM ~ EN + En Y kg un facrorde corte. 
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_ . IntI:o,duciendo: (6) en (5).:y pOIliendo.cNe=O tenemos el 
valor ,(O) q.e , en ausencÍa d~l cuerpo d~ prueba: 

(11) 

ACl'lecentar donde f dO representa la suma sobl'le las direc-
ciones de :propagación y polarización. ' 

La influencia de la presencia. del cUeI:po de prueba sobre 
el v.alor de r puede 'ser calculado intrQcluciendo len (5) los va
lores (8b) Y (10) de CN/O) Y CNn'P), respectivámente. Llamando 
R(i1) ,a la parte reál de la corr,ección así calculada al valor 
de ,(O), tenemos: 

I ? -? sen k RI } . <.n eac.mAgrad RO EO>2 . dO.. (12) 

No escribimps en (12) los términos dependientes de un factor 
de corte. 

[)iscusi6n::', -ro ' [R(,(O»c]-l l'Iepresenta la vida ~ediade la 
fuente,debida a las transiciones radiativa~ espon,táneas provoca
das por la interacción con el campo de radiación. La parte ima
ginaria 1ícl(,(O) , la que dejamos de la4o, s~gnifica un despla
zamiento de los niv:eles M y N, debido' ·a.1· acoplam~ento con el 
campo de radiación. 

A partir de (12) obtenemos fácilmente que ,(1) -la mo
dificación de , por Ja, presencia de ·la sonda,; ,resulta !!>:er en la 
aproximación deseada . 

R (,(1) ........: O . para (13a) 

R(,C1
) -~ ~: Peo f <.m le:e . ;t A grac1 ~ lEO >2 dQ 

para ko R « 1. (13b) 

La' presenciª" de la ,soriaa e~ :la ·r~gi.6n :~~)a ';~,~a (Weilénzon.e)~ 
•• . '., .. ," .';' • ó'." O":,',; '.' 
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segun (13a), no influye sobre el pI:Oceso a pesar: de tratarse de 
una sonda no infinitamente pequeña. En este casp' encontraJ;D.os, 
pues, Una situación análog,a a la de la eLectrodinámica clásica •. 

En el caso del ~jempl0 considerado; este hecho significa 
que podemos dividir el proceso considerado en . dos etapas con
secutivas: 

a) emisión de un fotón por la fuente con probabilida.d ,(O), 

b) absorción fótoeléctrica del fotón por el. electrón con pro
babilidad ,', 

donde 

,':::: 1 cNiO) 12 

,(O) = 1 CNnT/O) 1 2 = 1 CNnlc(O) -I-CNnT/!) 1 2 -1- 1 CN~(0)12 = (,(O) - ,') + ,'. 

La probabilidad del proceso total, ,(O), es, pues, la suma de las 
probabilidades ,(O) - " y " de los dos prooesos consecutivos, 
siendo la probabilidad de emisión de un fotón disminuida por 
la probabilidad de absorción fotoeléctrica. . I 

En el caso de encontrarse la sonda en la región dipolar de 
la fuente, ko R < 1, se hace sentir' en (13b) la influimcia de la 
carga finita de la. sonda, conduciendo a un aumentO de y por 
int-ervencfón: de l~ «interaccióri estátÍca» entre fuente y sonda. 

La «interacción estática» descrita en nuestra repr.es·entación 
por la exitación de fotones virtuales o fotones «ligados», &e pue
de dividir además, en dos partes atribuibles a la fuente y a la 
sonda, respectivamente (S) (ver (9». Este hecho es característiOQ 
para el formalismo de la electrodinámica cuántica. No obstante, 
resulta de (9), que la su:ma de las dos acciones es igual a la 
acción dada por el campo de. la electrodinámica clásica. 

-++ -+ -+ -+ 
e a. Acl=e a.. (AF+ As). (14) 

Podemos oonvenir en llamar Al" y As los «campos» parciales 
exitados por la fuente y la sonda, r.especiivamente. Notamos 
que la suma AF + As sigue siendo una solución de las ecuacio
nes de Maxwell, mientras que AF y As cada u,no de por sí, no 
obedecen a las ecuaciones clásicas, salvo si admitimo¡s en ellas 
distribuciones adicionales de corrientes. 

A la objeción posible, que la división (lit) es arbitraria y 
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no tiene significado físico, hay que contestar que en el caso de 
una fti¡ente aislada aparecen solamente los términos cOrrespon
dientes a Ap y 'q>ntribuyen a la energía propia del sistema 
aislado. Concluimos, lU,ego, que la expresión, Ap no maxwellia
na es característica para una fuente aislada y que ,según esta 
teoría, el campo propio de un sistema y su energía tienen un 
significado distinto del de la teoría clásica. 

Notamos además, que los cálculos arriba realizados despre
cian la contribución de la cabeza de la .onda emergente de la 
fuente a t = O. Estos detalles presentan característícas distintas 
de la teoría clásica y dependen, además, del prooeso que se 
adopte para la excitación de la fuente. 

Agradezco al Prof. Guido Beck por la sugestión del tema 
y discusión. . 
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· '.CALCULO DE I FRECUENCIAS NORMALES DE 
VIBRACION PARA LA MOLECULA (P N C12)s 

por JULIO V. IRmARNE y DORA G. DE KOWALEWBKI 

Faeu1tad de Oiencias Exactas, Físicas y Naturales •. Laboratorio de Físieo
química. Buenos Aires 

SUMMARY. - A vibJ:ationai analysis has been made for the molecule of 
the trimer' of the phosphonitrHe chloride (PNOl.)8, which has a cyclic atruc
ture belonging to the group Da'" Internal coordinates were defined, and aim
metry coordinates were found. An' expression was written for the potential. 
energy, which included some interaction terms, aÍld the aecular equation was 
obtained in its reduced form, aplying E. B. Wilson's methoda.. 

The partial secular equation for the representapion .tI.', was applied to 
Raman frequencies, and the analyais led to the vaIues f R + 2 f RR = 4,0 ; 
fr + Irr = 4,0; f'aJl1? = 0,31; f'~ /fJ = 0,11 and fRr = 0,90 (in 10Gdyn/cm), 
where fR, fr, f'a, f'~ are the force constants corresponding to the stretching of 
the bonds R = P-N and r = P-Ol, to the plane deformation of the ring and to 
the deformation of the angle Ol-P-Ol, and fRR, frr, fRr are interaction con
stants. 

Introducción 

El efecto Raman del trímero del cloruro de fosfonitrilo en 
soluciónhli sido estudiado por Ficquelmont, Magat y Ochs (1), 
quienes ohtuvieron 15 líneas, de las cuales 4 eran polarizadas' y 
1 de combinación. La discusión de sus resultados conduce a ad
mitir' para la molécula el tip,o de simetría Dsh• Las distancias y 
ángulos entre los átomos fueron obtenidos por Brockway y 
Bright (2) y por V. Schomaker (S) por el méipdo de difracción 
de electrones, que confirmó el anterior tipp de estructura. Este 
trabajo tiene por obj,ef!o efectuar el análisis vibracional de acuerd()i 
con los métd,d\os de E. n. Wilson (4), y deducir los valores de las 
constantes de fuerza que sea posihle a partir de lQS da~s Raman 
existentes. 

La aplicación de teoría de grupos indica que el número y 
tipo de frecuencias normales correspondientes a 'esta molécula es 
el siguiente.: 4 modos normales de vibración pertenecientes a la 
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representación A' 1; 2 a la A' 2; 1 a la A" 1; 3 a la A" 2; 6 a la 
E'; 4 a la E" (estas dos últimas doblemente degeneradas). De 
ellas, A' 1> E' Y E" deben ser activas en Raman. Las ¡frecuencias 
de las 4 líneas polarizadas deben identificarse con las 4 frecuencias 
A' l' Y ésta es la única asignación guese puede haoer ,a ,partir de 
los datos de F,icquelmont y ea!. ' 

La teoría de grupos permite además, mediante el ,empleo 
de coordenadas de' simetda, desoomponer la ecuación secular 
completa en ecuaciones parciales para las distintas r,epresenta
ciones irreducibles, siendo cada una de :gral!Io igual al número 
de vibraciones que corresponden a esa r,epDesentación. Para ]a 

A' 1 deberá deducirse, pu:es; unaecuaciqn' de 4°. grado. 
, " 

Coordenadas in temas 

La molécula queda descripta por 30 coordenadas internas. 
En ~ste trabajo se eligieron las 36 siguientes, de las cuales 6' ron 
redundantes. " 

Variación de la distancia a P-N............ I1R¡ 
Variación del ángulo N-P-N ...... ,........ !J.o,¡ 

Variación del ángulo P-N-P.......... ..... .1&¡ 

Angulo formado por la bisectriz de N-P-N 
con la intersección de los planos Cl-
P-.Cl y N-P-N.............................. 'Y¡ 

(i=l, .•. ,6) 
(i= 1, 2,3) 

(i= 1, 2, 3) 

(i=1, 2, 3) 

Variación ~e la distáncia P-Cl ............... I1r'¡, L\r"¡(i=1, 2, 3) 

Variación del ángulo Cl-P-Cl............... L\~i ,(i= 1, 2, 3) 

Angulo formado por la bisectriz de ~ con 
, la intersección de, los planos Cl-P-Cl 

y N-P-N., ............. , ...................... . 
Angulo diedro formado por el plano Cl-,

P-Cl oon el plano perpendicular al' phi-
no N-P-N ........... ~ .................... ' .... . 

Angulo diedro forml!,do por' el plano' N J 

'P1 Ns oon el 'plano P2 N1 P1 (o equiva-
lente) .................. : ......................... . 

(i= 1; 2, 3) 

(i= 1, 2, 3) 

CJJ¡ (i= 1; ... ;6) 

El significado de estas coordenadas se ilustra en la Fig. 1. 
Según se 'puede obServar, todas las ooordelllidas de :igual desig .. 
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nación form,~n u,n c~njunto de cOordenadas' equivalentes:' La óriexi
taCión de 'los grupos PCl2 con' :r:especto'" al' plano del' P "y lds 
,dos IV adyacentes; queda descripta por' un : : az~nitit (*) '(Y):, una 

, I ", ~ .!.! 

el 

FIG. 1 

Ooordenadas internas. - a: bisectriz del ángulo ex ¡ b: intersocci6:n .. 
del plano Cl-P-Ol con el plano N-P-N¡ o: bisectriz 'del ángulo ~ i ' 

ab: plano N-P Ni bo: plano Ol-P-Ol. 

altura (*) (~)' y un ángulo de torsión (e); mienh-as que los 
Cf'i determinan la deformación del anillo considerada con res
pecto a la disposición de los átomos ,P .Y N en ,un plano. 

, I t .. r' 

Coordenadas de simetría " 

Se utilizaron, coordenadas ' « de simetría _, geométrica» R i , es 
decir coordenadas de simetría que no contienen las masas ató-

(*) Estas designaciones son correctas' amenos de: diferencias de ,segundo 
Qrden; 
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IIticas y 'que s~ comportan para las operaci~nes del, grupo' DSh 

. de acuerdo con alguna de sus representaciones irveducibles. Esas 
090rdenadas se obtuvier$ al tanteo a, partir de la ,expresión 
completa de dichas representaciones. Los modos simétricos de 
vibración correspondientes a la representación A' 1 se indican 
en la Fig. 2. 

e d 

FIG. 2 

Modos simétricos de vibración pertenecientes a la representación 
.ti' 1 :a, b, e, d corresponden respectivamente a Rt, B., Bo, B •. 

Representación A' 1 

1 
Ri = V6 (I1R1 + 11~2 + I1Rs + I1R<1 + I1R5 + I1Rs) 

1 
R2= V 6 (111"1 + I1rt" +.I1r'2+ I1r"2 + I1rs' +L\r"s) 

" 
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Representación A' 2 

Representación A" 1 

Representación A" 2 

1 . ' 
R--(Arl + Ar'+/).I" A"" Ar"· /).1''') . 8 - V'6 Ll 1 ti 2 3 - Ll 1 - ti 2 - 3 

1 
Ro =v 3 U)d- b2 + ()3 ) 

1 
RlO~V6 (cPl-q>2+ cP3-q>4+q>5-q>6)· 

Representación E' 

1 
R12a -:- 2 V 3 [2( 1r' 1 + /).r" 1) - (/).1"2 + 1r" 2) - (,/).r' 3 + /).1'''3)]; 

. 1 
R12b = 2 [(/).1"2+ /).r" 2) - (/).r'3 -1- /).""3)] 



/ 

Representación E" 

.1 
R2oa = 2V3 [2(CP1+,CP6)-(CP2+CPS)-(CP4+CP5)J; 

. 1 .,. :~ 

R20b ="2 [CP2 + CPs) -" (CP4 + CP5) J. 

Los coeficientes de las expr,esiones anteriores definen una 
matriz que llamaremos U. 

. , 

Ene~gia potencial 

En la expresión elegida para la energía poJencial V se in
cluyeron los términos cuadrátiCQS y una serie de términos de 
interacción: Todos ,ellos se ,eJemplifican,' con términos t!piQos 
en la Tabla 1. . 



-199--'-

TABLA 1 

Términos inclu,ídÓs en lú' expresi6n de la energw potenciál y 
. constante.s de fuerza correspondientes 

Término Constante ' Término, Constante 
típico de fuerza ,típico, . de fuerza 

118.1 '.3 ; fR ' . DrRl ÓR2 fRR 
Ó. a1

2 j' -t R2 0.- a' /).R1 1 al f'R~ 
11 &12 f&=t&·R2 I1R113'l f'R& 

112 f' '( ..1R1 .1 1"1 tRI' 
Ó. 1'1'2 tI' I1R11 ~1 f'Rp., 
(j,. P12 f'p.,-fp., .1'2, 11 al 11 1" l f' al' 

Ó1
2 f''b 11 al :1 ~1 .f'a~ 

E12 t'E ó. a.l ,j &1 f'a& 

Cf'1
2 f'rp 

I 
11 1"111'''l, trI' 
11, r' 1'~ 131 f',p., 

I 
epl Cf'2 f' , (PCP' 

La energía potencial quedará dada por una expr,esión de la 
forma: 

2'V = fR(ó.R12 + ... +llRa2 ) + ... + ... + 2 fRR(I1R111R2 + 

, + llR211Rs + ... + II Rl11Ra) + 2 f'Ra(llRl 1l~~1 +ilR6 Óa.1 + 
, + llR211a.2 + ... + llR5 11a.3) + ... + 2 f' rpqj( Cf'1 Cf'2 + ... + Cf'5 Cf'6)' 

Si llamamos F a la matriz de energía potencial formada 
por /las constaiüe's de fuerza anterlol':es, y F a la matriz 'ener
gía ! potencial expresada en base a las coordenadas de simetría, 
se pumplir,á 

F.:.--VFV' 

donde V' es' la matriz' transpuesta de V y F está 1, c1es:compuesta 
en las sub:matrices F Al" F A{; ... correspondie~tes a las distintas 
representaciones irr,educiMes. Se obtuv:ierüiIl así las siguientes 
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expresiones, donde se han suprimid~ los :elementos que están 
debajo de las diagonaleS', p:<>r ser todas m.atrioes simétricas. 

1 
fR+"2 fRR 2fRI' 

fr+ frr 

y"2 fR~, 
yi f'r~ 

1, 
y 2 f'o.~ 

f'~ 

FA,,=('R-2
fRR r:) 

y2" f'Ro. y~ fRI} V"2 fR~ O 

y2" fro. O y2" f'r~ O 

/'(1, t' a& f'a~ O 

fl} O O 

f'~ O 

f'y 

fr- frr O O O 

1''6 O O 

FE" = f'e O 

f'cp + ~ f'cpcp 
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Energía cinética 

Los elementos de la matriz energía cinética Glde, fueron 
calculados mediante dos métodos diferentes, con el obejto de 
controlar la exact~tud de los res:ulta,dos. 1). Cald!J.llli)1do la ma
triz B correspondiente a la ecuación R = B X, donde Res el 
vector columna de las ooordena'das internas, y X es el vector 
columna de las coordenadas cartesianas de todos los átomos de 
la molécula; y aplicando luego las fórm:ulas 

G=UGU'. 

2) Calculando directamente los elementos G/c/c' mediante la 
.,fórmula: 

Los símbolos tienen el mismo significadp que en los artículos 
de Wilson (4) (*). 

La aplicación de ambos métodoOs condujo a los siguientes 
resultados. Los subíndices de loOs ,elementos corvesponden a la 
numeración corrida' de las coordenadas· de simetría· Ri' Como 
mo son matrioes simétricas, Gh'= Gij. 

a. & 
Gll =2oos2-. ~tp+2ooS2_. ~N 

2 2 

a. ~ 
G12=,-2cos"2COS "2 , /J-p 

2 , G1S = -'- (-sena.. ~p+sen&. ~N) 
R 

(*) Las letras G y S deben identificarse con las inismas letras ,en caracteres 
góticos, de los artículos citados. . 
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2y2: . ,a , ~" " 
G14 = -- COS - sen --.,... . !-"p 

r' 2 2 
" ' 

" ' ~ 

G22 =2 cos2 .,....,. • !-"p +!-"Ol 
2 , , 

4 'á ~ G2S =-sen _cos-. ¡..tp 
R 2 2' 

V2: G24=--sen~ .!-"p 
r 

8 ·:a " '& 
GS3=- (sen2 - • !-"p+ sen2 - '!-"N) 

'R2 2 2 

4Y2: a ~ GS4 = - -- sen - sen - . !-"p 
" Rr 2 2 

G44 = -.! sen2 ~. !-"p + ~ !-"Cl· 
r2 ,2 r2 

Submatriz GA
1
' 

a" & 
G55 =2sen2 - .!-"p+2sen2 - ·!-"N 

2 2 

"- ' a cos ~' 1 '.. ' ; 'sen &, , ' 
G 56 =V2 sen-2 ( __ 2 + -, l)!-"P'-, V2 R": !-"N, 

,R r cos 2 " _: ' 

ex 1 2 cos2 .Q. 1 , 
G = ( cos 2' +_ ) .!-"P + 2 + --- !-" 

66 ---¡¡- l' cos.f R2 . !-"N '2r2 cos2 ~., Cl-' 

1 
G77 = 2 <) 2 ~ • !-"Cl· r w sen -, 2 

G "2' 2~ -/' , " 88= sen -!...;. .!-"p -!-"el " 
2 
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G81O=-~ (tg~ +tg~) s~n·~.!J.p , R 2 2' 2 . 

1 cos Í 2 1 - 1 
G99 = (-R--a + -' '_2) !J.p+ R" 2 a· !J.N+ -22 . fA-Cl 

COISi rUCOS i r 

V"2' a & l i c.os 1 ) 1 1 
G9'10=--R (tg -2 +tg-

2
) (R Gt + __ 2 fA-P+R afA-N 

. , . COSi r' COSi J 

. 2 a & 2 . 
G10iO=-(tg - +tg-) (fA-P+fA-N). , R2 2 2 

Submatriz GE' 

,. ' 

. a' 1 .. 
Gl1,11=2cos2

2 ·fA-p+ (1-2 cOS&).!J.N 

. ." ~,' ~ 
Gll,12=-2cos -cos-.!J.p 

2 2 

Vi,' 1'·, , 
G11>13 =- R sen a. fA-p- y2 R sen 3o. fA-N 

1 '. 1 , 
Gl1,Í4 ~V· ~: lBen a,. fA-p- v- sen & ·!J.N 

·2 R· ' 2 R 

2Vi ·.a ~. 
Gll,15 =-1' -,' ,cos 2 sen, 2"' fA-p. 

Gl1'16=~3 sen~·. fA-N 
2V2 R , 

. ., .-:: ". ~ " '. 

Gl 2>12 = 2 cós2 - • fA-p + !J.el 
2 

"G' _ 2yi ,a ~ 
. ",12,13 - -¡¡- sen; 2 cos 2 . fA-P. 
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V"2 . a i3 
G12•l4 = - R sen "2 cos -2 . ¡..tp 

y"2 
G12•l5 = - - sen i3 • ¡..tp . r 

4 a 1 
Gl s.1s=- ~n2_. ¡..tp+- (2+cos3-). ¡..tN 

R2 2 R2 

, 12 a 2 . & 
G13•l4=- ,-sen2 -. ¡..tp--'sen2 -. ¡..tN 

IR2 2 R2 2 

4 a i3 
G13•l5 = - - sen - sen - . ¡..tp 

R,. 2 2 

ya 
G1S•10 = - --. oos 3- . ¡..tN 

..2R2 

·1·43-
G14;14=- (2+cosa) ¡..tp-j-- sen2 -. ¡..tN R2 R2 2 

2 a i3 
G14•l5 = - sen - sen¡ - . ¡..tp 

'Rr 2 2 

Y3" a (COS ~ 1 y"3 3-
G14•l6 =- _. ·cos-~ + .~) ¡..tp-- sen2 -. ¡..tN 

R 2 R l' COS 2" . ,i R2 2 

4 i3 2 
G15•l5 = - sen2 -. ¡..tp + - ·¡..tel ' 

1'2 2 1'2 

( 
cos ~ 1 2 1 ( 1 

Gl 6>16 = ----t- + l' cos ~) ¡..tp + 2R2. 1-."2 cos 3- ) ¡..tN + 

1 
+ 21) 2 ~ • ¡..tel· 

r w cos "2 
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Submalriz GE" 

Y- J3 (1 cos.!) 
G17•1B = 2. sen: -2 R ~ + -: _'_2 ¡.tp. 

cos 2 ' r 

G17•19 =O 

y3" sent 
G17•20 = -R -- . ¡.tp 

sen & 

,1 cos! 2 1 1 
G1B•18 = (R ~ + -, _2) ¡.tP'+ 4Rl! 2~¡.tN+-2 2¡.tCI 

C08 2 r cos 2 r, 

G -_ Y3" 11" 
18.19 - 2R2 ,oH sena 

y3" 1 ~~8! 
G18•20 =y (R a +_2) ¡.tP+ 

2R sen 3· C08"2 r 

y3"& a 
+ -y---'-- a ( tg - - cot --) ¡.tN 

2 2R2 C08"2 2 / 2 

3 & a 
G19•20=- 2y2R2 sen i (tg"2- CQt "2 )¡.tN 

3 :3 & a 2 . 

G20•20 = 2R2 sen2 & ¡.tP + 2R2 ( tg "2 - cot"2) ¡.tN· 

Aplioaci6n a datos numéricos 

Los datos estructurales obtenidos por Brockway y Bright (2) 
y por V. Schomaker (8) figuran en la Tab:la n. ·Utilizamos. 
en este trabajo (Qs de, Brockway y Bright.· ' 
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TABLA II 

Constantes de estructura del (P N Cl2) s 

Angulo N-P-N . a. 

Angulo, P-N-P=~}· 

Angulo Cl-P-Cl=~ 

Unión P-N=R 

Unión P-Cl=r 

I ;Brockway y B"right 

1200 ±3° 

1200±3° 

107°-110° 
o 

1,65±0,03 A 
o 

1,97±O,03 A 

Schomaker 

"-' 120 

"-' 100 
o 

"-' 1,6 A 
o 

2,04 A 

Los datos 0>rresppndientes a las 4 líneas polarizadas encbn
Lradas por Ficquelmont y 001. figuran en la Tabla 111 .( colum-

1 

2 

3 

4 

TABLA III 

Frecuencias A'1 del (PNCl2)s 

(A=4rc2c2V2) • 10-28 V A .10-28 

E?Cp. Exp. Cale. B-I 

( S-:2) ( cm-1) (S-2) 

1,60~ 672 1,606 
. 1,21.4 585 1,201 

0,475 . 366 0,478 

"-' 0,0355 . "-' 100 0,0351 

A .10-28 

Caico B-II 
(S-2) 

1,603 

1,205 

0,480 

0,0355 

nas 2 Y 3) .. Estos datos se aplican en la ecuación parcial 

que contiene en . F Al'· má~ constantes de fuer~a de las que se 
pueden calaular a. p.artir de los 4 datos experimentales. Se 
hiz~ . un prim~r cálculo suponiendo nulo¡j . todo!:! los· elementos 
n:<> di~gonaIEls ... (90nstitl1iclos .por cons~antes dé interacciqn) y: se, 
calcularon las siguientes c(:)l)~ta~tes de. fuerza :. 
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donde las segundas igualdades. (excepto para la última) valen. 
si se desprecian todas las constantes de interacción y se pone 

f 'C/Of' a. = &. 

El cálcuLo se ·efectuó desarrollando la' acuación' secular de 
acuerdo con el métod() de Wilson (1939), con lo cual se ob
tuvo una ecuación de cuarto grado del tipo 

donde p, q, r, s son con~tantes que contienen los datos de e~ 
tructura, las masas atómicas y las constantes de .fuerza. A par
tir de esta ecuación se planteó el sistema de condiciones para 
las raíces A¡: 

- p = Al + A2 + A3 + \1 

q = Al A2 + Al As + Al A4, + A2 As + A2 A4, + As A4 

- r = Al A2 Aa + Al A2 A4, + Al A3 A4 + A2 A3 A4 

S = Al A2 A3A4' 

Para resolver este sistema se aprovechó 'el hecho de que 
las' frecuencias de vaLor muy diferente permiten separar la ecua..,. 
ción secular en2 de menor gradó (4). En este caso la frecuen';' 
cia A4es mucho menpr que las otras' 3. Surge entonces la cues." 
tión de cómo asignar esta frecuencia. Hay.2 hipótesis plausi,.. 
bIes: 1) que oorl'1esponda a f3 o 11) a' f!l.En: ambos casos se 
siguió el mismo procedimiento: se separó la ,ecuación: de pri.,. 
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mer grado para la frecuencia baja y se calculó inmediatamente 
la oonstante de fuerza correspondiente. Queda una ecuación de 
tercer grado 

AS+ PA2+qA+r=O 

que conduce a un sistema 

-P=A1 +A2+A¡ 

q =A1 A2 + Al A¡+A2 Ai 

dQnde Al' A2 A¡ 80,n las pulsaciones correspondientes. a las 3 
frecuencias restantes. En ambos casos se encontró .que este sis
tema no tenía soluciones 'exactas reaLes y positivas. S.e halla
ron al tanteo lós conjuntos de valores que satisfacían más apro
ximadamente a cada sistema. Estos dos conjuntos figuran en 
las oolumnas A-I y A-II de la Tabla IV, correspondiendo, 
respectivamente, a la primera y a la segunda de las dos hi-' 
pótesis mencionadas.. . 

Como en amhos casos se obtienen valores' prácticamente 
iguales para 11 y 12 se prooedió a efectuar una mejor apr.o
ximación, incluyendo la constante de interacción IRr en F Al: 
y poniendo h = 12" La nueva ecuación de cuart6 grado que 
se obtuvo de esta manera s'e resolvió siguiendo ei mismo ca
mino que antes. Los sistemas que se deducen de las ecuaciones 
de teroer grado para las altas frecuencias (y. también el siste
ma para la ecuación de cuarto grado) tienen ahora soluciones 
reales y positivas exactas. Las soluciones halladas por separa
ción de frecuencias se utilizaron luego coma valores de partida 
en una última aproximación. Para ello se planteó el sistema 
correspondiente a la ecuación compl,eta de cuarto grado. y se 
corrigieron aquellos va~ores al tanteo', hasta obtener la apro- ' 
ximación deseada. Estos datos, para las hipótesis Iy 11 respec
tivamente, figuran en las columnas B-I y B-II de la Tá
bla IV. Como comprobación, se llevaron estos conjuntos a la 
ecuación secular . (de cuarto grado) y se calcúlaron los valores 
de sus raíces Ai que figuran' en' las dos últimas columnas !.de 
la Tabla 111. 
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TABLA IV 

Constantes de luerza aalculadas 

A-II .1 B.-:..I B-II 

11 4,0 3,7 4,16 4,0 

12 4,0 3,8 4,16 4,0 

13 0,0285 0,3 0,031 0,315 

14 1.1 0,104 1,05 0,113 

fRr ° ° 0,53 0,9 

A: soluciones aproximadas, separando f~cuencias y suponiendo 
IRr-':"'O; B: suponiendo IR=fr e incluyendo fRr; 1: asignan
do la frecuencia baja a la deformación plana del anillo; 11: 
asignándola a la deformación del ángulo Cl-P-Cl. Todos 

los valores están dados en 105 • dyn/cm. 

Comparando ahora los conjuntos de valores que se obtien~n 
para las 2 hipótesis, parecen poco aceptables los resultados a 
que conduce la hipótesis 1. En efecto, el valor de 0,031 (*) pa
ra f3 indicaría una gran facilidad del anillo para deformarse, 
en contraste con una relativa rigidez del ángulo Cl-P-Cl 
(14,:-(1,05), m~entras que las constantes de extensión de las 
correspondientes uniones P-N y P-Cl 8'e suponen práctica
mente iguales. El valor 1,05 para la deformación del ángulo, 
C~-P-Cl parece además excesivo si se lo compara con el va
lor 0,3 para la misma deformación en el ClaP (5). En base ,a 
estas observaciones podemos entonces suponer que la hipótesis 
adecuada es la 11, y los datos más aceptables, los que figuran 
en la columna B-U de la Tabla IV. 

Cabe observar el alto valor obtenido para la constante fRr 
de interacción entre los dos tipos de unión. Se pueden comparar 
estos datos con los obtenidos por Howard y Wilson para el 
ClaP en un cálculo que incluYIB 4, constantes de fuerza (5); 
estos datos son, utilizando la nomenclatura de este trabajo" 

(*) Todas las constantes· de fuerza están dadas en 10" dyn/cm. 
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(esta última constante no tiene análogo en el (PNCl2)s; l'=dis
tancia P-Ql en el' ClsP)! Si la relación entr,e ir y frr se man
tuviera aproximadamente igual para el (PNCl2)g, se podría es
perar en este caso frr '" 0,5, con lo que resultaría ir'" 3,5. Si 
además se supone que también iRR '" 0,5, resulta iR'" 3. 
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ASOCIAGION:'FISICA {\.RGENTINA 

'l)ECIMOSEPTIMA REUNION 

BUl~NO,s AI,~,s, Ins~itu~o, ~e, ,Físi,c~", 23/2~ 'd~, ~ayq de i951 , 

PROGRAMA 

Miércoles 23 de, mayo 

9.30 ',hs. Sesi6n, inllugural, conjunta cón 'la Uni6n Matemática' Argentina:. ' ' 

Informe: 

BEPpoLEvI (Instituto de Matemática, Univ. del Litoral,' Rosario): Algunos' 
desarrollos reoie'll-tes, aoeroa de¡ la teoría de la relatividad. 

Comunicaciones: 

1Q ALBERTO GONZÁLEZ DOMíNGUEZy JUAN JosÉ GIA'MBIAGI (Institutos de 
Matemática y de Física, Univ. de Buenos Aires): La fwnoián ,de Riemann 
oomo distribuoi6n. 

,2Q OseAR "\TAR,sAVSKY (Instituto de Física, Univ. de Buenos Aires): Equipro-
'babiZidad a pl'iori y transitV¡!idad, mé'trica. ' 

3Q KURT FItANZ (Instituto Radiotécnico, Univ. de Buenos Aires) :Aplioaoio
nas del oálC1tlo de val'iaciones 'a la determinaci6n de las frecuenoias d¡jlail 
resonancias electromagnéticas de cavidades y guías. . 

15.00 ha Réuni6n de la Comisi6n Directiva de la, AF A. , 

15.30 'hs. Segunda sesi6n. 

a) Elecci6n de autoridades de la Reuni6n. 
» Propuesta de temas para informes futuros; 

Comunicaciones: 

.1\) RICARDO PLATZEOK (Observatorio Astron6mieo, 06rdoba): El espeotro de 
S. Doraa.lls. 

5<: Lrvro GRATTON (Observatorio Astron6mico, La Plata): El ?nároimo seoun
(lal'io ele T. CoronaeBorealis en 1946. 

69 ENRIQUE GAVIOLA (Cristalerías Rigolleau): Introduoci6n a la teoría aero
dinámica de las bombas de alto vacío a chorro de 'vapor. 

79 RADO KOVESLIGETHY (Industrias Eléctricas de Quilnies): Evaporaci6n ,del 
tungsteno en lámparas de vacío. 

S9 FRANCISCO GAROÍA OLANO y ERNE,sTO E. GALWNI (Instituto de Física y 
Academia Nacional de, CienciusExactas, Buenos Aires): M6dulo de elas': 
ticidad del Iridio. . 

99 JUAN T. ,D'ALE,sSIO Y P. REY (Instituto de Físico, Univ. de Buenos, Ai· 
l'es): Tensión superficial y temperatura. Constantes termodinámicaS de 'áZ·' 
gimos líq1tidos. 
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Jueves 24 de mayo 

10.00 hs. Tercera sesi6n. 

Comunicaciones: 

109 ALBERTO GoNZÁLEZ DOWNGUEZ (Instituto de Matemáticas. Univ. de Bue
nos Aires): Forma 'can6nioa de ouadripolos simétricos de impedanoia de 
transfe1'e:ncia prefijada. 

119 ALBERTO GoNZÁLEZ DOMÍNGUEZ (Instituto de Matemática, Univ. de Bue
nOR Aires): Aproximación uniforme de n-polos arbitrarios por medio da 
n-polos raoionales. 

129 MANLIO ABELE (Facultad de Ciencias Exactas, C6rdoba): Radiación de 
una carga eléotrica en movimiento ciroular üniforme en, un dieléotrioo. 

139 MÁNLIO ABELE (Facultad de Ciencias Exactas, C6rdoba): Sobre el pro
blema de generación de ondas eleotromagnétioas en un sistema de ca
vidades. 

14Q ENRIQUE MAROATILI (Facultad' de Ciencias Exactas, C6rdoba): Emisión 
de radiació1~ por vmpulsos periódioos de oargas en un sistema de dieléctri
oos oolooados cntre dos plaoas metálicas. 

] 5Q ANTONIO E. RODRÍGUEZ (Dep. de Física, Univ. La _ Plata): Cálculo dro
fuerzas intermoleculares a partir de datos provistos por experienoias con_ 
rayos X. 

16.00 hs. Cuarta sesi6n. 

Comunicaciones: 

16Q RICARDO GANS (Instituto de Física, Univ. de La Plata): Las tensiones 
de Maxwell. 

J7Q DA1.I:IAN CANALS FRAu (Observatorio Astron6mico, C6rdoba): Cálculo teó-
1'ico de un filtro óptioo por intlM'ferenoias: caso de absorción débil. 

1SQ EVELIO OKLANDER (Laboratorio de Físicoquimica, Univ, de Buenos Aires): 
Ene1'gía .de la moléoula hipotética de Be,. 

19Q JUAN JosÉ GIA1.I:BIAGI (Instituto de Física, Univ. de Buenos Aires): Apli
oación ele las distribuciones en Física. 

20Q J. F. WESTERKAMP (Instituto de Física, Univ, de Buenos Aires): Descrip
oión dol proceso de absorci6n de luz por un filtro. 

RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

1. La función de Rie1nann como distribución, A. GONZÁLEz DOMfNGUEZ y 
J; J. GIAMBIAGGI, Instituto de Matemática, Univ. Buenos Aires. 

El instrumento esencial para la integraci6n de ecuaciones lineales de se
gundo orden elipticas y parabólicas, es la llamada soluci6n elemental, que de
be su utilidad precisamente a su comportamiento singular en un punto. Para_ 
integrar la ecuaci6n hiperbólica se echa en cambio mano de la f~moión de Ria
mann, que es perfectamente regular (e incluso holomorfa si lo son los coefi
cientes de la' eeuaci6n) en el cuadrante limitado por las características que
pasan por el punto (supuesta la ecuaci6n reducida a forma can6nica). Acos-

-'" 
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tumbran los autores a insistir en esta curiosa diferencia, y recalcan (por ejem
plo SOllllilerfeld, Partielle Differentialgleichungen der P1Iysi"k, Dieterische Ver
lagsbuchhandluilg, Wiesbaden, 1947) y recalcan que no es factible postular' una 
singularidad semejante (a la de l.a soluci6n singular de. las ecuaciones elipti
cas o parab6licas), pues una ecuaci6n hiperb6lica carece de singularidades ais
ladas, ya que éstas se propagan a lo largo de las caracteristicas. 

Mostramos en esta nota. que tal posici6n excepcional de las ecuaciones hi
perbólica ess610 aparente; y que la funci6n nula en el exterior del cuadrante 
caraoterístioo, es igual en él a la funci6n de Biemann, es precisamente la 80-

luoi6n elemental de la ecuaci6n hiperb6lica dada. Utilizamos en la demostra
ci6n la teoria de las distribuciones, de L. Schwartz ('). 

Sea pues u (x, y) una funci6n nula en el exterior del primer cuadrante. 
Calculemos el valor de la expresi6n 

L [u] = uxy + Ku, [1] 

considerando u como distribuci6n. Se obtiene en seguida, recurriendo a las 
definiciones pertinentes (cfr. Schwartz, loco cit. pp. 34 Y 115) Y utilizando la. 
f6rmula de Green 

. 0000 

L (u). q¡ = ¿ ¿ cp (uxy+ Ku) d x dy + 
00 00 

% J (cpUy - ucpy) dy + 1/2 J (!f'ux -:- ucpx) dx. [2] 

Por lo tanto, si elegimos la funci6n 11 de modo que 'cumpla las condiciones 

a) L [u] = O en el interior del primer cuadrante; 

b) u (x, O) = u (O, y) = 1, 

resulta de (2) 

L [u] = ¡¡ [3] 

Pero la funci6n univocamente determinada en el interior del primer cua
drante, por las condiciones a), b), no es otra que la funci6n de Riemann de la 
El.cuaci6n L (u) = O, con lo cual nuestro aserto queda demostrado. 

2. EquiprobabiZidad a pri01'i y transitividad métl'ica, 0_ VARSAVSKY, Ins
tituto de Fisica, Univ. de Buenos Aires. 

Se trata de calcular el estado de un sistema mecánico (clásico o cuántico) 
de hamiltoniano conservativo, conocidas las constantes del movimiento usuales. 
El principio de equiprobabilidad a priori adjudica el mismo peso a todos los pun
tos del espacio de estados (espacio de las fases, espacio de Hilbert) del sistema 
compatibles con los datos, pero eso s61ó puede delllostrarse en caso que esos 
puntos formen un subespacio métl'ioamente transitivo. El principio puede apli
carse eon seguridad entonees' s610 cuando se conocen todas las eonstantes del 
movimiento, o sea en casos triviales (los puntos compatibles forman la trayec
toria exacta, clasicamente, o un subespacio de dimensi6n: dependiente del espec
tro del hamiltoniano, cuánticamente). 

(') L. SOHWARTZ, Théorie des Distl'ibutions, Tome 1; Paris, Hermann, 1950. 
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En lugar de restringir las magnitudes que pueden ser constañtes' del ino' 
~imiento ... con significado físico" (como hace Khintchiit con sus funciones 
normales), el punto de vista aquí sostenido cs que justamente la utilidad del' 
principio de equiprobabilidad a 'priori consis,te en que permite descub:i-ir esas 
constantes del movimiento importantes (fuera de las usuales) en caso que existan. ' 
Llamándolas "constantes del inovimiento ocultas" tenemos un paralelo 'evi-' 
Gl,ente con los parámetros ocultos que introduce la física clásica para explicar 
~l "fracaso" del principio de casualidad aplicado a sistemas considerados a 
priori' iguales. 

1. Aplicación del cálc~tlo de vm'iaciones a ,la detm'minación de las fre
ouenoias de las ,resonanoias eleotromagnétieas de oavidades y guías, K. FRANZ, 
Instituto Radiotécnico, Univ. Buenos Aires. - Se calcula la frecuencia de 
resonancia fundamental de dos cilindros coaxiales o excéntricos para el caso 
de campo eléctrico axial. 

4. El espeotro de 8. Dorad~ts, RICARD,O PLATZECK, Observatorio Astron6· 
mico de C6rdoba. '- S. Doradus es una estrella supsrgigante con variaciones 
de brillo irregulares perteneciente a la Nube Mayor de Magullanes. Su espec
tro del tipo P. Cygni. presenta lineas en absorción y en emisi6n del H, FeIl 
y CaIl en forma prominente. Aparecen s 610 en emisi6n y mucho más débiles 
algunas lineas del CrIl, TilI, SilI y FeIl prohibido. La velocidad radial para 
las lineas do obsorci6n es de + 200 km/seg. y para las de emisi6n es de + 290 
l<m/seg. No se perciben variaciones entre los espectros de noviembre de 1946 
y los de enero de 1951. ' 

5. El máximo secundario de T. COJ'onao, Borealis. L. GRATON, Observa
torio Astron6mico, La Plata. 

6. Introducción a la TeOJ'ía Ael'odinámica de las Bombas de Alto Vacío 
a Chorros de Vapor, ENRIQUE GAVIOLA (Cristalerías Rigolleau). - Resultados 
obteni!,!os con 3 bombas de' vic1rio de 2 y de 3 escalones, 2 dá ellas usadas con 
morc~rio y con aceite, permite desenredar los factores que gobiernan su fun-

. cionamiento. Se encuentra que la menor eficiencia del mercurio a, bajas pre
siones se debe a unª- mayor corriente de Gaede, y que su pretendida mayor 
eficiencia a presioncs intermedias es simulada por el hecho, que igual calefac
ci6n produce mayor presi6n de caldera coil mercurio. Un efecto-válvula y un 
efecto-compresor pueden ser conceptualmente separados. Se desarrolla una 
teoría cuantitativa aerodinámica del efecto válvula. Ella muestra que veloci
dades supersónicas de chorros de vapor son comunes y que. el número de Mach 
cs mayor para mercurio que po,ra 'aceite. Presiones preliminares de milímetros 
pueden ser usadas tanto con mercurio como con aceite. Al crecer el flujo, la 
velocidad d~crece primero y aumenta después hasta un máximo "secundario". 
Ello es explicado por el, comportamiento de la corriente de Gaede. Una for
mula general p'ara la velocidad es construí da. Tiene 6 términos debido!! a las 
resistencias de Sears, de Gaede, de la garganta, del volumen barrido, de la 
segunda difusi6n y de los tubos: 
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donde \T. e~. la v.elocidad efectiva, V la teórica, .G. T. Y R las l'esistencias de 
Gaade, de la garganta y de' los tubos, 0., ~ y: 1, sQn ,coeficientes numéricos 
y Peb. Pi; Pr y Po presiones caracteristicas de un difusor determinado, del fluido 
con que trabaja, y de las condiciones impuest'as por presi6n de caldera, aisla
ci6n, refrigeraci6n, número de escalones y bomba preliminar, y p" es: la varia
ble independiente presi6n fina. 

7. EvapOl'aoi6n deZ Tu¡~gsteno en lámparas dq vaoío, RADO KOVESLIGETHY, 
rndustrias Eléctricas de Quilmes. - Se calcula la cantidad te6rica del tungste
no, que se debe evaporar hasta que la' lámpara Sil 'quema, usando este cálculo 
como un control de la calidad de fabricaci6n; basándose en la formula de' 
€:vaporaci6n de Langmuil'; se la transforma para llegar a una expresi6n apta 
para el cálculo. Se comunican unos datos así obtenidos. 

8. M6duZo de elastioidad deZ Iridio, F. GARotA OLANO y E. E., GALLONI, 

Instituto de Física, Buenos Aires. - En publicaciones anteriores, uno de los 
!)utores llarn:6 la atenci6n acerca de la posibilidad~ de que hubiera un error 
E.n la. determinaci6n de Grüneisen, que figura en tablas, del valor del m6dulo 
de elasticidad del Iridio (E = 5250000 Kgl'cm-2). 

Se ha realizado una nueva determinación midiendo la flecha de defor
maci6n en un alambre de 83 mm. de long. y 0,8 mm. de diámetro, medio empo" 
trado en 11n extremo. Se obtuvo el valor E = 3620000 Kgrcm-2 + 7 %. 

Este nuevo valor ubica al iridio entre las sustancias para la.s cuales es 
posible establecer una relaci6n simple entre la constante' de Grüneisen 

(r = o.CV ) y' el c~eficiente de Poisson,siguiendo un estudio de M. J. Druyves-
, x y 

teyn (Philips Res. Rev. 1946). 
Se sugiere la conveniencia de a.mpliar las determinaciones de constantes 

('lásticas en mono cristales, determinar las del Os, Re y Ru y revisar el valol' 
d(j E dado para el Nb. 

9. Tensi6n ,Q7¿perfioiaZ y tempemt7¿m. Oonstantes termodinámioas de aZg71-
nos líquidos, J. T. D 'ALESSIO Y P. REY. Instituto de Física, Univ. de Buenos 
Airos. - Se lmn efectuado mediciones precisas de tensi6n superficial lln fun
!'Íón de la temperatura, para alcohol metilico, benzol, toluol, furfural y orto: 
diclorobenzol. En el caso del benzol y toluol -de .los que se hallan medidas 
precisas en la literatura- los resultados son muy concordantes, a todas las 
temperaturas observadas. En los otros líquidos, la precisi6n alcanzada supera 
ampliamorite los !llejor€s valores de la literatum. Se han obtenido valores pre
cisos de la energía total superficial, calor latente de extensi6n y otras cons
tantes termodinámicas. Se discuten, con los nuevos valores, algunas relaciones. 

10. Ap¡"oximaoi6n 7tnifornw dI) n-poZos arbitrarios por medio de n-poZos 
"aoiona/es, A. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Instituto de' Matemática, Buenos Aires. 

Sean Zrs (p), p = x + j ID, 1', S = 1, 2,... n, n" funciones holomorfas 
en el semiplano positivo, x > o, reales para p real, tales que la función 

n 

f (Xi' X2," • Xn, p) = II Zr •• (p) Xr X. 
r,g."",.l 

[1] 
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sea una impedancia para todo conjunto X, X2}' •• Xn de números reales. Se' 
dice en tal caso que la matriz 

M = 11 z .. (p)ll, [2] 

es " positiva". 

1 - La matriz M puede descomponerse en dos 

M = Ilepra (p) 11 + 11 x .. (p) 11· [3] 

La primera matriz del segundo miembro es una matriz de reactancia. 
Demostramos que puede realizarse exactamente colocando en serie infinitos n
polos de matrices 

2 - Admitamos que las funciones límites XrB (j w) sean contínuas, inclu
so en el infinito. Demostramos en ,csta comunicaci6n que, dado un e positivo 
arbitrario pueden determinarse n" funciones raCiona.les YrB (p), tales que se 
,erifiquen las relaciones 

1 y .. (jw) - XrB (jIU) 1 < e, r, S = 1, 2, ... n; - 00 < w < 00 , 

y que, además, la 1nat1'iz 

11 yrB (p) 11 
soa positiva. En resumen: dada nna matriz positiva arbitraria (1), cuyas 
funciones límites sean continuas en el eje imaginario, determinamos un n-polo 
de constantes concentradas cuyas impedancias difieren uniformemente poco, 
para todas las frecuencias, de las impedancias prefijadas. Las impedancias 

. de aproximaci6n no son otras que las sumas Cesaro de orden suficientemente· 
elevado (en funci6n del e prefijado), de las series de Taylor (en las que se 

1-p 
ha hecho eJ cambio de val'iable z = 1 + p) de las impedancias de la matriz 

de partida. 

11. F01'ma oan6nica de ouadripolos simétricos de impedancia de t1'ansfe~ 

¡'enoia prefijada, A. GONZÁLEZ DOMÍNGUEz, Instituto de Matemática, Univ .. 
de Buenos Aires. - La impedancia de transferencia z (p) de un cuadripolo 
simétrico pasivo puede escribirse de infinitas maneras como diferencia de dos: 
impedancias dip6licas. Sean f , (p), f. (p) las componentes "minimales" de 
z (p), es decir, el par de impedancias dip6licas de parte resistiva mínima que· 
verifican la relaci6n z (p) = f, (p) - f. (p). Con estas notaciones se verifica 
el siguiente 

Teorema. -;- El .cuadripolo pasivo simétrico más· general d(j impedancia.. 
de transferencia prefijada z (p) tiene por matriz 

11 

f, (p) + f. (p), +ep (p) 

.f, (p) -tf. (p) 

f i (p) -f. (p) 11 

f , (p) + f. (.p) + ep (p) 

donde ep (p) es una impedancia dip6lica arbitraria. 
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00 oEste teorema o tiene °aplicaciones varias. Una consecuencia inmediata es el 
(:I{¡sico resultado de o Cauer según el cual todo cuadripolo simétrico pasivo pue· 
de realizarse en forma de puente. Otra, también inmediata, es que la matriz 
oantes escrita, con Cfl (p) = 0, o corresponde al cuadripolo simétrico de impedan· 
cia de transferencia prefijada z (p) e impedancia de entrada de parte resiso 
tiva minima. 

12. Radiaci6n de ~¿na carga eléotrica en movimiento ciroular uniforme 
en un dieléotrico, MANLIO ABELE, Facultad de Ciencias oExactas, Córdoba. -
Se estudia el espectro de radiación de una carga eléctrica puntiforme en mo· 
vimiento circular uniforme con una velocidad menor y mayor de la velocidad 
de la luz en el medio; Se co_nsiderlL ante todo un medio no dispersivo y, después, 
;un caso particular de medio dispersivo en el cual la trayectoria de la carga es 
interna a un cilindro metálico de largo infinito. 

13. Sobre el proble1na de generaci6n do. ondas electromagnéticas en ~tn 

sistema de cavidades, MANLIO ABELE, Facultad de Ciencias Exactas, Córdoba. 
Se considera un sistema infinito de cavidades cilindricas iguales y coaxiales, 
ncopladas entre si. Se estudia la radiación de una carga eléctrica que recone 
('1 eje del sistema, con velocidad constante. Se demuestra que el espectro con· 
tinuo, generado por la carga, corresponde a los valores de frecuencia, para 
los cuales la velocidad de fase resulta menor que la velocidad de la, carga. 
Se subraya. el hecho, que en este esquema se comprenden los actuales genera
dores de microondas que, por lo tanto, constituyen una ,a,plicación macroscó
pica del efecto de Cherenkov. 

14. Emisi6n de radiaci6n por impulsos pel'i6dicos de cm'gas en un siste
ma do. dieléotricos colocados entre dos plaoas 'metálicas, ENRIQUE MAROATILI, 
l!'acultad de Ciencias Exactas, Córdoba. - Suponiendo que el dispositivo o de 
los dieléctricos Osea concéntrico con respecto a la trayectoria de las cargas, se 
demuestra que la radiación del espectro continuo depende exclusivamente del 
medio exterior, mientras que la estructura detallada del sistema influye so
lamente sobre las harmónicas de bajo orden. 

15. Cálculo de f'l1,erzas intel'moleC1¿lares a partir de datos provistos pOI' 
experiencias con rayos X, A. E. RoDRfGUEZ, Dep. de Fisica, Univ. La Plata. 

16. Las tensiones de Maxwell, RICARDO GANS, Instituto de Fisica, La 
Plata. - Critica a las publicaciones de A. Sommerfeld y F. Bopp: El pro
blema de las tensiones de Maxwell, Ann. q.er Phys., tomo 8, 1950, pág. 41 Y de 
A. So=erfeld y E. Ramberg: La culpa de un imán permanente en el campo 
<le un medio permeable, ibidem, p{¡g. 46. 

17 .. Cáloulo te6rico de ~tn fiZtl'o 6ptico por interferencia: oaso de absor
ci6n débil, DA'MIÁN CANALS FRAU, Ob'servatorio Astronómico, Córdoba. -
Las ecuaciones obtenidas al considerar la incidencia de una onda electromag
nética plana sobre un sistema formado por un número cualquiera de capas 
dieléctricas dobles (indice alto - indice bajo), paralelas, y que fuera referido 
tn la reunión anterior, ha sido extendido o al caso en el cual uno de los dieléc
tricos es débilmente absorbente. 
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'18. Energ{a '(¡ola moléoula hipotética de, Be., E. T. OKLANDER,Oátedra 
'Físico Química, Buenos Aires. - Se lúice él planteo de distintas, posibilidades 
de cálculo de la molécula Be.. Se ha efectuado el cálculo numérico á. partir 
de dos átomos en estado normal por el método de Heitler y London, con orbi
tales de Slater y sin tener en cuenta los electrones ls. Con !lsto se revisan los 
resultados de Bartlett y Furry (Phys. Rev. 38, 1615 (1931). que' han sido 
obtenidos .con ciertas aproximaciones. Además se ha corregido la energía, po
tencial ,con, términos, repulsivos para tener en cuenta indirectamente los elec
trones ls, 

19. Aplioaoión de las dist1'ibuciones en física, J. J. GIAMBIAGI, Insti.de 
Física, Univ. de Buenos 'Aires. - Las fórmulas que usa Dirac en su libro 
, I Quantum mechanics" se justifican rigurosamente si Sé lus interpreta como 
distribuciones. Como tales deben entenderse en paxticular los elementos de 
matriz cuando el espectro es continuo. Se considera el caso de la dispersión 
coulombiana, 

Usando derivadas de la delta se dan las ecuaciones ,de Mnxwell para un 
lllultipolo, resolviéndolas pal'a el dipolo. 

lO, DesC1'ipción del p1'ooeso' de absorción de luz p01' un filt1'o, J. F. WES
['ERKAMP, Instituto de Física, Univ. de Buenos Aires. - Se describe la absor
eión de radin,ción por medio de un filtro de interferencias, aplicando las fór
mulas encontradas por Canals Frau (Tesis, 1950), para lo cual se emplea el 
método de las autofunciones, Se estudia el comportamiento de. las vibraciones 
libres y ligndas con respecto al filtro en cuestión. 

DECIMOCTAVA REUNION 

Córdoba, OlJservatorio Astronómico, 21/22 desetiembrc de 1951. 

PROGRAMA 

Viernes 21 de setiembre 

9.30 hs. Primera sesión., (Se llevará a cabo en. el Instituto de Medicina Ex
perimental "Me~cedes y Martín Ferreyra"" Av. Vélez Sársfíeld ,2300, 
Córdoba). 

a), Elección de autoridades de la reunión, 
b) Propuesta de temns para informes futuros. 

Comunicaciones: 

1 Q MARÍA E. JIMÉNEZ DE ABELEDO y ERNESTO E. GALLONI (Instituto de Fí
sica, Univ. de Buenos Aires)': Oomposición mineralógica de un caolín del 
07mbut. 

,2Q RODOLFO H.BuSOH, ERNESTO 'E. GLLONI, ARTURO CAIROy JERUS RASKO
VAN (Illstitutode Físiea y Cátedra de Química Inorgánica, Univ. de Bue: 
nos Aires): Relación ent1'e tensión de oxígeno y desorden en la 6struot1lra 
{tel dióxido de' platino. 

3Q RIOARDO GANS' (Instituto Radiotéenico,Univ. de Buenos Aires) : Sobre fe' 
r1'oresonancia. '; 
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,4Q JUAN 'T.,' D' At,EsSIO, MARÍA M. BALóÁzÁR DE DEYHERÁLDE Y MARfA ,ELISA 
:))IZ (Instituto de, Física, Univ. de Buenos ,Aires): Pr13paraci6n de un pa
tr6n radioactivo. 

15.00 ha. Reuni6n d~ laComisi6n Dire~tiva de la AFA. 

15.30,hs. Segunda sesi6n' (en el Observatorio Astron6mico, Laprida 854). 

Comunicaciones: 

5Q JUAN ROEDERER, BEATRiz OoUGNET y PEDRO WALOSOHEK (Instituto de Fí
sica, Univ. de Buenos Aires): Estudio de dos reacciones nucleares mes6-
nioas tipo" sigma", registradas en placas nucleares, 

6Q GUIDO BEoK (Observatorio Astron6mico de C6rdoba): Propagaci6n '!J na
cimiento. de una onda. 

,Q RENATO' MALVANO (Instituto de Física, Universidad, Turin) ,y MANLIO 
. ,.ABELE (Escuela Sllpilrior de Aerot~cnica, C6rdoba): Método de genera
. ci6n de ondas 'I1tilimétricas. 

8Q '. AXEL NIELSEN (Fac~ltad. de Ciencias Exacta~, Físicas y Naturales,' C6r-
doba'): Transformador de wipulsos a línea artifioial. - . 

99 ENRIQUE, l){AROATILI (Escuela Superior de Aerotécnica, C6rdoba): Radia
ci6n de una carga puntiforme en proximidad de" un dieléct?'ico. 

Sábado 22 de setiembre 

9.,\0 hs. Tercera sesi6n (en el Observatorio Astron6mico, Laprida 854). 

Comunicaciones: 

10Q JORGE BOBONE (Observatorio Astron6mico, C6rdoba): El asteroide ·Icaruli. 
l1Q JORGE BOBONE (Observatorio Astron6mico, C6rdoba): El cometa Wilson

Harrington. 
12Q MARTíN DARTAYET Y JORGE LANDI DESSY (Observatorio Astron6mico, Cór

doba) :La seC1tencia polar sud. 
13Q MARTíN DARTAYET Y JORGE ·LANDI DESSY (Observatorio Astron6mico, C6r

doba): Fotometría '!J estadística en las Nubes de Magallanes. 

15.00 hs. Cuarta. sesión. (en el Observatorio Astron6mico, Laprida 854). 

Informe: 

LIVIO GRATTON (Observatorio Astronómico, La Plata): La constituci6n 
interio?' de las estrellas. 

16.15 hs. 

C~municacio~es; 

14Q ENRI.QVE GAVIOLA y RIOARDO' PLATZEOK (Observatorio Astron6niico, C6r
doba): Soportes neumáticos pam espejos grandes de telescopios. 

15Q ENRIQUE GAVIOLA(Observatorio Astronómieo, C6rdoba)~ Sub.sistencia· de 
restos del espeotro de absorci6n q,e'Eta Carinae de' 1892:1899 en pli,~a8 
recientes. 
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16Q ALBERTO <fflN"ZÁLEZ Do:r.rfNGUEZ (Instituto de Matemáticas, Univ. de Bue 
nos Aires): Sobre las soluoiones de la ecuaoi6n da Klein-Gordon de espeotro 
aootado. . 

1íQ GmDo BEOK (Observatorio' Astronómico, Córdoba): Observaciones respeo
to al planteo del pl'óblema oosmog6nioo. 

18Q JORGE SAlIADE (Observatorio Astronómico. Córdoba) ,: El espeotro de S. 
Velorum. 

19Q JORGE SAlIADE (Observatorio Astronómico, Córdoba): La binaria de eolipse 
X Oarinae. 

RESUMENES DE LAS COMUNICACIONES 

1. Oomposioi6n mineml6gioa de un oaolín del Ohubut j M. E. JIMÉNEZ DE 
ABELEDO y E. E. GALLONI, Instituto de Fisica, Univ. de Buenos Aires. - Se 
ha estudiado la composición mineralógica del caolin de Blaya Dougnac (Chu
hut) aplicando la' técnica de la separación en fracciones de diferente tamaño 
de particulas y examen posterior de esas fracciones por medio de microscopio 
petrográfico, rayos X y' microscopio electrónico. 

Se ha encontrado que la parte arcillosa del material de Blaya Dougnac 
está constituida fundamentalmente por caolinÜ;a y hiüoisita. Esta última pro, 
domina en las fracciones coloidales más finas; la caolinita en las más gruesas. 
Las impurezas principales están constituidas por cuarzo y feldespato. 

2. Relaoi6n entl'e tensi6n de oxígeno y desorden en la estruotura del dióx'i
do de platinoj R. H. BusCH, E. E. GALLONI, A. CAlRO Y J. RASKOVAN, Insti, 
tuto de Fisica y Cátedra de Quimica Inorgánica, Univ. de Buenos Aires. -
En el estudio de la estructura cristalina del Pt02, Busch, Cairo, Galloni y 
Raskovan (") señalaron el hecho de que los roentgen-diagramas mejoran C01\ 

un adecuado tratamiento térmico. Los mismos autores (") estudiaron' la des
composición térmica del dióxido, midiendo tensiones de oxigeno en función 
de la temperatura. y completando el estudio con roentgendiagramas y análisis 
químicos. Observaron un comportamiento muy curióso ya señalado por Wah
ler y Frey ("): el ,sistema comienza siendo divariante y repitiendo el calenta
miento ,se alcanza lma curva, limite que corresponde a un sistema práctica
mente monovariante. Realizando al mismo tiempo el estudio mediante diagra
mas de rayos X se llega a la conclusión de que el fenómeno puede interpretarse 
como una consecuencia del ordenamiento de la estructura en cadenas inicial
mente desordenadas. 

3. Sobre ferroresonanoiaj R. GANS. - Si se ponen en serie una ,selfinduc
ción L con núcleo de hierro, una capacidad O y un generador de corriente al
terna y de f. e. m. U (fig. 1), y si U aumenta empezando con U = O, deberia 
observarse la curva OF.tiEBD (fig.' 3). En cambio, si se ve que en el punto 
.ti salta la corriente de .ti a B, para luego seguir en dirección a D. Al dismi-

(') 14\1 Reunión AFA. Rev. UMA-AFA, XVI 16, 1951. 
(") Sesiones Quimicas Argentinas, '1950. 
(") Zs. f. Elektrochemie, 15, 133, 1909. 
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nUÍr U' a partir de D- se recorrEl la' curva hasta E, donde hay nuevamente un 
salto de E a F y después sigue el ramo FO. 
,', En 'el dispositivo' 'representado por' 'la, fig., 2 se ob~ei:va al crecer de T 

a partir de O que el voltaje en los topes del agregado L, O aumenta de O' 
a .tl. (fig. 4); de alli salta a B y sigue en dirección a D; al disminuir T la 
curva ,es rec,orrida' de D hasta, ,Ej donde, se produce el salto EF y luego va 
de ,F a ,O. 

. l.' 

1,', U 
"') 

j, '¡ L 
L " 

~ 
Fig,1 

Fig.2 

',E~ el prime~ caso es necesario que U sea la variable independiente, en el 
segu,nd!> que lp sea '(, ,vale decir, qUf' la instalación sea tal que se pueda dictar 
U o T, respectivamente. Los puntos E en las curvas son los puntos de resonan-

u 
D 

D 

'" , " 

QW=:,; :::.....,,'_~-.,.,----,-_~",'~y .. 
Fig.4 

!,: 
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IlÍlI': p~oduc,idos pOlo la varialli6n, de, la permeabilidad del núcleo de hierro con 
la intensidad de la corriente. 

Puede demostrarse que la parte .t1E de, las curvas ,son cstados inestables~ 

lo q\!.e no, se ~obreentiende. 

4. Preparaci6n de un patr6n radioaotivo;J. T. D'ALESSIO, ,M. M. BALOA
ZAR DE DEYBERALDE Y M. E. DIZ, Instituto de Física, Univ. de Buenos Aires. 
- Se prepar6 un patr6n radio activo siguiendo.la técnica de Yago da, con algu
nas modificaciones. En lugar de parlodio como vehículo de la sal de uranio 
se us6 soluci6n de nitrocelulosa diluída en thiner 227-,3655 de Duperial. La di
luci6n tuvo que ser mucho mayor que la indicada por Yagoda para conseguir 
películas homogéneas. 

La sal de uranio usada se purific6 según la técnica de Yagoda. El ,con
tenido de uranio por unidad de superficie se efectu6 determinando gravimé
tricamente la película por disoluci6n en ácido nítrico. 

Con este patr6n se calibraron placas Alfa Nuclear Tracks. 
Se utilizaron estos resultados en diversos trabajos, entre otros, determi

naciones cuantitativas de elementos radioactivos en minerales. 

5. Estudio de dos reacciones nucleares mes6nioas tipo 'sigma" registradas 
en placas nuoleares; J. ROEDERER, B. COUGNET Y P. WALOSOHEK, Instituto' de 
Física, Univ. de Buenos Aires,' - Se estudiaron con todo detalle dos desinte
graciones mes6nicas tipo "sigma" individualizándose en una de ellas frag
mentos de 3Li8 (cosa que es muy rara: Adelman ha1l6 11 entre 3000 casos). 

La verificaci6n de ambas reacciones se hizo de la siguiente manera: a) 
cálculo del m6dulo del impulso del neutr6n evaporado a partir de su energía 
evaluada por balanc'e de energías de ligadura de la reacci6n; b) cálculo del 
vector iinpulso a partir de un diagrama vectorial; c) identificaci6n de ambos 
iinpulsos, dentro del error experiinental. 

La importancia de ambas rea'cciones consiste en que parecen confirmar, 
en núcleos livianos, la 'posibilidad de una interacci6n del mes6n 1t negativo 
con una partícula alfa (alpha cluster) dentro del mismo núcleo (segundo modelo 
de 'Tamor-Tamor 1950). 

Estas dos, estrellas "sigma" se han encontrado en la revisaci6n sistemá
tica de placas Ilford G-5, de 200 micrones de espesor, expuestas a 4.100 y 
5.140 m de altura, en el Cerro Laguna (Mendoza). El revelado. y la revisa
ci6n de estas placas se realiz6 en el laboratorio del Instituto de Física, Univ
de Buenos Aires. 

6. Propagaci6n y nacimiento de una onda; G. BEoK: - La descripci6n de 
la emisi6n de Un tren de ondas conduce a una ambigüedad. La expresi6n 

+00 

-. . dk 
] f eik(r-ct) 

21tlr k - ko + 11 , (1) 
-00 

describe la propagaci6n de un tren' de ondas incidentes parat < O en la su

perficie de Riemaun l' = - "{x' + y' + z' < O, que, a partir de t = O pasa 
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por' el punto de ramificaci6n· r = O a la superficie "física" r> O. Laexpresi6n 

+00'+00 ' 

1 11 1 e ikr e-:-.ik'at 'l· --- --dk dk 
(21tir)2 1t k-,k' k'_ko+.i1' l 

" -00-00 '," , , 

en cambio,'describe el nacimiento de la onda, que siendo nula para t < O en 
todo el dominio, empieza a formarse en t ?,"O.: 

Las dos expresiones (1) y (2) describen propiedades físicas distintas del 
modelo. Según (1) un filtro n~ permite pasar' 'una frecuencia 'k del intervalo 
filtrado, mientras que según (2) una frecuencia tal puede ser observada detrás 
del filtro, a condici6n que la fuente luminosa se encuentre' a una 'distancia 

r < ~ (1 = ~oeficientede amortiguami~nto) del punto 'd'e observaci6n. 
I ' , ' 

, ,La expresi6n (1) corresponde a la construcci6n de Dirac de la' llamada 
teoría de lás lagunas y describe un fen6meno de propagaci6n conveniente
mente adaptado para describir un proceso de' 'emisi6n o creaci6n. La expe
riencia de R. Lennuier (*), sin embargo, indica que, por lo menos en e~ caso 
de la 'tlnlisi6n de ondas electro'magnéticas, el fen6meno obedece" a ia exPresi6n 
'(2), la que 'describe un fen6meno de liacimiento~ , 

7. Método degeneraei6n de ondas'milimétrioas; M. ABELE, Escuela Supe
rior de Aerotécnica, C6rdoba, y R. MALVANO, Instituto de Física, Universidad. 
Turnl, Italia. - Se estudia la posibilidad de generar ondas electromagnéticas 
milimétricas con trayectorias de electrones helicoidales alrededor de un cilindro 
dieléctrico o de una hélice matálica. En esa forma se tiene radiaci6n de ondas 
priIicipaImente según el eje del sistema, con frecuencia tanto más elevada 
cuanto más pr6xima es la velocidad axial de las, cargas a la de la luz en el 
dieléctrico. Ese generador es' particularme~te útil, ya que los generndoJ,'~s 

rJásicos tendrían dimensiones geométricas prácticamente irrealizables para' fun
cionar en largos, de ondas del orden del milímetro. 

8. Transformador de impulsos a línea artificial; A. NIELSEN, Facultail 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, C6rdoba, - Se calcula un circuito 
equivalente a una línea coaxial de tipo exponencial empleada como transfor
mador de i~pulsos de duraci6n menor de 1 microsegundo y de potencias su
pe;riores a un megawatt. En funei6n, del número de células ,empleadas se, c,al
tula la forma del impulso ep., los bornes de salida del sistema, 

9. Radiaci6n de una carga puntiforme en proximidad de' un dieléotrioo;
E. MAROATILlj Escuela Superior de' Aerotécnica, C6rdoba. - Se determina la 
ley de radiaci6n de una carga puntiforme y de' una distribuci6n peri6dica de 
cargas que se mueven paralelamente a la superficie, de un medio dieléctrico. 
Como ~lemento equivalente al dieléctrico se co~sidera un sistema de placas 
metáFcRs ,paralelas, a dis,talicia pequeña con respecto al largo de ,onda qué iCO~ 
'rréspondeal dominio, de las micro-ondas. "', , 

'(*).: R.LENNUIER, A1in. de' Physique, re, 233;1947. 
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r' '10.' El 'asteroidé 'Zoarusj J .. BOBONE, Observatorio Astron6mico, C6rdoba. 
- Dada la importancia de este asteroide para la determinaci6n de la masa 
de' Mercurio, se ha calculado la mínima distancia entre ambas 6rbitas, la que 
resulta ser de 0,087, cuando la anomalía media. de rcarus y de Mercurio sean 
r~spectivamente do 354Q,975 y 341Q,352. rgualment~ se analiza otro caso de un 
mínimo secundario, no tan pronunciado como el anterior. 

Finalment,e, .se dan a conoc~r las .condiciqnes de observ:nci6n, de ,es~e pe
queño asteroide en el corriente año, en,1952 y. en 1953. 

11. ,El oometa Wilso~ .. Har1·inoton "(sus favorables oondiciones de observa .. 
11:, J' '" ,'° t. ,;:1!' ": ,l' \ I ., -:1', '1' • J 1'. 
oiQn) j J. BOllONE,. Observatorio Astron6mico, C6rdoba. - Este cometa, cuya 
desfgnaci6npro;isoria es 1~51 i, fué .d~sC1.ibierto a principios de agósto' del 
('orrie~te ufto en Monto Palomar, por los astr6nom~s cuyos '~ombres lleva. 

Desde' la fecha de la noticia llegada a este Observatorio, ha sido obilor
yado. regulurmentecon el ~elescopio astrográfico para la determina(\i6n de po
sici~n~s. El ~~pe~toque. p;esenta: e~, las placas es el, de, un co~eta 'de '~~g,Ilitud 
comprendida entre .13 v '.14, con. núcleo bien definido y cola de un minuto y 
medio, dirigida en sen;;Úl~ opuesto, ai S~1. " . ' ' . , 

. En base n tres observaciones gue abarcan' un intervalo de 18 dÍ:úi, se 'han 
~alcuia'do elementos parab6Üc~s, l~s que dejan residuos .en la obs~r~aci6n in-
termedia perfectamente afleptables. . 

".' De, acuerdo a· los mismos,' sl'! predicen las condicionefl futuras de obs,ervu-. 
ci6n; las, que s~rán inmejorab~e/3 para nuest¡;as latitudes a, fines, de enero de 
,1952, "tanto, por su ubicaci61). ,celeste mUy austral, .como por su brillo, el que 
en esta' época alcanzará. la magnitud .5 o 6. 

~ , l' " ! 

. 12. Le8eouenci~¡.p~l~r suaj M. DART~YET y, J. ~ANDI DESSY, Observato-
l'io(,Astl:on6mico, C6rdoQ,a~,,~ Se ,ha establecido. una secuen(\ia prelimina:; en 
el :[Jalo sud e~tre las magnitude~ 14,9 y.l!!,l. Las estrellas situadas 'en la 
'1 Select Area 71" de W. Baa4e, han 'se~vido como pa,trol!-~s. 

13. Fotometría y estadística en las n~¡b~8 Cl~ 'MagallaneSj M. DARTAYET Y 
J. LANDI DÉsSY~ Observatori<! Astron6mico, C6rdoba. - Con el objeto de co-
11oc6r .la distri.buci6n . de las,I'azas (Istelares en' los nubes de Magallanes se ha 
hecho una' b-6squeda de variables en algunas ."regiones selectas, .habiendo encon
trado aproximadome~te, 700 nuev~s variable~.. ' 
, , En io:,' regi~~ , i.'" de' ia nube menor' s,ehan estudiado t.odas las va~'iables 
existentes en ull, área de.9; x ,9,~ ¡esta regi6n mue~tra.Ia ~xi8tencia .de variables 
de los siguientes tipos: RR t;0.·ae; Cefeidas' clásicas, variables de largo perío
doy binari!J,s de ,eclipse •. 

, Para ¡poder afir~~r, la ubicaci6n de. las variables en la nUQe se han de
ter1llinado las magnitudell lp..edias de algunos. C\e los nuey,os objetos ,descubiertos, 

",' 14. SO'[J~rte8: n~,~mátiC?~ p'a;a'e8pej08grande8~e. tele8cop'io~j E.GAVIO,LA 
y ~"" PL;\T~~qrr Observa,torio .A.stron6mi~9,C6rdoba. - L:¡t. experi~ncia ha mos
tradoque piezas 6ptieas de vidrio sufren deformaciones, perman~rites .si son 
sometidas a tensiones elásticas fuertes y prolongadas. Estas provienen, gene
ralmente,' de deformaciones térmicas de la célula metáliea que eontiene y so· 
porta a las piezas 6pticas.: .El' mejor mét'odo usado,hasta ahora, para reducir 
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deformaciones' transitorias y, evitar deformaciones permanentes es el, de so
.po·rtes a contrapesos. Estos "chicen en ,complejidad,: ,peso y volumen con el ,ta
maño de los espejos,' y los frotainientos' en cojinetes, ;se hacen peligrosos. En 
el siglo de' la, goma es natural;pensar 'en soportes'neUmáticos formados por ·co.
jines' chatos de goma 'inflados con aire' a presión. La presión, deJos distintos 
grupos de cojinetes' dorsales. y laterales sería ,reguiada, ' ,por, , cinco ':'dedos'~ 
que tocan el espejo y actúan sobre válvulas' de doble, efecto j o por la acción 
de los contrapesos de un modelo pequeño, sobre las. válvulas , Las oscilaciones 
y vibraciones serían absorbidas por amortiguadores" neumáticos, que' pueden 
formar parte del mismo sistema de cojines. Las ventajas' de estos, sistemas son: 
grandes superficies de contacto ; facilidad de una regulacióp fina de Ia po
siCión dril espejo jsilnplificación y abaratamiento' de la célula del espejo ¡ eco
nomía considerable' de peso 'en toda la montura jf~cilida(l para' montar y des'
móntal' el espeJo en 'su ~élulá. 

15 .. Subsistenoia ae' restos ael espeotro ae absoi'own ae Eta Om'inae ae 
.1892-1899 en placas' recientes; E. GA VIOLA, Obáervatol'io Astronómico( Córdoba. 
- El,espectro Eta Carinae obtenido en las placas de Harval'd ·tomadas con pris
ma-objetivo en Arequipa consistía, en 1892-93, según, losestúdios de Miss 
Cannon, de Bok y de Miss Hoffleit,casi completamente de líneas, de absorción, 
y su tipo espectral era c F5. Sobre ese espectro estaban superpuestas líneas 
brilhllltes de la serie de Balmer del hidrógeno (en,'emi~ión)" Y' algunas líneas 
débiles del hieno ionizado. A partir de 1895 la intensidad de éstas creció, se 
debilitó el continuo y aparecieron otras líneas en emisión, especialmente, tran
siciones prohibidas del hier¡;o ionizado. En los espectros posteriores Moore' y 
Sanford, Lunt y Spencer J ones han. observado. repetidammite, líneas., anchas de 
absorción desplazadas hacia el violeta de. las líneas,ful3rtes .de emisión. de,l 
llidr6geno, del calcio ionizado 'Y del hi13rro ionizadc;>, . pero no . .'luicen mención 
del antiguo esp~ctro. de absorción, de 1892-1893. Ello se debe, a que las líneas 
de ,emisión c~bren lilla gran parte del espectro, ,y se sobreexponen ll1)lcho antes 
de que aparezca el continuo. Con ra,nuro. equivale,nte a :un ~ngstrom hacen falta 
minutos para que aparezcan las líneas intensas y horas para que asome el 
continuo. Gracias a la excelente definición y alto poder separador del espec
trógmfo diseñado y 'construido en Córdoba y a 'la' bondad óptica del telescopio 
de Bosque Alegre, ha sido. posible fotografiar y medi!: el viejo espectro de ,ab
sorción c ]'5. S~ han identificado más de 15 líneas de 'hidrógeno y 8 del Me-
1'1'0 ionizado desplazadas hacia el ~ioleta de, líneas fuertes, 18 lineas del FeI 
R del NiI, 8 del TiII, 2 del CaII, 1 del C~I. 3 del NaI, '3 del 001 y 1 del 
ScII. Algunas línens aparecen desplazadas alrededor de 350 kmlseg hacia el 
violeta, otras 450, otras 280 y otras sin desplazamiento o corridas algo hacia 
el rojo; H, K Y g del calcio y posiblemente Do del sodio aparecen dobles,· ·~on 
y sin :desplazamiento. Para la serie de Balmer el d~splazamiE;nto dec~ece :¿onel 
número de orden desde -500 para H ~lfa y Hbeta hasta -:>47 para H1G. 

1G. Sobre las soluoiones ae, .la .ecuaci6n "ao 'Klljin-Goraon, ao espeotro aco
taao; A. GONZÁLEZ DOMfNGUEZ, Instituto de Matemática, Univ. de Buenos 
Aires. - En una conocida meni.(ll~ia (Rev:'de la UMA-AFA, XII, 238,· 1947), 
Ma:do,Schoenberg ha hecho un estudio detallado de las soluciones ,dé la ecua
ción de Klein-Gordon,; qmi' describen el campo mesónico creado por densidades 
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de núcleones que vibran con frecuencia inferiores a la que corresponde a In 
,masa,· del mes6n' (que él,·llama frecuencias isobáricas). En esta comunicación 
se muestra que las propiedades de estas solccionesseñaladas·por M .. Schoenberg, 
y otras nuevas, pueden' obtenerse de manera simple y general acudiendo: a la 
teoría de los núcleos reproductivos, creada por Aronszajn.(La théorie ,des no
yaux reproduisants et ses' applications, Proc. Cambo Phi!. Soc.; 39, 133, 1943). 
¡¡ns ondas isobáricas son generalizaci6n evidente de las llamadas señales de 
'espectro acotado, de tanta mportancia en la teoría de las Cllmunicaciones, las 
cuales caen también, por lo tanto, dentro de la teoría general de los núcleos 
:reproductivos. . , 

17. Observacii6n ?'espeoto al planteo del problema, oosmog6nioo; G. BEoK, 
Obesrvatorio Astron6mico, C6rdoba. - Es bien sabido que la aplicaci6n de las 
leyes causales de la física, una vez dadas las condiciones "iniciales" o "fi
nales " pueden ser aplicadas con la misma seguridad al futuro como al pasado. 
La situaci6n es muy distinta, sin embargo, cuando se trata de la aplicaci6n de 
leyes estadísticas, las que requieren, en cada caso, una hip6tesis acerca de In 
distribuci6n de las fases. Se muestra que llegamos a resultados muy distintos, 
según que aplicamos una ley estadística con condiciones iniciales (observables) 
al futuro o con condiciones finales al pasado. 

lB. El espeotro de 8. Velorum; J. SAHADE, Observaturio Astron6mico, 
C6rdoba. 

19. La binaria de eolipse X Oarinae; J. SAHADE, Observatorio Astron6-
mico, C6rdoba, - El espectro de X Carinae fuera de eclipse presenta líneas 
dobles, con componentes prácticamente de la misma intensidad que no se dis
tinguen claramente separadas salvo en 'algunas placas. El tipo espectral de 
cada componente es alrededor de AC. ' 

Las mediciones muestran naturalmente una gran dispersi6n pero sugieren 
'que se trata de un sistema formado por dos estrellas prácticamente iguales 
pero de masas menores que las normales para el tipo espectral de que se trata, 

DECIMO NOVENA REUNION 

Buenos Aires, Instituto de Física, 23/24 de mayo de 1952. 

PROGRAMA 

Viernes' 23 de mayo 

10. hs. Sesi6n In'augural. 
a) . Elecci6n de las autoridades de la reuni6n. 10.30 hs. Primera Sesi6n. 

Informe: 

I SIMÓN ALTMANN (Buenos Aires): Niveles electr6nicos en' moléculas. 

Comunicaciones: 

1Q . RIOARDO GANs(Instituto Radiotécnico. Buenos Aires) Las discontinui· 
dades de una funci6n representada por su serie. de Fourier. Un ensayo. 
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20 FRI'l'Z S. OALLISEN (Instituto' de Física. TUilumán). La audición este· 
reoscópica por altoparlantes. 

30, GINi:> MORETTI (Escuela Superior de, Aeronáutica. Oórdoba). Oampo acús' 
tico 'de una singularidad en ,niovililÍento no uniforme., , 

15. hs. Reunión de la O. D. de lit AFA. 
16. hs. Segunda Sesión.' ' 

Informe: 

Ir GINO .MoRETTI(Escuela Superior de Aeronáutica. Oórdoba).Proble· 
mas actuales en la mecánica de los fluídos compresibles. 

Oomunicaciones: 

40 Rl(JARDO PLATZECm: (Observatorio Astronómico: Oórdoba). Sobre el di~· 
positivo para aumentar el rendi~ento de' los espectrógrafos estelares. 

50 JORGE SAHADE (Observatorio Astronómico. Oórdoba). El, sistema de eclip. 
se ,R, Arae. 

60 JORGE SAlIADE y JORGE, LANDI DESSY (Observatorio As~ronómico. Oór
doba). El espectro de RR Telescopii. 

70 ALBERTO Go&ZÁLES DOMÍNGUEZ (Instituto de Matemática. Buenos Aires), 
La delta de Feynmann como distribución. 

8Q ERICH FLATER Y KURT F&XNz (Instituto Radiotécnico. Buenos Aires). 
Multiplicador electrónico en base a impulsos modulados en amplitud y 
duración.' , 

90 ENRIQUE MAROATILLI (Escuela Superior de Aerotécnica. Oórdoba). So
bre un proceso de irradiación por efecto Oherenkov. 

] 00 OECILIA MOSSIN ~OTIN y ERNESTO E. GALLONI (Instituto de Física. Bue
nos Aires).. Determinación experimental del factor atómico del iridio. 

Sábado 24 de mayo 

9,,30 Tercera Sesión. 

Informe: 

III TEÓFIL() ISNARDI (Instituto de Física. Buenos Aires). Informe de la 
Oomisión sobre unidades. 

Oomunicaciones: 

11Q DAMIÁN OANALS FRAu (Observatorio Astronómico. Oórdoba). Una ten· 
tativa para explicar el comportamiento óptico de filtros tipo Lippmann 
(por interferencias). 

120 JUAN J. GIAMBIAGI Y OSCAR A. VÁRSAVSKY (Instituto de Física. Buenos 
Aires) . Distribuciones como funciones de orida. 

1,30 ,OSCAR A. VARSAVSKY (Instituto de Física. Buenos, Aires). Sobre las 
"variables ocultas" de D. Bohm. 

140 JUANA M. OARnOSO (Instituto de Física. Buenos Aires). La estructura 
del' ciclohexano. 
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., RESUMENES .DE LAS OOMUNIOAOIONES 

. , ,.1. Las disoontinuidades de, una función representadas por su serie de l1ou
rier. Un ensayo. R. GANB, Instituto. Radiotécnico, Buenos Aires. - En' la serie 
de Fourier que representa 1pla función han·.desaparecido, como se sabe, las' dis
continuidades de la función misma y de sus derivadas; Sin embargo, pueden 
determinarse esos saltos por superposición' de otra función apropiada. 

2. La a1tdioión este¡'eosc6pica por altoparlantes. F. S. OALLIBEN, Instituto 
de: Fisica. ;Tucumán.· ~Para conseguir un efecto estereoscópico en la reproduc
ción radio-fonográfica se propone, para las frecuencias altas, que pasan de los 
1000 hertz aproximadamente, poner uno o varios parlantes también en el dorso 
del gabinete. Otra solución que da· excelente resultado consiste en coordinar 
un juego de sllis o más parlantes ,pequeños, que se colo.can en forma regular 
sobre' el gabinete,por ejemplo "en forma de cubo apoyado sobre su vértice. . " . , 

3. Oa'mpo aoústico' de una singttlaridad en movimiento no uniforme. 
GINO MORETTI, Escuela Superior de Aerotécnica, Córdoba. ~'Se deduce la 
expresión. del campo acústico plano producido por una singularidad dotada 
de movimiento rectilíneo no uniforme. Se estudian los casos particulares: a) 
de una' fuente que empieza bruscamente a moverse con velocidad superior a 
la del sonido: b) de una fuente m6vil de movimiento· uniformemente acelerado. 

4. Sob¡'e el dispositivo para awme?ttar el rendimiento de los espeotrógra
fos cstelal·es. R. PLATZEOK, Observatorio Astronómico, Oórdoba. - Oomo con
secuencia de la deformaci6n del espejo principal del reflector de Bosque Ale

. 'gre . los· d'ivisores ' .( del ha~) ~,prismas de. cuarzo no. han dado el resultado 
<,sperado debido a que .dicha. ~eformaci6n des corrige más de lo tolerable ,.la 
distribución rectilínea y eqúidistante de las imágenes sobre la ran~ra del cs-

• ,'. l' I " t..' .' 

pectr6grafo, lograela en el laboratorio. Para salvar este inconveniente, se ha 
sustituíelo el sistema de prismas por una serie. ele espejitos de vidrio alumini
zados montlLelos sobre planchuelas de bronCé, caela una de las cuales está sos
tenida por medio de tres tornillos calantes y una bolita de acero. a ,una plancha 
de hierro. Por aproximaciones sucesivas se ajusta la posición de los espejitos 
hasta obtener' la distribución ele "las imá'genes deseada. 
. . Se obtuvieron unos ciel)..! espectros con.Ia n~eva instalaci6n: Ellos mues
t.ran' quc cn 'condiciones atmosféricás regulares y buenas el tiémpo de expo
sición es tres veces menor que con los métodos conve~eionales d~' observaci6~. 
A medida que empeoran las condicione's atmosféricas, la ventaja aum(;1nta:. 

5.EZ. sistema (le, eoZ'ipse., R. Ame. J. SAHADE, Observatorio Astron6mico, 
C6relo.ba.; - ~.Arac es, un. sistema de eclipse· de un .periodo del ,orden de 4% 
dias. Aun dtirante el eclipse, sólo se observa el espectro .de la componente prin
,dpll1:q~c,:l,lsde tipQ B9.Las líneas;espectrales·muestran .. variaciones durante 
el clclo de variación de luz, ,la!,! cuales ,no se,;repiten exactamente 'en distintos 

. <¡ielos.En, a~gunos casos ,hay aun' ligeras diferencias. en . placas. consecutivas. 
Los resultados espectl'ográficos combinados con los pocos datos·fotomé

Jricoll" publicadps perm~ten, lleg.ar. a :la ,conclusi6n: de, que el sistema·.R. Arae 
está probablemente constituido por una componente primaria.: de tipo B9 y 



,por, una secundaria de tipo espectral 'alrededor de' F ,(cuyo espectro no se obser

'\'a) i y':tales que LB> > ,LF; RB >RF; y 'mB > 0Il.F.' Las variaeiones éspec
,trales que se' observan 'son interpretadas' como producidas'por:'la presencia' en 
:elsistema de "corrientes gaseosas" que se comportan como en el, caso"de 
'~ Lyrae. 

" En general, nuestro',"sistema es semejante al de ~" Lyrae:' El comporta. 
miento espectral es ,mucho "más simple en nuestro caso, pero ello debeorigi
narse principalmen~e en las diferentes dimensiones 'relativas de ambos, sis
temas. 

6. ,:EZ, espeot?·o doRR Telesoopii. 'J. SAHADE y J. LANDI DESSY, Obser-' 
vatario : Asti'on6niico, C6rdoba.' 

,; 7. L,a ,delta ,de Feynman, oomo dist?'ibuci~n.: ALBERTO GONZÁLEZ DOM~
GUEZ, InstHuto de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas,:FÍsicas 
y naturales <le la Universidad de Buenos Aires y Direcci6n NaciÍmal de la 
}<jnergilt AtÓmica. ' , 

Sean K, y ,R. las dos distribuciones con sop~rte en los Bcmiespacios t~ O 
l'csp~ctivametite; q~c son, soluciimes de las ecuaci6ll;, de :Klein-Ggrdon 

(O+mO)T = O 

'Efectuemos la convoluci6n, en el sentido de L. Sohwartz, de las distribu
dones K, Ko con la delta positiva y la delta ti~gativa de Heisenberg r,espec
tlvamente'. Por suma' obtendremos la nueva distribuei6n 

I+ = K¡ * 8+ + K:i *1i- (D) 

que no es otra quo la funci6n' simb6lica llamada delta de Feynman, la ,cual 
queda así' encuadrada dentro 'de la teoría de lilS distribu~iones., Do la defini
llici6n rigurosa (D)' se dedu~en todas las propiedad~s de esta importante ,dis
tribuci6n. 

8. M1¿ltip!ioador elect?'6nioo en base a, impulsos 'I1wd'nlados en amplitud. 
l,dnmei6n, ,E. FLATER, Y K. FRANZ" Instituto Radiotécnieo, Buenos Aires. -
Se, "presenta el circuito y registro fotográficos ilustrativos de BU funciona
miento que se ,han tomado en la pantalla d¡¡ un osciloscopio. El circuito genera 
, ". , ' ,. 
500 impulsos por segundo cuya amplitud y duraci6n serán proporcionales a 
sendas tensiones independientes de entrada; por lo tanto la carga transportada 
por cada, puls,o es, llropol'c~onal" al producto de las dos, tensiones de entrada. La, 
illtcgrl)oción ,delimp~so !'la, el resultado de la multiplicaci6n en forma <le una 
tensión de salida que se obtiene cadn dos milisegundos, 

9. Sob?'e un proeeso de' irradiaci6n PO?' efeoto Oheren7cov. ENRIQUE MAR
üATILI, Escuela' SllPerior de Aerotécnica, C6rcloba. - Se estudia 01 espectro 
lÍe potencia irradiada por· \mO: carga' puntiforme que se mueve con velocidad 
constante entre' dos paredes plano' paralelas de espesor 'infinito y de dieléctrico 
perfecto. La carga se desplaza paralelamente a las superfif!ies de los dieléc
tricas y en general no. equidistante de ellas. Se destaca la ,influencia que tal ' 
asimetría tiene sobre el espectro y por 10 tanto sobre los procesos <le acelera
ci6n de cargas' y de generaci6n' 'de, .Q~das 'el~~tromagnéticas por efecto Che
renkov. 
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10.' Determinaoi6n experimental del factor at6mico del Iridio. O., MOSSIN 
,KOTTIN Y E.' E. GALLONI, Instituto ¡ di3 Física, Buenos ,Aires. - Se ha deter
,minado el factor atómico del Ir (malla cúbica, de caras centradas, ,a = 3,83 A) 
aplicando el método Debye-Scherl'er para obtener los diagr:tmas de rayos :X 
a un alambre y midiendo las intensidades de reflexión con un microfotómetro 
Leeds y N orthrup. La curva de los valores absolutos de f. a., en función de 
!len el}.. se ha logrado mediante diagramas comparativos con el Al, cuyo f. a. 
está determinado experimentalmente. 

Se ha ensayado, para medir las instensidades de reflexión, un método inte
gral que consiste en comparar, con up.a célula 'fotoeléctrica, los flujos lumi
nosos que pasan a través del fondo conl1lnuo del diagrama y la reflexión misma 
(Dawton). Hemos comprobado la propl~rcionalidad que existe entre las lec
turas efectuadas en un galvanómetro y\' las intensidades d~ reflexión, hasta 
un valor del ennegrecimiento de 0,6. 

11. Una tentativa pal'a explioar el oomportamiento 6ptico de filtros tipo 
Lippmann (por interferencia). D. CANALS FRAU, Observatorio Astronómico, 
CÓl'do bao - La realización de filtros ópticos basados en el principio de la fo
tografía en colores, debida a Lippmann, no es nada nuevo. H. E. Ives (Ap. 
J., 27, 325, 1908) consiguió preparar ,tales filtros con un ancho de banda de 
pocos Angstriim (prácticamente una sola linea). Pero, las dificultades expe
rimentales deben ser muy grandes ya que su uso no se ha generalizado. Las 
explicaciones teóricas son muy complicadas y poco convincentes. Hemos inten
tado aproximarnos al problema partiendo de los filtros por interferencias con 
dieléctl'ícos estratificados. Sin considerar la absorción, llegamos por este ca
mino a una explicación bastante satisfactoria si suponemos que la variación 
periódica de, las constantes ópticas (en dirección perpendicular a los "estra
tos") se aproxima más a una variación discontinua que a una variación con
tinua. 

12. Distribuoiones oomo funoiones de onda. J. J. GIA'MBIAGI Y O. A. VAR
f:lAVSKY, Instituto de Física, Buenos Aires. - Se indica un método para uti
lizar consistent~mente las distribuciones de L. Schwartz en lugar de las fun
ciones de ond.a habitualmente consideradas en la Mecánica Cuántica, justifi
cándose a6í el uso de funciones impulsivas, los "kets" de Dirac, etc. Los 
puntos principales son: 

1 Q Como funciones de onda s'e usan distribuciones 'del espacio S ' de 
Schwartz, que permite introducir la', transformación de Fourier. 

2Q Observables corresponden a operadores illltre distribuciones, cuyo estu
dio se está iniciando. 

3Q Producto anterior le dos distribuciones (f. g.): dado un filtro conver
gente de entornosE. de g, definimos como Ma al operador que a g 
hace corresponder una función cualquiera, de S (dual de, S') pertene

, ciente a Ea. Con ayuda de ese concepto definimos: 

(f. g.) = lim f. (M. g). 
4Q Valor, medio' de un observable A: en el estado f: 

VM'(A) = limo Af.~ 
f. (M.f) 

Se demuestra que este valor es único. 
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"J)Q Con estas definiciones pueden tratarse en pie de igualdaa ,los espectros 
discretos y, continuos. En particular 10B' operadores :,Q y p .. tienen ahora 
legitinlas autofunciones(no numerables) que ,forman Un sistema orto
gonal y completo. 

13. Sobre las Ii~driabies ocultas" de D. Bohm. O. A.. VARSAVSKY, Insti
tuto de Fisica, Buenos Aires. - D. Bohn '(Phys; Rev., 85 - 166 y 180 - 1952) 
sugiere una nueva 'interpretaci6n de la teoria euántica en términos, de varia
bles "ocultas". El objeto de esta comunicaci6n es mostrar: 

1Q Que no es válida la impugnaci6n que hace Bohm al teorema de V. Neu
mann que elimina la posibilidad de variables ocultas. 

2Q Que éstas s610 adquieren significado al modificar básicamente las teo
!"ias presentes, y en tal caso nadie duda que habrá que cambiar de inter
pretaci6n., 

3Q Que los efectos epistemol6gicos del modelo cuántico, que según Bohm 
10 indujeron a intentar esta "reinterpretaci6n", puedep. ser en efecto 
nocvos, pro se aclaran sin necesida'd de salir de la Epistemologia. 

14. Estudio de 'la estruotura del cicloheiCano. J. M. CARDQSO, Instituto 
de Fisica Buenos Aires. - El estudio te6rico del espectro Raman del ciclo
hexano ,realizado por Cabannes y Rousset (Ann. de Phys. 19-1933, p. 229) 
Y por R~ S. Rasmussen (J. of Chem. Phy~ 110 -1949. p. }4.~permitía prever, 
en el caso de estructura plana; dos lineas polarizadas~ frecuencia inferior 
a 1500 cm-1 y cuatro para una estructura en forma de "silla". 

En el estudie;¡ experimental efectuado por Langseth y Bak (J. of Chern. 
8 - 1940, p. 403) se encontraron dos lineas polarizadas en las condiciones antes 
indicadas, raz6n por la cual dichos autores aceptaban la forma plana. Por 
otra parte, Kohlrausch y sus alumnos (Z. f. Phys, Chem. B 48 -1942, p. 177) 
encontraron tres líneas polarizadas de frecuencia menor de 1500 cm-1 10 cual 
les permitia ,inclinarse a adoptar la forma de "silla". 

, M. Harl;and se propuso decidir experimentalmente la cuesti6n midiendo 
la linea 6 v = 384 ' cm-l , obteniendo resultaaos no del todo concluyentes. 
Bajo la, direcci6n de la Sta. Harrand hemos estudiado, experimentalmente di
cha linea. ' 

La experiencia demostr6 que está polarizada, con 10 cual se elevan a cua
tro las lineas polarizadas de frecuencia menor que 1500 cm-1, permitiendo ase
gurar que la molécula .del ciclohexano adopta la forma de "silla". 

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA 'SEGUNDA SESION 
CIENTIFICA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA 

27 de junio de 1951. - Buenos Aires 

COTLAR, 'M. Y RIOABARRA,' R. A., Teoremas 'tauberianos en grupos topol6gcos. 

Se demuestra que las fun,ciones de la forma /f(iC)9(iC'-'y)dm(iC) 

f integrable, 9 positivo definida (m es la medida de Haar), son sintetizables. 
En particular lo son las funciones uniformemente continuas e integrables o las 

• 



• 

positivo definidas., UÍla,;gerieralizaeión, de este resultado, da'eomo eonsÉleuencia 
el teorema de extineión de N. Wiener (resultado demostrado 'por, Segal y 00-
dement eon métodos, divérsos"entre si y. diversos al presente). 

: 1',' 

ER~AMUSPE, JOSEFINA, Integraci6n de integrales sing1~lares • 

Vamos a demostrar un'a importante propiedad de las integrales singulares. 
Dada 

.' x . '. 

In (;.c)'== If(Y) g (n, y -;.c) dy 
a 

se verifiea que 
x x 

f f'(t) dt ,.~~~ f :{" (t) dt. 
a ' a 

Para el easo de polinomios de Stieltjes, Salts da una' demostración que hemos 
generalizado' para, integrales singulares de núel~o funeión de y-x = u y tales 
que g(1¿) = g(-u). ' 

, , ' ,1 
GONZÁLEZ DOMfNGUEZ, Á., Sobre las funciones de Gl'oen de la eouaoi6n de 

Klcin-Gordon. 

Se resuelve 01 problema de Oauehy para la eeuaeión: de Klein-Gordon por 
mecHo de las distribueiones de 'Laurent Sehwarz,' y se aelarrin las relaeiones 
existentes entre las funeiones' de Greeu' eonsideradas por Bhábba, Seholiberg 
'y Sehwinger. 

REY PASTOR, J., Derivadas e integrales generalizadas" 

Esbozo de un métqdo direeto ele~ental paÍ'a 'ia generaÍizlleión del eáleulo 
. infinitcsiIll:l!<l en s,ustitueión de la Te,orfa de l~~, ,distri~ueiones. 

SÁNTALÓ, L. A., A.lgunos',pl·oblclllas de pl'obabiZidad en geom~tría 'pl'(iyeotiva 
y dáscl'iptiva. 

: .. 1 

Todó problema de eonstrueeionesgeométrieas lleva implíeito un'problema 
de probabilidad, a saber: dados ,los datos al azar, euál 'es 'la probabilidad' de 
que efoetivamente la solueión sea posible' Es elásieo el ejemplo de llanar la 
probabilidad de que se pueela eonstruir un triángulo elados los tres lados al 
azar, Los proble~,as, aql,lí eonside,raelos se refie~en al ea,mpo de ,la geometría 
proyectiva ,y descriptiva. 

VARSAVSKY, O. Á., Sobre "las tmnsformaoiones' ostaoionarias" de Karhunen. 

J:'ara estudiar ciertas, ecuaeiones difereneiale,s: entre pl'oeesos estocástieos, 
Karhunen introduce el eoneepto de "transformaci6n estaeionaria" dentro de 
la eápsula lhieal d~finida: por 'un proeeso alElato:dó dado.' Se expone' otro mé
.todo, más direeto.y general;: (le introdueil' el mismo eoneepto(. adoptando' el 
punto de vista' de KampédoFériek':<',;, - ' .. ' 
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LA SUSTITUCION,LINEAL EN LA TRANSFORMAOION DE 
LAPLACE DOBLE 

Re~'~iln ,de .la co~fe~'é~ciá pr~nunciada por Dietrich H. Voelker en C6rdoba 
el 22 de setiembre de 1951' 

, ,1< 

Eil la teoría de la .transformaci6n de Laplace de dos variables hay la 
l' 

~ ~ operacf6n de la sustituci6n ,,~ineal '.' : 

si 
f (u; ir) se transforma en F(x, y) 

vale " 

(1) f (au+ bv,pu+ qv) transforma en 2:. F(qX- Py aY-bX) se D D ' D ",:' 

D = aq-bp>O F =,0 'si por lo' menos un 'argumento es' negativo, 

si a, b, p, q son positivos, es decir a, b, y p, q son signos iguales. 

Como las funciones transformadas -si la integral de la transformaci6n 
converge absolutamente o si es integ,ral de Lebesgue- deben cumplir las con
diciones necesarias. 

(a) que deben existir dos semiplanos derechos de regularÚll1d para u y v. 

(b)" f,,(u, ,,)-+ O ,si Ru -+ 00 

o Rv -.. 00, 

pal;!ice esencial en (1) lá condición que sign a = sign b y sign p == sign q; 
pues' si consideramos el caso opuesto, es decir la funci6n f (au ..:.. by, qv - pu) 
«á, b, p, q> O), parece que ella no pueda cumplir las condillÍones (a) y (b): 
Para valores arbitrariamente grandes de Ru y Rv hay valores de u y v para 
las' cuales se anulan los argumentos,de' modo'que siempre queda el peligro 
de polos situados arbitrariamente lejos a la derecha (p. ej. ,si f es racional), 
violándose la condiCi6n (a);' y también parece ser violada la; condici6n (b) . 
, " Sin' embargo hay: f~nciones que' permiten la sustituci6n lineal con signos 

opuestos sin dejar de cumplir las condiciones (a) Y (b); por ej.: ' 

f (u; 'v) == 
(qu + by) (pu+ av) 

1 
a, b, ¡j, q> O 

, " l' 1 
f (au-bv, qv-pu) = '-'(---b')" -, , aq-p-uv 

Por lo tanto debe ser posible establec~r la a~áloga de (1) con ,coeficien· 
~es de signos' opuestos. El cálculod~: 
(11) f (au - by, qv - pu) se transforma en 

'11. T,,( qx + py' , bx+ ay,) . {x::> O 
, D e \ , 'D " 'D S~Y,> O , 
, 'O ' SI X <O 

O si y <O 

D = aq-bp> O a, b, p, q> O 
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Si un miembro de la relación existe como fúnciónorigmal resp. trans
formada, existe también el otro como _ función; transformada resp. original 
y yale la relación. La condición necesaria y suficientEl para que el 2Q miembro 
de la (II), sea función o~ig~ai,: e's que F' (x, y) Jriisma tenga la propiedad 
de ser función original y de desaparecer en el 1Q cuadranto en los ángulos 

entre el ejex' y la recta y =!. x, y entre el eje y ,y la recta y = 1:. x. 
q, . P 

El resultado obtenido también puede interpretarse así: La propiedad, 
que una función transformada f (u, v) sigue cumpliendo la'J condiciones (a) 
y (b) en el caso de una sustitución lineal ,con coeficientes reales de signos 
opuesto -10 que es una propiedad analítica-, se reduce el campo de las funcio
lles antitransformadas a la simple condición que la función antitransformada 
F (x, y) sea igual a ce~o, dentro de dos ciertós espa~ios angúlares, lo que ,es 
una propiedad real y elemental, como la función real F (x, y) no debe ser 
ni siquiera contínua' sino solamente integrable. 

CRONIeA 

EL COLOQUIO DE PUNTA. DEL .ESTE 

Entre los días 19 a 21 do diciembre de 1951 se realizó en Punta de Este 
(República Oriental del Uruguay) un Coloquio organizado por el Centro de 
Cooperación Científica para América Latina de la UNESCO, con la colabo
ración del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería 
ite . Montevideo, sobre "Algunos problemas matemáticos que se estan estudian. 
do en' Latinoamérica". 

Intervinieron en este Coloqnio, como ponentes o invitl1dos, 18 matemá
ticos de J"atinoamérica:, Cotlar, Damkohler, Doetsch, Durañona y Vedia, Friinz, 
González Domínguez, Pi Calleja, Santaló (Argentina); Murnaghan, Nachbin 
(Brasil); Frucht (Chile); González (Cuba); Graeff Fernández (México); 
Thullen (Paraguay); García (Perú); Halmos, Laguardia, Villegas Muñé 
(Uruguay). . . 

Las ponencias presentadas y discutidas fueron las siguientes: 
Problemas sobre espacios de Hilbert (Prof.· P. Halmos). 
Problemas sobre Análisis funcional (Prof. L. Nachbin). 
Problemas sobre Geometría integral (Prof.L. Santaló). 
Problemas sobre Cálculo de variaciones (Prof. W. Damkohler). 
Problemn's sobre Matemática Aplicada (Prof. F. Murnaghan). 
Problemas sobre Teoría ergódica' (Prof. M. Cotlar, presentado por' el 

Prof. P. Pi Calleja). 
, -, 

Problemas sobre Ec~aciones diferenciales (Prof. M. González). 
Prpblemas' sobre distribuciones (Prot. A. González Domínguez). 
Problemas sobre Funciones de varias Variables complejas (Prof. P. Thul-

len). 
Problemas sobre la Teoría de la Gravitación de Birkhoff (Prof. O. 

Graeff). 
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l'eorías relativistas de Einstein y Levi-Civita y una nuova teoría en co
nexi6n con la teoría alternativa de Birk40ff (Prof. G. García). 

Problemas matemúticos sobre la teoría de los circuitOIl eléctricos con cons-
1antes distribuídas (Prof.· K. Friinz). 

Problemas sobre la Teoría d'l la T~ansf<?rmaciónde Laplace (Prof. G. 
Doetsch, presentado por el prof. R. Lag~ardia). 

Problemas s?brela. iteración .de la: Transformaci6n le Laplace (Prof. R. 
Laguardia). , . , . 

Las ponencias y sus discusiones se publicarán por la UNESCO en un 
tomo especial.: Además de, este: 'resultado concreto, de: innegable valor, el Co
loquio permitiÓ establecer útiles y amistosos lazos entre los matemáticos que 
tmbajan, 'a veces a distancia de miles . de kilómetros, en Latinoamérica. 

El éxito -'rotundo del Col~quio . de Punta del Este ha sido obra principal 
del Director del Centro de Coojleráci6n Científic~ para América Latina Doc~ 
tor Angel Establier,· secundado eficazmente por el Ingeniero' L. Mattsson y 
~1 Profesora. Dodera Lüscher, y del DiXector deI"Instituto de Matemática y 
Estadística. ingeniero Rafael Laguardia y ·sus coiaboradores de elle Instituto. 

El próximo Coloquio se realizará a fines de 1952 en la Argentina. 

PREMIO FUBINI 

La Unione Matematica Italiana ha r.esueltoinstituir un premio interna
cional para honrar la memoria de Guido Fubini. 

El premio, indivisible, e·stá constituído p.or una suma de liras italianas· 
equivalente aproximadamente a 500 gramos de oro y será conferido a quien, 
con trabajos publicados entre el 1 Q de enero de 1945 y el 31 de .diciembre de 
1953, haya contribuído con importantes obras al progreso de la g·eometría dife
rencial. 

Los aspirantes podránsefíalar su propia obra a la presidencia de la U. M. 
l. antes del 31 de marzo de 1954. 

La Comisión, cuyo juicio es inapelable, además de los trabajos presenta
dos, podrá tomar en consideración trabajos de geometría diferencial publicados 
en el período m~ncionado por matemáticos que no hayan declarado aspirar 
al premio. 

Si la Comisión entiende que no puede conferir. el premio a un cultor de 
la geometría diferencial, podrá concederlo, con normas semejantes, a un in-, 
signe cultor de la teoría. de las funciones autolÍlOrfas o de otras teoríaslL· 
{sta conexas. . . , 

La Comisión que juzgará los· trabajos estará compuesta por los profesores:, 
Salomon Bochner de la Universidad de Princeton. (Estados Unidos)" 
Charles Ehresman~ de la Univ~rsidad de Estrasburgo (Francia), 

.f Alessandro Terracini de la Universidad de Torino (Italia). 

En caso de impedimento. de un miembro df¡\ la Comisió:q, los. restantes lo 
sustituirán mediante la co.opción de un tercero .. 
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NOTIOIA 

Tablas Cristalográfioas 

Se encuentra listo' el Volumen I de 'las Tablas Internacionales para 
Roentgon-Orista!ografía, (Int,ernational, Tll.bles, for X;RIl.Y Oristallography) pu-
blicadas por la U ni6n Internacional de Oristalografía. , 

El texto y tablas (en in'glés) han sido 'planeados" para sel' de máxima 
utilidad' 'práctica en la deternlinaCi6n de estructuras' cristalinas y problemas 
conexos, pero su utilidq,d para fines didácticos también ha sido tenida en 
cuenta. El precio es de ;!l 5.5s inclusive gastos de envío y franqueo, encua
dernadas, 558 + x. páginas, 237 figuras, con diccionario de términos técnicos 
en Inglés,' Francés, Alemán,: Ruso y Español; 

Los miembros ele la Asociaci6n 'Física ,Argentina pueden obtener ,una' co
pia, para su, exclusivo uso personal, al, precio reducido de ;!l, 3, libre de porte, 
utilizanq.o el prospecto especial y form~ario correspondiente qU«;l deben soli
citar a: Kynoch ,Press, Witton, Birmingham, Inglaterra. 

Los volúmenes II, Y III, que están en, prepll-raci6:ri ,y podrán adquirirse 
separadamente, !l0nt~ndrán tablas matemáticas, fís~cas y químicas, de interés 
en la roontgen-cristalografía. 

"1" 

BIBLIOGRAFIA 

JEAN ITARD, Piel'ro FiJ1"mat, 24 pág., 1 retr.,' 1, facs.; 7 fig. Basel, 1950. 

La revista de la Sociedad Matemática Suiza: Elemente der Mathemati7a, 
publica como suplémento una, serie de ,breves Biog¡'afías de mate~átioos, en. la 
que han aparecido, o están. e~ preparaci6n, las de Stein~r.E~ler, SchIÚli, Bür
gi, Joh. y 'Jak. i3ern9ulli, Gal,ois, 'Abel" Monge y: en la que ,fig~ra la de Pie;~'.e 
Fermat (160,1-1665); escrita por el profesor de Paris Jean !tardo 

Dentro del reducido espacio disponible, !tard resume en forma completa 
la obra de esté j~~incorisulto francés del siglo ,XVII qJie en sus' ;ratos de, ocio" 
no muy abundantes. sa ha ocupado en forma realmente genial de la lllatemá
tica en i;:odas sus ramas:' de 'aquellas cono'~ida8, coW:o el álgebra y la geome
tría, y de l~s que n~~en~' se ei!tbora~'en ese siglo, como la geom'etría analiti~ 
ca, teoría de números, cálc~lo de probabilidade~, cál~uloWinite~imal; e~' 
algunas de las cuales Format es el fundador. " 

Fermat no public6 nada en su ~ida, no obstante algúriintento realizado 
en tal sentido. S610' en 16'70 Y en 1679' aparecen, debido a los esfuerzos de su 
hijo Samuel, partes de los escritos de' FerÍnat, pero la' obra éómpleta ':ir su im
portaneia no se pondrá de manifiesto hasta la aparici6n de sus .o,brás (4 vb:', 
lúmenes y un iniplemen.t'o) , (¡uesa 'iniéiaeit1891. ' ' 

!tard reseil'a someramente los escritos" de . Fermatdesde la restitu~i6~ de 
los Lugares· plan~s de Apolóriio, eompuesta, en 1629, hasta sus ~plica~ío,~~s a 
la 6ptiea del re'corrido de 'tiempo mínhnó que' so'nde 1660, Y sus, hnportantes 
cuadraturas, posteriores a ,1661. Entre ,ellos figura BU c61ebreAd looos Planos 
et Solidos Isagoge, del que no' se eonoce 'la fecha 'que se supone' p~6:rim:a' 
a 1636, con el que Fermat comparte con Descartes la gloria del descubrí-

I 
.,!;i 
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miento del método de las coordenadas; su investigaci6n de los máximos y 
mínimos de 1629 que con sus cuadraturas colocan a Fermat entre los precurso
res del cálculo infinitesimal; sus procedimientos originales de racionalizaci6n 
y de eliminaci6n algebraica, de 1650; Y sus mportantes escritos sobre análisis 
indeterminado y análisis combinatorio, que sin discusi6n, convierten aFer
mat en el fundador de la teoría de números_ 

Las numerosas propiedades y teoremas de esta teoría que Fermat disemina 
en su correspondencia y en los márgenes de un ejemplar (hoy perdido) de Dio
fanto, se inician en 1639; de 1640 es el importante teorema de la periodicidad 
de los restos potenciales, de 1659 es el método "de descens'o indefinido" que 
utiliza para demostrar muchas propiedades, etcétera_' 

Son interesantes las consideraci,ones de Itard respecto del "Gran teorema 
de Fermat". El hecho de que la demostraci6n general del teorema no se men
cione nunca en la correspondencia, con excepci6n de los casos particulares 
para n = 3 Y n = 4, Y que la menci6n de esa pretendida demostraci6n s610 
se encuentre en los márgenes del Diofanto, a cuya estrechez atribuye el no po
der exponerla, es "fuerte presunci6n -como dice Itard- para creer que efec
tivamente no disponía del método para demostrar el caso general", y que su 
hijó cometi6 una verdadera indiscreci6n al hacer CClnocer en 1670 las notas 
marginales paternas. Indiscreci6n, agrega Itard" a la, que deben quedar agra
decidos los matemáticos, pues la "publicaci6n de 'esta nota personal, que su 
padre jamás quiso hacer pública, ha sido uno de los· principales estimulantes 
para los te6ricos de números y se le debe la mayor parte de los grandes pro
gresos que luego se realizaron en ese campo". 

;¡ osé Babini 

RASHEVSKY,NICOLÁS, Mat7lematicaZ Biop7lysioB. The University of Ohicago Presa. 
Chicago. 1948. 

A los diez años de la primera edici6n de Biofísica Mate'llUÍtica de Rashevs
ky, obra que marc6un jal6n en la evoluci6n le esta ciencia, apareci6 la se
gunda, corregida y ampliada por el autor. Este hermoso e importante libro 
está dividido en cuatr,O partes: I, Biofísica matemática de las células vegeta
tivas_ II, Biofisica matemática de la excitaci6n y la conducci6n en los ner
vios periféricos. IIl. Biofisica matemática del sistema nervioso central. IV, 
El, organismo como totalidad y el mundo orgánico como totalid~d. 

En la teoría de Rashevsky los fen6menos de difusi6n desempeñan un papel 
básico, de modo que estudia, en primer lugar, las ecuaciones y leyes relacio
nadas con ellos y las aplica a las células. Llega, asi, a la ecuaci6n funda
mental del metabolismo. Los resultados, te6ricos coinciden plausiblemente con, 
los datos experimentales (consumo de oxigeno por huevos de erizo de mar, por' 
bacterios luminosos, etc.). Avanza más en el análisis al abordar las reaccio
nes asociadas entre si. 

La difusi6n de los metabolitos sirve de base' para interpretar la gene
raci6n de fuerzas mecánicas. Estas fuerzas explican, en la teoría de Rashevsky, 
la, divisi6n espontánea de, la célula y, a pesar de Ías esquematizaciones y las 
aproximaciones hechas, los resultados experimentales concuerdan aceptablemen
te ,con las previsiones de los cálculos desarrollados. 
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La ley' de crecimiento celular surge casi inmecliatamen.te en !!l análisis que 
del mismo hace el autor. Hay aquí importantes consecuencias relacionadas con 
el problema del desarrollo maligno de los tejidos. 

El análisis de la morfogénesis ocupa numerosas páginas en esta obra. 
que debieran ser estudiadas por todo anatomista y todo embri610go que quiera 
penetrar rigurosamente en el problema. 

El análisis 'fisicomatemático de la actividad del sistema nervioso, tanto 
periférico como central,' da lugar a desarrollos y, relaciones cuantitativas que 
significan un avance inapreciable en el conocimiento de estas cuestiones (teo
ría, de ,los dos factores, umbrales, propagaci6n del impuJso nervioso, interrela
ci6n de neuronas, tiempos, de reacci6n. discriminaci6n de intensidades de los 
estímulos, histéresis de las neuronas, teoría matemática de los reflejos condi
cionados, procesos de aprendizaje. y pensamiento, percepci6n visual, sensaci0-
nes estéticas, fen6menos psico16gicos de abstracci6n, etc.). 

El' estudio que hace el autor de los seres vivos como individuos integros 
y del mundo de éstos como un ente abre fecundos campos a la investigaci6n. 

M. Valentinuzzi 

W. BLASQHKE, Mathemati7c und Leben, Fran¡o; Steiner Verlag, Wienbaden, 1951. 

Todo el temperamento de fino observador, agudo critieo y conversador' 
elegante y agradable del autor se trasluce en este tomito de 71 páginas en 
el que se reproducen, reunidas, cuatro confrencias dadas en diferentes épocas, 
!ugares y oportunidades. El estilo vivaz, la cita oportuna de anécdotas y re
'1uerdos personales y las imprevistas comparaciones entre momentos y lugares, 
imprimen a todas ellas un atrayente carácter literario; más que matemático, 
el autor aparece como cultor de, la biografía novelada y ameno narrador, de 
viajes. Los títulos de las conferencias son: 

1. Matemátioa y vida (1940). Un interesante resumen de opiniones sobre 
la. matemática y los matemáticos. Te610gos (San Agustín, San' Ambrosio), 
poetas (Góethe), fil6sofos (Schopenhauer), desfilan con sus distintas opinio
ues frente a la matemática. La utilidad de la misma y sus relaciones con otras 
mmas de la 'ciencia son otros puntos' tratados en esta conferencia . 

. 2. Leonardo y las Cienoias Naturales (1927). Una biografía de Leonardo, 
analizando sus contribuciones a la Oiencia, principalmente a la mecánica y 
sacando a relucir varias de' sus más notables frases acerca de los más diver· 
sos temas. 

3. Kepler y Galileo (1946). Relato paralelo y lleno de vida de . las dos 
grandes figuras del Renacimiento: Su vida íntima, su obra científica, su acti
tud ante el ambiente científico, político 'y religioso de la época, comparacio
Ites' con 'otros sabios, anécdotas. Insiste el autor en varios puntos en comparar 
los tiempos de Kepler y Galileo con los actuales. No s610 social y políticamento, 
sino aun científicamente: Kepler trataba de buscar relaciones entre las trayec
torias de los planetas 'entonces conocidos y los cinco, poliedros regulares; BUS

t.i~uyamos el sistema solar por el átomo y los poliedros regulares por la teoría 
de 'grupos y nos encontramos, de un salto,de, la mística de Kepler a la fí
Rica del, átomo actual. 

4. AZ,'odedor del 'mundo (1933). Pintoresco y excelente relato del viaje al-
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rededor del mundo realizado por el autor, invitado por diversas Universidades 
en 1932-33. 

Las cuatro conferencias se leen con verdadero interés y placer. Es un 
ncierto el haberlas reunido en el folleto que reseñamos. 

L. Á. Santal6 

HASSE, H. 'y KLOBE, W., Á'1I.fgabensa1n'lnlung 2'lt1' Hohe1'en Álgebra, Sammlung 
Goschen, Band 1082, segunda edición. mejorada y aumentada, 1952. 

Se tr.ata de una excelente colección de ejercicios sobre álgebra superior adap
tada a los dos volúmenes de Hasse "Hohere Algebra" I Y II de la misma 
colección. Los capítulos siguen también la ordenación de esta obra. Los dos 
primeros tratan de problemas sobre anillos, cuerpos, campos de integridad y 
grupos. Los capítulos tercero y cuarto contienen ejercicios sobre álgabra li
neal, sin y con determinantes. Siguen luego dos capítulos de ejercicios sobro 
raíces de ecuaciones algebraicas, descomposición' en factores lineales, raíces múl
tiples. Los tres últimos capítulos se refieren al cuerpo de las r!l,íces de ecua
'ciones algebraicas y a la resolubilidad de ecuaciones por radicales. 

La mayoría de los ejercicios tienen indicada la solución. En general no se 
trata de ejercicios numéricos o da aplicación direeta de un teorema partieular, 
sino de complementos a teoremas conoeidos, modifieaciones posibles de los 
mismos o análisis de condiciones necesarias y suficientes. 

Para quien conozca los dos volúmenes citados del primero de los Autores, 
éste es un complemento indispensable, y para cualquier lector algebrista' será 
una fuente interesante de cuestiones para ejercitar sus conocimientos. 

L. A. Santal6 

W. KRULL, Elementare una 7Glassisohe Álgebra VO'ln '1110aernen Stanapun'kt, 
Sammlung Goschen, Band 930, segunda edición aumentada, 1952. 

Oomo indica el título, se trata de un tomito de álgebra clásica expuesta 
desde el punto de vista del álgebra moderna, cuyo contenido es muy superior al 
que pudiera parecer dado el tamaño característico de todos los volúmenes de 
la colección Goschen. Los capítulos en que se divide son los siguientes: l. 
Oálculo formal (polinomios, su reducibilidad, funciones' simétricas ... ); II. Oe
ros y descomposición de polimonios. III. Solución de las ecuaciones de grado 
uno a cuatro. IV. Teoría superior de ecuaciones. V. Las ecuaciones de la di
visión del círculo en partes iguales (inscripción de polígonos regulares). VI. 
Ouerpos metacíclicos y radicales; teorema de Abel e idea de la teoría general 
de Galois. Termina con un apéndice conteniendo una demostración puramente 
algebraica del teorema fundamental del álgebra. 

La idea directriz del libro es analizar los métodos clásicos y elementales 
·dentro del punto de vista general del' álgebra moderna, con lo cual muchos 
artificios de demostración aparecen como razonamientos obligados dentro de 
una teoría más general. 

L. A. Santal6 
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