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UNAS PROPIEDADES DE LA HEPRESENTACION 
CONFOHME LOCAL DE UNA 

SUPEHFICIE SOBRE OTRA 

por L. A. SANTALÓ 

SUMMARY. - Let P, P' be two eorresponding points in a conformal co
rrespondence (local) between two twice differentiable sudaces S, S' and 
let 1t, 1t' be the tangent planes at P, P' l·espetively. Let O be a variable curve 
on ~q through P and Q e 1t be its center of geodcsic curvature. If O' is the trans
formed curve of O and Q' e 1t' is its center of geodesic curvature at P', then 
we prove the following theorem: the corr,cspondellce Q -+ Q' between 1t and 
1t' is a projectivity. 

As inmediate consequences we obtain, among othe¡', the fo11owing pro
perties: a) By a conformal corresponclence between two sufaces S, S', the 
geodesic curves through a point P of S transform in curves whose centres of 
geodesie curvature at P' lie on a line; b) If more than a geodesic curve 
through P transform in a curve of nu11 geodesic curvature at P', a11 geodesic 
curves through P transforlll in eurves with the same property; c) The cen
ters of geodesic curvature of a11 10xo(lromes of n. surfn.ce of revolution tlll'ough 
a point P, lie on a line. 

When S' is aplane tllCse theorems may have applications to cartography. 

1. Enunciado del teorema. Consideremos una representación 
conforme de una superficie S sobre otra S' y sean P, P' dos 
puntos homólogos. El problema que vamos a estudiares de 
natura1eza «local», es decir, consideramos únicamente la repec
selltación conforme entre dos entornos de los pun.tos P y P'_ 
Sean 11 y 11' los pIamos tangentes a ambas superficies en P y P' 
r,espectivamente. A cada curva e de S que pasa por P corres
ponde una curva e' de S' por P'; sea Q el centro de curvatura 
geodésica de e (que es un punto de 11, ver por ej. E i se n h a r t 
[2, p. 246]) Y Q' el centro de curvatura geodésica de e' qUe es 
un punto de 11' .. Al variar e, siempre pasando por P, tenemos así 
definida una comespondencia eh tre los planos 11 y 11' • Puesto 
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que cada p¡unto Q de 1[ es oentro de curvatura geodésica de 
curvas de S que pasan por P y la transformación conforme es 
biunívoca, resulta que dicha corr.espondencia es también biu
nívoca y se extiende a todos los puntos de los planos 1[ y n'. 
El teorema principal que vamos a demostr.ar es el siguiente: 

La correspondencia Q ~ Q' entr.e los' planos 1[ y 1[' es una 
proyectividad. 

De este teorema se deducen muchos corolarios, entre ellos. 
algunos, como venemos, de posible interés en cartografía. 

Para el caso de ser S y S' dos planos, el mismo problema 
fué ya considerado por nosotros en otro lugar [5]. 

2. Demoslración del teorema. Sea X = X (u, v) la ecuación 
vectorial de la superficie S, que suponemos dos vedes diferen
ciable, referida a un sistem'a de coordenadas curviJÍnea~ orto
gonal, o sea 

(2.1) 

Tomemos el punto P como punto u = 0, v = ° y en su pla
no tangente 1[ tomemos un sistema de coordenadas cartesianas. 
ortogonales ~,1'\ tal que el eje ~ tenga la dirección da Xu y 
el eje 1'\ la de Xv. 

Consideremos la curva e que pasa por P dada por la'S ecua
ciones paramétricas u = lZ( t), V = v( t). La dirección de su t.an
g,ente en P es la del vector Xuu' + Xvv' (las derivadas toma
da~ len P). El ángulo cp que forma la normal a esta tlngante: 
contenida en el plano 1[ con el eje ~ cumple las condiciones 

VGv' 

V EU'2+Gv'2 
(2.2) 

habiendo puesto, como es costumbre, 

(~.3) 
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Las coordenadas, en el sistema ~,1'\, del punto Q, centro 
de curvatura _geodésica de een P, serán 

(2.4) 1'\ = pg sen cp 

siendo flg el radio de curvatura geodésica, o sea (ver B 1 a s -
c h k,e [1, p. 175]), 

(2.5) 
VEG( Ell.'~+Gv'2)S/2 

Pg= r 

siendo -

(2.6) I'=EG(u'v"--v'u") + 
+E u' (-1/2Ev U'2 + Gu u' v' + 1/2 Gt ,V'2) 

- G v'(1/2 Eu U'2 + Ev u' v' -1/2 Gu V'2). 

Por tanto las coordenadas de Q resultan 

(2.7) 
G V E (E U'2 + G V'2) v' 

~=- r ' 

EVa (E u'2 + G v'2) u' 
,1'\= r . 

Dada una representación conforma entre S y S', siempre 
podemos haoer, por un cambio de parámetros conveniente, que 
los puntos homólogos corne.spondan a los mismos valores de 
u, v. Entonoes, los coeficientes de las primeras formas funda-
mental,es resultan proporcionales, o sea 

E' G' 
(2.8) E = G =(1,2 

y, además, las ecuaciones u=u(t), v=v(t) que definen la cur
va e serán las mismas que definen sobre S' la curva ,trans
formada e'. Por consiguiente el valor de la expresión (2. 6} 
para e'; poniendo E' = a,2 E, G' = (1,2 G en lugar de E, G Y 
haciendo operaciones, resulta 

(2.9) 1" = (1,4. r + (E U'2 + G V'2) (G v' a.u - E u' (l,v) aS. 
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Las coordenadas del centro de curvatura .geodésica Q' de 
la curva C' ,en el punto P', ooordenada::; sobl'e el plano tan
g,ente 1(', serán las mismas (2.7) después de sustituir E, G por 
E', G', o s'ea 

. (1,5 G V E (EU'2 + Gv'2)V' 
~'-

(1,5 EV G (Eu'2 + Gv'2) u' 
~'----~--~~-"--~-'" -- r' , "l - r' 

que se pueden escribir 

(2.10) 
0.2 '!; (1,211 

'!;' = ---------------, 11' = --------------
au~ a. au,<:: av 

U--"'--=11 0.--="'--=11 
~ ~G ~ ~G 

Tanto las funciones 0., E, G como las derivadas a.u ' a.v de
hen tomarse en el punto P, es decir, son constantes al variar 
la curva C por P. Por tanto la correspondencia entre los pun. 
tos Q('!;,11) Y Q'('!;', 'l1'), expresada por las ecuaciones (2.10)' 
es una proyectividad. conforme al enunciado, del teorema. 

3. Corolarios del teoremJa. a) Supongamos tres curvas· tan
g,entes en el punto P y sean Ql' Q2' Q3 sus centroo de curva
tura geodésica en P. Según el teorema principal, la razón anar
mónica (P Ql Q2 Q3) es imiariante por transformaciones con
formes, o sea, Hamando pg¡=PQ¡ y p'g¡=P'Q'i (i=1,2,3) a 
los radios de curvatura geodésica y a sus transformados, es 

P92(P93-P!ll) _ P'92(P' ga-P' 91) 
P93(P92-P9l) - P' 93(P' 92-P' 91) 

Q bien, intl'oduciendo las curVaturas geodésicas "'g¡ = l/Pg¡, re
sulta, "mas simplimente 

".,' 9 l-x' 92 

Por consiguiente se HeIlJe: 

Dadas tres curvas de una superficie tanyen6es en un punto, 
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y siendo'Xgi los valor-es de sus curvaturas geodésicas en el mis~ 
mo, la razón 

es invariante por. transformaciones conformes. 

b) Puesto que en una proyectividad las rectas se transfor
man 'en nectas, una consecuencia inmediata del tOOI1ema es: 

'En una transformación conforme de S sobre S' las cur
vas de S qUJe pasan por un punto P y tienen en él curvatura 
g,eodésica nula (por ejemplo las geodésicas o las gecciones pla .... 
nas normales) se transforman en curvas cuyos oentros de cur
vatura geodésica en p' están en línea recta. 

En cOllS'ecUJencia: 

De las curvas de S con 'Xg = O en P, o bben hay una 
sola que se transforma en una curva con 'Xg' = O en p' o bien 
todas se transforman en curvas con 'X(/ = O en PI. 

POI' ejemplo, en la proYlección Mercator por tQdo punto no 
perteneciente al ecuador pasa únicamente el m&idiano como 
curva g-eodésica que se transforma en otra geodésica. En los 
puntos del ecuador, en cambio, todas las g,eodésicas de la esfera 
se transforman en curvas coli 'Xg' = O, o sea, f/Il -curvas que 
tienen en el ecuador un punto de inflexión. 

c) Consideremos curvas de S por P que tengan en este 
punto la milsma curvatura geodésica 'Y.g. El lugar g;eométrico 
de 1015 oentros de curvatura geodésica será una circunferencia 
de centro P y radio pg = l/'Xg. Por tanto, según .el teorema 
principal, !el lugar g.eométrico de los oentros de curvatura geo
désica de las curvas transformadals será una cónica. Vamos a 
d.emostrar, además, que esta cónica tiene un foco en P'. 

En efecto, la ecuación de la misma en coordenadas polaras 
de orig,en P' será R2 . ;'2 + 11'2, o bien, según (2. lO} y (2.4), 

(3.1) 
0.2 pg 

R = ------=---------
( a~ cos ep + ,r;- sen m)pg 

VE rG T 

0.-
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Introduciendo el ángulo & tal que 

(3.2) au=!l V E ros &, 

donde las funcion¡es au' av, E, G están tomadas ,en el punto P, 
vesulta 

(3.3) R= apg 
1- apl! cos (B'-cp) 

a , 

qlle pone de manifiesto que la curva transformada es efectiva
mente una cónica de f.ocq PI y excentricidad a pgja. 

Esta cónica será una elipse, hipérbola o parábola, según 
que la excentricidad sea menor, may-or o igual que uno, o sea, 
según que ,en ·el punto P se verifique 

Resulta así el siguiente teorema, geIlleralización, de un re~ 

sultado de R i n g 1 i6 b [4] para la transformación conforme en ... 
tr,e planos: 

Por una transformación conforme cualquier.a e.ntr,e las su~ 
perficies S y S', las curuas de S que paSJan por un punto P 
y tienen en él la misma curvatura geodésica, s,e transforman en. 
curvas cuyos centros de curvatura geodésica en el punto PI es
tán sobre una cónica, la cual tiene a p' como f(Jco. 

d) La cónica anterior (3.3) será unacircunfel1encia única
mente en el caso a pg = 0, o sea, solamente en el caso en que, 
en el punto P, se verifique a = 0, o bien, según (3.2)" 

(3.4) 

Por tanto, ,para. que una transformación conforme trans
forme en toda UTlla región curvas de curvatura geodésica cons
tante en ,curvas de curvatura g'eodésica constante, debe Vierifi
carse a = constante. De aquí: 
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Las únicas transformacwnes entre dos superficies que trans
forman las curvas de Cllrvatuna geodésica constan~ en otras de 
curootura geodésica co.nslante son las semejanzas, entendiendo 
por tales aquellas transformaciones para las cuales Sie cumple 

ds'2 = (l2 ds2 con (l = conslante. 

En particular resulta' el teorema conocido (H 1 a v a t y [3, 
p. 227]): Salvo las semejanzas, no existen transformaciones que 
$ean conformes y geodésicas a la vez . 

. 4. Una aplicación a las superficies de revolución. Una su
perficie de revolución cuyo ejo sea el eje z de un sistema car
tesiano ortogonal tiene sus ecuaciones de la forma 

(4.1) x=g(z) ros ep, y=g(z) sen ep, z=z. 

La representación ele la misma sobl'le el plano ~,11 definida 
por las "ecuaciones 

z 

jV1+g12 

11= dz 
g 

o 

·es conforme y, además, transforma las loxodrómicas de la su
perficie en rectas del plano (ver, por ejemplo, H 1 a v a t y [3, 
p. 176-177]). 

La existencia de una r,epresentación conforme que transfor
ma las, loxodrómicas por un punto P en rectas del plano, o sea 
en geodésicas del mismo, nos prueba según el corolario b) que: 

\ En toda superficie de revolución, las loxodrómioas que pa
$an por un punto tienr!.n los centros de curvatura geodésica co.
rrespondientes al mismo en línea recta. 

De aquí,. según el teorema principal: 

Toda representación" conforme de una superficie ae revolllr 
ción sobre otra superficie cualqulera, transforma las loxodró
micas que pasan por un punto P en curvas cuyos centl'OS de 
CU1'OOtura geodésica en P' están en línea recta. 
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En particular, siendo la esfera una superficie de revolución 

el teorema es aplicable a cualquier mapa que l'epl'esente la esfe
ra sobre .el plano conservando los ángulos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Buenos Aires. 

CRONICA 

AGRUPACION RIOPLATENSE DE LOGICA 
y FILOSOFIA CIENTIFIqA 

El 6 de octubre de 1956, un grupo de profesores universitarios se reunió 
en la Facultac1 de Ciencias Exaetas y Naturales, bajo la presidencia del Ing_ 
José Babini, y resolvi6 fundar la Agrupación Rioplatense de L6gica y Filo
sofía Científica. Esta sociedad científica agrupará a los cultores y estudiosos 
de la 16gica moderna y de la epistemología residentes en Argentina y Uru· 
guay. La primera asamblea ordinaria de socios, realizada ellO denoviembre, 
aprobó el estatuto de la sociedad, eligió sus autoridades, y formul6 el plan 
de trabajo de la misma. 

La finalidad de la A.R.L. y F.C. es contribuir al estudio, discusión y dL 
fusión de los siguientes temas: (1) lógica modema y sus aplicacioens; (I!) 
epistemología y fundamentación de las ciencias; (I!I) métodos científicos 
en filosofía. Para lograr estos fines, la Agrupaci6n propenderá a: (1) vin
cular a los estudiosos de estas disciplinas; (I!) estimular las investigaciones 
en estos campos, mediante la organización de seminarios, grupos de estudio, 
etc.; (II!) difundir los conocimientos relacionaclos con estos temas median-
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te: (a) publicaciones de trabajos originales y de divulgación; (b) traduc
ciones; (c) cursos, conferencias, congresos, "symposia ", etc.; (d) forma
ción de una biblioteca y de un archivo para documentar el desal'l'ollo mundial 
y regional de las investigaciones pertinentes; (IV) auspiciar la mo<lerniza
c~ón de los planes de estudio relacionados con estas disciplinas, en las uni
versidades y demás instituciones de enseñanza; (V) colaborar con las insti
tuciones que realicen actividades afines. 

Los socios de la A.R.L. y F.C. son fundadores, activos o adherentes. La 
cuota anual fijada para los funda <lores y activos es de 100 $ m/arg. o 16 $ 
m/urug.; los socios adherentes abonarán 50 $ m/arg. u 8 $ m/urug. por año. 
La nómina de los socios fundadores es la siguiente: Carlos Alchourron, José 
Babini, .Jorge E. Bosch, Mario Bunge, Félix Cernuschi, Oscar Dodera Lüscher, 
Vicente Fatone, Rolando V. García, Gino Germani, Gregorio Klimovsky, Hans 
Limlermann, Antonio. A. Monteiro, Heberto Puente, Andrés Raggio, Manuel 
Sadosky, Oscar Varsavsky, Alberto G. Velarde y Orlan<lo E. Villamayor. La 
Comisión Directiva electa para el período 1956-57 está constituída por M. 
Bunge, O. Dodera Lüscher, G. Germani, R. V. García y G. Klimovsky. 

Los int'eresados en adherirse a la Agrupación deben dirigÍl'se por cal·ta 
a la sede de la misma, Perú 222, Buenos Aires, o personalmente a cualquiera 
<le los miembros de la C. D. 

La A.R.L. y F.C. proyecta realizar reuniones pel'iódicas de dos tipos; 
dos sesiones anuales de comunicaciones originales e informes (una en otoño 
y la otra en primavera) y coloquios bimensuales. La primera sesión de comu
nicaciones se realizó los días 22 y 24 de mayo, en la Facultad de Filosofía 
y Letras de Buenos Aires y en la Facultad (le Ciencias Físicomatemáticas de 
La Plata respectivamente. La disertación inaugural estuvo a cargo de José 
Babini, quien historió los estudios epistemológicos en el país y señaló la im
portancia creciente de las investigaciones fundamentales en la civilización 
moderna. Las comunicaciones (de una duración máxima de 30 ') fueron se
guidas con sumo interés y debatidas en detalle. Ellas fueron: Mario Bunge, 
, ''1'res significados del término «ley científica»"; Marcelo Diamand, "Pre
sentación de una calculadora electrónica de proposiciones"; Rolando V. Gar
cía, "Las objeciones al concepto semántico de verda<l"; Gregorio Klimovsky, 
, 'Completidad pl'oposicional y ultrafiltros en álgebras de Boole", Eduardo 
Rapoport, "Sobre las funciones vitales elementales"; y Oscar Varsavsky, 
'Algebras monádicas' '. 

El primer coloquio bimensual se realizó el 1 Q de junio en la Faculta<l 
de Ciencias Exactas y Naturales; la discusión se fun<ló en la comunicación 
de Jorge Eduardo Bosch, "Sobre los fundamentos de la lógica". El segundo 
coloquio se realizó el 15 de junio en la Faculta<l de Derecho y Ciencias So
ciales; se <lebatió el tema "Lógica y filosofía del derecho ", sobre la base 
de una comunicación de Carlos Alchourron. Las reuniones sucesivas se rea_ 
lizarán el primer y tercer sábado de cada mes a las 17.30, con asistencia libre. 

:M.R 



THE FIRST EXCITED STATES OF THE C1S - Nls 
MIRROR PAIR 
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Joint Establishment for Nuclear Energy Research 

Kjeller, Norway 

and 

J. J. GIAMBIAGI (**) 
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas 

Rio de J aneiro, Brazil 

ABSTRACT 

We llave calculated the first three energy cm - NW mirror on the assump
tion that thesa states ara adequately represented by an L - S coupling model. 
Using both square wall and harmonic oscillator wave functions with several 
cllarge distributions we produced the level differences to tha correct order of 
magnituc1e; }lOwever, the first excited state level differences were found to 
be less than those of the second excited states just tlle reverse of tlle experi
mental solution. 

1. Inlroduction. 

The levels of G13 - N1S have been treated by several authors 
using reaction theory (se,e Ehrman (1), Peaslee (2), Thomas (3.4»; 
howev,er, it seemed worthVl"hile to try sorne simple model fol
lowing the !ine of Bethe (5) for the ground states, to see if 
reasonable results could be obtained. 

In our calculations we have assumed throughout that the 

(*) Present address: Rensselaer Polyteclmic Institute. Troy, New York, USA. 
(**) Prasent address: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Perú 

222. Buenos Aires, Argentina. 
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C18 - N18 ground and low lying excited states are adequately. 
repr,esented by pure L - S coupling wave functions of a single 
particle on a spherica11y symmetric coreo While it may be argued 
that this mirrlOr pair is better represented by an ~ntermediate 

coupling model (Inglis (G» the nearness of the C18 magnetic 
moment to the 1 = L - 1/2 Schmidt limit would seem to sup
port the assumption :of L - Scoupling. Within thisframework, 
then, we have calculated the Coulomb energy of the odd proton 
moving in the nuclear potentiaI of the coreo If V is tha elec
trostatic potential of the cove and p the charge distribution of 
the odd particle then the diff.erence between .the energy levels 
of the two mirror nuclei will be 

11 I~'= fp V dv. 

In order to calculate p we have assumed two ~ifferent sets 
of nuclear wave functions, the first being for a .square well. 
With this we took lhe potential, V, to be ,that of a uníformly 
charged sphere. Since it is known that the sharp edge of the 
square well introduces anomalies into many calculations we chose 
for our second set harmonic wave functions. The oscillator para
meter has been choosed to fit the coÍ'rect Coulomb energy dif
ference between the two ground states. This potential was us·ed 
with three difierent charge distributions: a) a uniformly charged 
sphere, as before, b) a spherical she11 , in order to reduce the 
charge at the center (reminisoent of an alpha particle model} 
and, fina11y, c) a Gaussian distribution. 

In .figure 1 the experimentally determined low lying Ievels 
of this mirror pair are shown with the spin and parity assign
ments (from Ajzenberg (7». 

11. . The Squar.e Wdl Wave Functions. 

The well known wave functions for this case are 

~)n,¡ = An,¡ j¡( al') y¡m(e, <l» 

h(aR) 
=An'¡k¡(bR) l~¡(br) y¡m(e,.p) r>R 



with 
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a2 = 2M (D -1 E 11 ) jfr2 

b2 = 2MIElljh2• 

Where M is the nucleon mass, D the weIl depth, h(x) is the 
usual spherical Bessel function of order l regular at the origin 
while /el( x) is a spherical Bessel function of purely imaginary 
argument or 

and [(.n(x) is defined by Watson (8). The well parameters D 
and R are picked in order to get reasonable values of the ener
gies of the first two excitcd states, the 2S and 2P. 

Calling El" theenergy of the nth level with angular mo
mentum l the difference between corresponding levels in this 
mirror pair is then 

R 

11 El" fPn,¡ V dv= (Z -1) e21 An,zl 2 { 2~3 f (3R2 -1'2) j¡2(a1') 1'2 dr 
, o 

00 

-1- [j¡2(aR)jlc2(bR)] f 1'lc¡2(bl') d1' } 
R 

= (Z -1) e2IAn,¡12 {3:2 
[j¡2(aR) - h-l(aR) iz+l(aR]-

an 

- (lj2R3 a5) j j¡2(z) z4 dz+ 
o 

00 

-I-[j¡2(aR)jb2 /c¡2(bR)]j k¡2(Z) zdZ}. 
bR 

An,l is tbe normalization constant determinecl by the conclition that 
00 

JI tP 12 dv = 1. 
o 

In obtaining the weIl parameters w,e first observed that for 
a welI radius of the form given by Peaslee (9) (i. e. ,R = 1.18 
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A1l'1/3 X 10-13 cm, Ae = A -1, no 28 state was bound for D < 63.2 
Mev, at which depth J El1J ~ 22 Mev. The values of D and R 
were finany pick,ed so that JEo2J=5Mev, JEllJ =8Mev requiring 
R = 10-12 cm = 4.36 Ael/3 X 10-13 cm and D = 11.33 Mev. Por the
se valnes no 1=2 state is bound and JEéJ=9.73Mev while 
-JE12J=2.21 Mev. 

U sing these parameters the Coulomb energy of the extra 
particle in several states was determined as 

11 E02 = 1.048 Mev 

The ,energy difference betw0en the first excited sta tes 10 G13 

an N13 is just 

and the. ,energy diff.erence between the second excited sta tes is 

Theexperimental differences are 720 Kev and 170 K:ev res
pectively. 

III. The H armonic Oscillator Wave Funclions. 

The wave functions for the three dimensional, isotropic, 
harmonic oscillator separated in spherical coordinates are 

where 

where un ,¡ is a suitably normaliz08d associat08d Laguerre poIyno
mia!' For the cases of inieresi 
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VO,1 = 1, N 0,12 = 21+2 0.21+3/ y-:;; 1 . 3 . 5 .,. (2 l + 1) 

v1.l= 1- 2( a. r)2/(2l + 3) 
) 

N1i = 21+1(2l + 3) 0.21+3/ y-:;; 1. 3.5 ... (2l + 1). 

To evaluate the' level diff.erencils we llIeed integrals of the type 

1'n,1 = e2 f Rn,12 V (r) dr 

for which there is the recurrence relation (Talmi (10» 

We have 

+ ( o.R + 7/2o.R) eV:
2

] 

11 E12 = 11,1 = (Z-;)e
2 

[ (~ - 4o.2~2 )erf o.R + 

Sin ce the Coulomb energy difference between ground stat'es, 
is known to be 3.00 Mev7,o.R can be obtained by equating this 
value to 11 E/. This yields o.R = 1.35 and using Peaslee's value, 
for the nuclear radius we obtained 

11 E02 = 2.70 Mev 

t:. E12=2.60Mev, 



thus 
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A E1l_!J. E02 = 300 Kev 

A E1l_!J. E12=400Kev 

I . 

giving a spacing between the unperturbed 'levels of 

The calculation was repeated using the same wave functions 
but taking the charge as being uniformly distributed in a spherical 
shell. The solution is obtained in a straightforward manner and is 

(Z-1)e2( 2aR 
!J.E11= R er/aR- 3Vn e-a2R2

) 

(Z-1)e2 V-AEo2= R [erfaR-e-a2R2(2a3Rs+(~R)/3 n] 

. (Z-1)e2 I 
A E12 = R [erf aR - 2e-a2R2 (2a5R5 + 

+ aS RS + 6aR) /15 V-; J. 
Again using the experimental value of A E/ to fit aR 

yields aR = 1.65 giving 

so that 

A E02 = 2.66 Mev 

A E12 = 2.51 Mev 

A E11_!J. E02 =340 Kev 

A E11_!J. E12 =490 Kev. 

Finally, we assumed that the charge distribution of the core 
was Gaussian giving a potential of 

(Z-1}e2 

V (r) = erf aro 
r 
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To calcula te the energies in question we needed to calculata 
the integral 

00 J erf o.r ,e-a2r2 rn dr n=1,3,5,7, 

° . 
which is levaluated in the appendix. W,e obtained the relations 

with 

giving 

1M = 10 [(/3 

10,2 = 43 [(/15 

10,3 = 177 ](/70 

20. 
[( =(z-1)e2 V-

2n 

!J. E11 = 5.72 a X 10-13 Mev 

6. E02 = 5.50 a X 10-13 Mev 

!J. E12 = 4.82 a X 10-13 Mev. 

By setting !J.. Ell equal to the experimental value toevaluaíe 
0, we obtained 

or 

!J. E02 = 2.88 Mev 

!J.. Ell- !J.. E02 = 120 Kev 

!J.. El1- b. E12 = 470 Kev. 



At the suggestion of Professor Rosenfeld we calculated the 
¿iagonal matrix elements of, the operator 

U __ 1_(~ dV)i S 
s- 2/W2C2 r dr ' . 

which gives rise lo the electromagnetic spin-orbit coupling. Using 
the harmonic oscillator 'wave functions' we found a contribu
tion of 6.70 Kev for the 2Pl/2 state and -2.21 Ket for the 
2P2/3 state. These contributions are l1ót sufficiently large to 
.alter the previous results. 

IV. Summary and Conclusión. 

The results of our calculations are given together in Table 
l. The harmonic oscillator wave functions yield results of the 
'ealculated level difference for the first excited states but is smaUer 
than that calculated for the second excited sta tes. This is just the 
rev·erse of the experimental situation and no doubt flows 'from 
the fact that the first excited state in N13 is unstable against 
pro ton emission, implying that it is improper to consider the 
.eharge effect as a small perturbation (of. Blatt (11)). 

'TADLE I. - The experimental and calculated results for the lowest ellergy Icvels 
of the (JIa - N'" mirror pairo 

Ila1'11lonic Osoillato¡· 

Squal'e Unifol'm Sphe¡'ical 

I 
Gaussian 

Enm'Oll EXZJel'v,ll. wcll disto shell disto disto 

t:.E/ 3.00 Mev 1.091 Mev 
I 

3.00 Mev 3.00 Mev 3.00 Mev 

t:. Eo" 2.28 Mev 1.048 Mev 2.70 Mev 2.66 Mev 2.88 Mev 

t:. E,' 2.83 Mev 1.036 Mev 2.60 Mev 2.51 Mev 2.53 Mev 

.t:. El-t:. E." 720 Kev 43Kev 300 Kev 340 Kev 120 Rev 

11 E,l- t:. Et" 170 Kev 55Kev 400Kev 490 Kev 470 Kev 
I 
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Para la detenci6n de la radiaci6n gamma de 40 Kev correspondiente 
al primer nivel exitado del ThO" se ha debido instalar un circuito de 
coincidencias con discriminaci6n de energías, utilizando com·o detector un 
fotomultiplicador. 

Se muestran los distintos espectros de coincidencia a¡ ~ r que pone 
en evidencia la radiaci6n gamma de 40 Kev. Estudios anteriores relativos 
a los elementos pesados (Bi.1• y Tl.".) han determinado para esta radia
ci6n una naturaleza Ml. 

2. C. MALLMANN, A. H. W. ATEN (j), D. BES, C. M. DE MoMILLAN (Co
misi6n Nacional de la Energía At6mica). Rayos gama del Telltrio 131 y 
Telltrio 129. 

Los rayos gamma del Telúro 131 y Teluro 129 han sido investigados 
me(1iante espectr6metros de cristal. 

Jueves 26 de Mayo 

Oomunicaciones 

3. J. BALSEIRO (Instituto de Física. Universidad de Buenos Aires y Comi
si6n Nacional de la Energía At6mica). Resultados de la !01·ml¡laci6n de la 
eleotl°odinámica cuántica compatible con la condici6n de L01°entz. 

La formulaci6n de la electrodinámica cuántica en forma compatible 
con la cOllClici6n de Lorentz conduce a la cuantificaci6n de. tres estados 
independientes en vez de los cuatro que aparecen en la formulaci6n habi
tual. Estos tres estados corresponden a dos modos de oscilaci6n transver
sales y a uno longitudinal. Este último corresponde a la cuantificaci6n (le 

·la componente temporal del cuadrivector potencial. 
Se discute en esta comunicaci6n la transformaci6n de medida del 

campo cuántico y la intervenci6n de los fotones longitudinales en los pro
cesos en los cuales intervienen el campo de radiaci6n puro y en aquellos 
en los cuales hay una carga presente. Se demuestra que en el primer caso 
se obtienen los mismos resultados que con la cuantificaci6n habitual de la 
medida de Coulomb. En el easo de cargas presentes en el campo los resul
tados son, en general, debido a la intervenci6n de los fotones longitudi
nales. Este es el caso de la energía propia del electr6n para la cual se 
obtiene un valor finito. 

4. M. BUNGE (S,ervicio Técnico Científico, Buenos Aires).Nuevas coordena
das de posici6n media· del electl°6n j·elativista. 

Se introducen los operadores de posici6n media 

XI1 = mIl + ~irlljA =2~(ll = 0,1,2,3) 
2 r ltmoc 

(1) 

cuyas componentes espaciales son hermíticas y cuyas ecuaciones de mo-
vimiento son 

. dXI1 e 
'In. -- = ro (Pll - - AI1) dt c 

(2) 
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El segundo miembro de (2) es un operador diagonal, a diferencia de 

dx 
(jj"=c,!; 

que por ser un operador impar representa un movimiento de temblor. Se 
obtiene la transcripción cuántica de la ecuación de Newton-Lorentz: 

d2 X 4 
'" E C'It[. e] e 1 '1110 --=10 / -- q(p--A (p--j) 

dt2 ,.,., h ,.,., ,.,., e '" '" C .... 
(3) 

La consideración de los operadores (1) permite uar un sentido físico 
preciso a las nuevas constantes del movimiento halladas por el autor ('); 
a su vez, la consideración de estas últimas sugiere que, así como a; es la 

'" coordenada de una carga puntiforme carente de masa, X representa en 

cambio la coordenada del centro de gravedad de la masa, distribuida en 
un volumen de dimensiones del orden de la longitud de onda de Comp-

A 
ton A (pues los autovalores de X son x -1- -l. 

'" '" - 2 
Se propone así un modelo mixto del electrón de Dirac, en el que la 

carga (puntiforme) se mueve con el complicado movimiento de temblor 
que da lugar al spin, en tanto que el centro de gravedad del conjunto se 
mueve a lo largo de una trayectoria vecina a la: clásica. Se discuten las 
ventajas de esta interpretación. 

5. M. ABELE, R. PLATZECK (Instituto Aerotécnico, Córdoba). Estudio de las 
caviclades ele ~tn acelemelor lineal ele electrones. 

Se presentan los resultados conseguidos en el cálculo de la configu
ración de campo y en la determinación de las frecuencias de resonancia 
de los sectores de la guía de onda empleada en el acelerador de electrones 
actualmente en construcción. 

6. G. MORETTI, J. r. CISNERO: (Instituto Aerotécnico, Córdoba). Cálculo de 
tomas ele aire pa¡'a compreso)' axil a pu~to fijo •. 

Se aplica un método previamente expuesto en una sesión de A. F. A. 
para obtener un conducto "óptimo" con pasaje paulatino de una sección 
infinita a una sección anular. 

7. K. FRANZ, S. F. PINASCO (Comisión Nacional de la Energía Atómica). 
Selector de imp~¿lsos pa1'a espeotrometría con contaelO1'es de centelleo. 

Se presenta el esquema de un selector de amplitudes y algunos espee
tros típicos obtenidos con el mismo. 

(1) M. BUNGE ,N~tevas constantes del movimiento del eleotl'6n, 24(\ Reunión 
de la A. F. A., setiembre de 1955. 
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El selector trabaja con impulsos positivos de entrada de hasta 
100 volts. de amplituel y permite seleccionar intervalos elc amplitu<les de 
1, 2, 3, Y io volts. La resolución en tiempo es del orelen de un micro
segundo. 

,8. K. FRANZ, A. M. del PONT (Comisión Nacional do la Energía Atómica). 
Amplificaelor selectivo para comparaci6n ele campos 1nagnéUcos. 

, Se presenta el esquema y datos de comprobación de sus característi
,cas. El amplificador amplifica la elifel'encia ele sus dos tensiones de en
trada hasta 2x10· veces y posee un ruido y zumbielo en su saliela equivalen
tes a 1,5 microvolts eficaces en sus entraelas respectivas. La amplifica
ción es selectiva en 25 c/s con un ancho ele banela ele + 1 c/s. La eliferen· 

'cia de las dos tensiones de entrada se obtiene sin necesielael ele ajuste con 
'la precisión ele 1 : 2000. 

~. A. BATTIG (Instituto de Física y Matemática. Universidael de Tucum{m). 
Una observaoi6n ¡·e.~peoto a la ¡'elaci6n ent¡'e la raeliación ele Che?'en7aov y 

la B¡·emsstmhlnng. 

Se detormina la intensidad de radiación por unidad de ángulo sólido para 
una frecuencia, mostrándose luego que no es posible hacer una distinción 
< I aguela" entre la radiación de Cherenkov y la elebida a la aceleración 
del electrón. 

10. A. GIAcCRETTI (Comisión Nacional de la Energía Atómica). La viela ele 
las soluciones 'IIt1ty eliluíelas. 

Dos series de c~atro soluciones de Lantano de 10-2-0,4-0,1 gamas por 
milímetros, han sido guardadas en recipientes ele vidrio pyrex y de po
lietileno. La vida de estas soluciones ha sido estucHada por vía espectro
gráfica utilizando el método de la chispa en cobre, por medio dél cual se 
pueden detectar hasta 5 miligamas de Lantano (1 miligama = 10-0 gra
mos). La curva que representa la elensidad fotográfica versus el tiempo, 
representa durante los primeros 110 días algunas anomalías que se deben 
a diversas causas tales como: variaciones ele tensión en la línea ele ali
mentación del circuito de alta tensión (15 KV), agitación ele las mismas so
luciones antes del uso. ~in embargo se observa claramente una disminución de 
concentración creciente con el tiempo y no se nota ninguna ventaja apreciable 
polietileno) . 

Luego se han dejado descansar las soluciones por otros 140 días al 
cabo de los cuales se ha notado aun m{¡s la disminución en la concentra
ción. Inmediatamente despuées se han agitado todos los recipientes elu
rante una hora en un agitador de Kahn, comprobándose entonces un apre
ciable aumento en la concentración y la consiguiente sensible ventaja de 
los recipientes de polietileno sobre los de vidrio pyrex. 

11. I. FRANZ, J. RODRíGUEZ, H. CARMINATTI (Laboratorios de Radioquímica, 
Comis~ón Nacional de la Energía Atómica). Un n7tovo isótopo elel estaño. 

Irradiando manio con deuterones ele 28 Mor, se ha encontrado entre 
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los productos de fisión un nuevo isótopo del estaño. Su período de semi
desintegración de 57 + 2 minutos, ha sido determinado por separa
ciones a intervalo de su sustancia hija. Esta es un isótopo del antimonio, 
cuyo período de semidesintegración ha sido medido, obteniéndose 10,3 + 0,3 
minutos y su energía múxima de 2,9 MeV. 

12. G. B. BARO, P. REY, W. SEELMANN-EGGEBERT (Laboratorios de radioquí
mica, Comisión Nacional de la Energía At6mica). Una 1I!wva serie de 
is6bm·o.s 108. 

Se encontr6 una nueva serie de isóbaros 10B (110) empleando un 
método que separaba radio de rutenio en 10 segundos. En Ru-10B tiene 
un períoelo muy parecido al Ru-107; el Rh-10B tiene un período de lB ± 
2 segundos. La energía máxima beta de este último es 4,5 MeV aproxi
ma(lamente; emite también rayos gama de' distintas energías, de manera 
que la energía de desintegraci6n total, Q, puede tener un valor más alto 
que arriba mencionado. El Ru-107 se obtuvo con la reacción Pd-110 (n, a) 
Ru-107, por lo cual el número de masa queda asegurado; emite rayos ele 
beta de 4 MeV de energía múxima y rayos gama ele eliferentes energías. 
El Rn-105 se formó por la reacción Pd-10B (n. a) Ru-105. El período del 
Rh-l07 fué fijado en 23 + 0,5 minutos, siendo su energía múxima de 
1,25 MeV. Los Laboratorios de Espectroscopía Nuclear ele la Comisión 
Nacional de la Energía Atómica encontraron una línea principal de 315 
KeV que probablemente coincide con la partida de 1)25 MeV de manera que 
el valor de Q total está alrededor de 1,5 MeV. Entre los productos de 
fisión no se encontraron isótopos de rutenio comprendidos entre 1,5 y 4 
minutos de período. 

13. A. LEVIALDI, N. eOHAN, J. T. D' ALESSro (Laboratorio Interfaz, Buenos 
Aires). Efeoto el el pH y salinidad sobl'e las isotm'mas de films nI01IO?llO

leaulares de áoido behenioo, 

Se ha estudiado la influencia del pH del electrolito soporte sobre las 
isotermas de films monomoleculares de úcido behénico C"" en la zona pró
xima al punto de Devaux, observando: 

1) La desaparición del punto anguloso a medida que el pH aumen
ta, acompañado por un aumento inicial de presión superficial. 

2) La elisminución de la presión superficial con el tiempo, sin que 
}'eapal'ezca el punto ele Devaux, 

3) Una inversión rlol fenómeno a pH = 11,7. 
4) A pH elevado y constante, el aumento ele la eoncentración salina 

produce un efecto análogo al aumento del pH. 
5) A partir de pH = 11,7 (valor de inversión), el aumento de con

centración salina produce un efecto opuesto (baja la presión), 
6) La disminución de presión con el tiempo no se debe a disolución, 
7) Interpretación formal: aumento de la repulsión por aumento del 

momento dipolar; elisminución sucesiva de la presión por formación. de 
micelas Buperficiales(pH = 12). 
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8) Falta la presi6n superficial en funci6n de la fuerza i6nica (obser
vaci6n del Dr. GuastaIla). 

9) Queda por interpretar la inversi6n pH y salinidad. 

14. J. T. D 'ALESSIO, A. LEVIALDI, N. COHAN (Laboratorio Interfaz, Buenos' 
Aires): Viscoelasticidad de soluciones ele compuestos ele aUo peso mo
lecul(!?'. 

a) Se propone un método para hallar curvas a = f(t) de deforma
ci6n y recuperaci6n de líquidos; b) se han determinado curvas de líquidos, 
newtonianos (agua, glicerina) y no newtonianos (soluciones de carboxi
temil celulosa, estearato de sodio, etc.); c) las curvas de estos liquido s: 
permiten clasificarlos como viscoelásticos. Puede identificarse elasticidad 
instantánea, elasticidad retardada y viscosidad pura; d) a tiempo cero, 
puede demostrarse elasticidad pura (ley de HooIte); e) la variaci6n de' 
propiedades reol6gicas con el tiempo -tixotropía- puede asignarse 3;, 

variaci6n del m6dulo de rigidez (instantánea y retardada); f) se discu
ten interpretaciones formales y moleculares. 

15. A. LEVIALDI, J. T. D'ALEssIO, H. FARACH (Laboratorio Interfaz, Buenos' 
Aires): Variaci6n (7e la rigidez superficial ele monocapas pOI' reacciones: 
ele pene¡'traci6n (á cielo esteá¡'ico ~ estearato de bario). 

16. J. A. McMILLAN (Comisi6n Nacional de la Energía At6mica): Escurri-
1niento de un gas ¡'eal a lo lal'go ele un capilar; eletel'1ninaci6n de los coe
ficientes de viscosidad. 

, 

Se ha estudiad\> el caso del escurrimiento de un gas real de acua
ci6n pv = nRT (1 + Bp) cuando se compara, en igualdad de condiciones: 
con el escurrimiento de otro gas de coeficiente' de viscosidad desconocido •. 
Se da la f6rmula que relaciona ambos coeficientes y los tiempos de es-, 
currimiento respectivos. 

VIGESINO SEXTA REUNION 

Instituto de Física - Universidad Nacional de La Plata 

4 Y 5 de Noviembre de 1955 

PROGRAMA 

Viernes 4 de Noviembre 

Infol'me 

r. S, MARCHETTI (Comisi6n Nacional de la Energía At6mica): El problem/l'. 
de la prod~tcción inel~lstrial del agua pesada. 

Oomunicaciones 

1. PEDRO BRODERSEN (Instituto de Física. La Plata): La estr'ltctura del ?liver. 
s'll,periOl' de las bandas visibles del FOl. 
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El nivel superior de dichas bandas tiene una estructura vibracional 
bastante irregular. La representación mediante una de las fórmulas co
noci<1as, con superposición de una perturbación provoeada por uno o dos 
niveles de simetría parecida, es imposible. Una coincidencia satisfactoria 
con la observación. se obtiene solamente usando dos niveles establea y una 
perturbación con un nivel inestable. Un análisis roacional de ocho bandas 
y una discusión del ancho de las líneas y de la distribución de intensidad 
confirman esta hipótesis. 

2. SANTOS MAYO Y PEDRO BRODERSEN (Instituto de Física. La Plata): Nue
vas bandas del BI'F en la región ele Schumann. 

~e obtuvo un espectro de bandas degradadas hacia el rojo de la re
gión 1560-1760. Las bandas pueden arreglarse en dos o tres sistemas vi
bracionales. Se discute la posible configuración electrónica. 

3. A .• T. ARVIA y PEDRO BRODERSEN (Instituto de Física. La Plata): Titu
laciones cond~tctométl'icas a alta frecuencia con el cil'cuito de doble sin
tonía. 

El mencionado circuito fué criticado por su inestabilidad en la zona 
de máxima sensibilidad. El propósito del presente tmbajo es vencer esta 
dificultad mediante desvíos en el circuito de ánodo y grilla. El planteo 
teórico del problema recibe confirmación experimental cualitativa y en' 
esas condiciones se ensayan varias titulaciones. 

4. HÉCTOR INGRAO (Observatorio Astronómico. La Plata): ..álgnnas obsel" 
ovaciones sobre células fotomultiplicadoras 931-..á. 

Se estudió la acción delEmpo magnético terrestre sobre la cOl'l'ien
te de placa de la célula foto ultiplicadom 931-A. No se observaron fluc· 
tuaciones de la misma en el o den del 10 ..... amperios. Asimismo se estudi6 
el perfil de sensibilidad de dicha célula, observándose además su enve· 
jecimiento_ 

5. BEATRIZ C. DE ROEDERER, JUAN ROEDERER Y PEDRO WALOSCHEK (Max 
Planck Institut für Physik" Goettingen y Comisión Nacional de Ener
gía Atómica): Estndio de reacciones con mesones" K" e hipel·ones. 

6. BEATRIz C. DE ROEDERER Y JUAN ROEDERER (Max Planck Institut für Physik, 
Goettingen y Comisión Nacional de la Energía Atmica): Determinación 
de la ?nasa de partículas elementales. 

Se presentará un estudio eompleto del método de "scattering a cel
da variable" para la determinación de masas de partículas ionizantes que 
se detienen en la emulsión fotográfica nuclear. Realizando mediciones 
ele calibración en trayectorias de partículas de masa conocida, se encuen-
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tran desviaciones sistemúticas que falsean el valor de la masa así obte
nida. Un análisis cnidadoso permite establecer qne esta sclesviaciones no 
se deben a valores incorrectos de la constante de· Uscattering" que se 
usó para el cálculo de los esquemas de celdas variables, SillO a la no va
lidez del procedimiento usual para el c{¡lculo del úngulo de "scattering" 
medio, cn el caso de las celdas variables. Se dan las directivas para el 
procedimiento correcto en la determinación de la masa, etc., con este 
método. 

7. EtnIA Pf.lREZ FERREIRA (Comisión Nacional de la EncrgÍa Atómica): !tie
dioi6n ele flujos de nentrones ,·ápielos. 

Continnando con la aplicación de los métodos expuestos en comuni
caciones anteriores para la determinación de intensidades totales de neu
tronos rÍlpidos mediante placas nucleares, se ensayó el uso de plexiglas 
como radiador de protones. Se usó en la determinación del flujo de neu
trones rápidos obtenidos de las reacciones H" (d,n) He' y Li' (d,n) Be", 
produoidas en el acelerador en cascadas de la CNEA. La calibración del 
método "placa-plexiglns", mediante el "radiador-detector", permite cal
cular 1:1 constante a de la relación alcance-energía para protones en ple

xiglas (R = a. Eb), para onergías comprendidas entre 0,5 y 15 Mev. 

Sftbado 5 de Noviembre 

, 
MARIO BUNGE (Ser'vicio Técnico Científico, Buenos Aircs): Las difm'en
tes interp¡'etaciones ele la Mecánica Cuántica. 

C01n1tnicaciones 

8. E. RWCI, J. PAHISSA CAMPA y N. NUSSIS (Laboratorios de Radioquími
ca de la Comisión Nacional de la Energía Atómica): Nuevo is6topo:. Feo'. 

Sc identificó un período de 5,9 minutos en la fracción .de hierro que 

se obtuvo por reacción (n, a), (n, a, p) y (d, a, p), sobre níqnel, cobre y 
níquel, respectivamente. El nuevo nucleído emite rayos beta y gamma. 
Se trata de Fe", ya que el período de 5,9 minutos desintegra formando 
como hija el Co·', de 99 minutos, conocido (que fué identificado) y se
parado de la madre a intervalo. 

9. G. B. BARO, W. SEELMAN-EooEBERT e r, ZABALA (Laboratorio de Radio
química do la Comisión Nacional de la Energía Atómica): Sobzre mI 
is6mel'0 elel Rlt 'OO• 

St'. encontró una nueva actividad de ro dio que decae con un período 
de 117 minutos. S,e forma por las reacciones (n, p) y (n, a) y (d, a). 
No se forma como producto de fisión normal, ni como hija del R11'00, 
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o como hija del Rl~lO", o Ru,or, 108 (4 minutos), Es emisor de negatrones, 
cuya energía es de 0,7 Mev, También es emisor gamma y la energía to
tal de (lesintegración Q es aproximadamente de 3,6 Mev, El número de 
masa es 106 y es un isómero del rodio conocido de 30 segundos. El Ru'OD m 
no desintegra yor rayos gamma a Rh'oo, Emite los mismos rayos gamma 
que el Rh'OO y la Ag'O. con algunas líneas adicionales, 

lO, VLADIMIRO ERN (Instituto de Física, La Plata): Estl!dio de una nueva 
a11roximación pam la fl/nción ele distribución de tm'cer O1'den " aq¡licación, 
como cont?'ibllción al estudio dc líquidos ¡'eales, 

El trabajo tiene por objeto ensayar una nueva aproximación pal'll 
la función de distribución de tercer orden, en reemplazo de la conocida 
aproximación de Kirlnvood, Usando la nueva aproximación se calculan 
los cuatro primeros viriales de la ecuación de estado y otras funciones 
termoclinámicas, En particular se calculan los viriales en el caso de es
feras rígidas, obteniéndose valores exactos para los tres primeros, Pam 
el cuarto se obtiene un valor que difiere del exacto en 0,190 b', mejoran
do en un 69 % el valor obtenido eon la aproximación de Kirlcwood: Fi
nalmente se calcula una función de correlación de tercer orelen y se aplica 
para el caso del argón líquielo, 

11, ALEJANDRO CORPACIU (Observatorio Astronómico, La Plata): Sobl'e la 
eleterminación más pl'ecisa elel ?nOl1wnto de t01'sión en la elefol'mación 
clástica ele ?/na lámina, 

Se eletermina la fórmnla elel momento de torsión en la segunela apro
ximación, y se consideran aplicaciones ele la misma, 

[nf01'l1lC 

JUAN ROEDERER (Comisión Nacional de la. Energía Atómica, Buenos Ai
res): Las nuevas pm'tículas funelmnentales (mes01'es "K" c hipel'ones) , 

CO?lmnicacioncs 

]2, MERCEDES CORVALÁN - JASCHEK y CARLOS JASCHEK (Observatorio Astro
nómico, La. Plata): Sobl'e la magnitlld absoluta ele la,~ est1'ellas con lí
neas metálicas, 

Mediante im estudio estaelístico de los movimientos propios de las 
estrellas con líneas metálicas se encuentra una magnitud absoluta mec1ia 

de + 1?1l4 que las ubicaría entre las estrellas de tipo A temprano, La dis
tribución de las velocidades radiales residuales alsimismo las ubicaría 
entre las A en la población I (le Baade, La proporción entre las estrellas 
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con líneas metálicas y las estrellas' de tipo A normales que se encontr6 
es del 25 %. 

13. CARLOS JASCHEK Obsel'vatorio Astronómico. La Plata): La frecuencia 
de masas en cúml¡los abiel'tos. 

Se estudió en cuatro cúmulos galácticos la función frecuencia de 
masas. Los diagramas obtenidos muestran un máximo alrededor de 0,9' 

masas solares, en contradicción con lo encontrado para estrellas del campo 
galáctico. Se discuten diversas hipótesis para explicar dichos diagramas. 

14. HERBERT WILl{ENS (Observatorio Astronómico. La Plata): Las posibili
cla(les de la l'epl'esentaci6n de los excesos (le COlOl' observados en las estl'e
l/as pOI' f61'mulas generales. 

En el pI'esente trabajo se comparan los colores de 1332 estrellas ob
servados por otros autores con los colores calculados por el autor según 
sus pI'opias fórmulas. Estas últimas se comprueban bien, siendo muy 
útiles para fines estadísticos. 

15. H. BOSCH, H. CARMINA'fTl, 1. G. DE FRAENZ, H. MUNCZEJ{ y J. RODRí
GUEZ (Laboratorios de Espectroscopia Nuclear y Radioquímica de la Co
misión Nacional de la Energía Atómica): Espectl'o gal1l1na del Sb lO7

• 

Se ha realizado un estudio de la radiación gamma emitida en la des
integración del Sb lO7 por medio de un espectrómetro de centelleo. Se ha 
encontmdo una serie de rayos con un período común conocido como el 
de Sb lO7

• Se ha determinado la superficie de los picos de energía má.'Cima, 
sustrayenc10 el fondo debido a los electrones Compton. S,e determinó la 
energía, intensidad relativa y período de cada rayo. 

16. H. BOSOH, H. CARMINATTI, H. MUNCZEK, R. RADIcELLA Y J. RODRíGUEZ. 
(Laboratorios de Espectroscopia Nuclear y Radioquímica de la Comisión 

. Nacional de la Energía Atómica): Espectro gamma (lel Il!!.8. 

Se realizó un estudio de la radiación gamma emitida en la desinte
graeión del 1l!!.8, encontrándose que todos los rayos poseen el mismo pe
ríodo de 25 minutos, ya conocido. Se lla hecho un estudio exhaustivo en 
la región de altas energía, encontrándose nuevos rayos. Se ha determina
do la energía y la intensidad de los mismos. 

17. C. A. MALLMANN, S. MAYO Y S. NASSIF (Laboratorios de Espectroscopia: 
Nuclear y Radioquímica de la Comisión Nacional de la Energía Atómi
ca): Espectl'o ga'/l~ma del Eh'o,. 

Se investigó con un espectrómetl'o de centelleo el espectro" gamma:. 
del Eh'o" encontrándose los siguientes rayos: 305, 385, 570 Y 680 Kev.~ 
con los cuales se ha intentado construir el esquema de desintegración. 
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18. J. A. BALSEIRO (Instituto de Física de San Carlos de Bariloche): Des
oripoi6n ouántica de t"encs dc ·onda. 

Se· desarrolla nn formalismo que permite la descripción cuántica de 
trenes de ondas en medios no (lispersivos, mediante funcionales de las 
amplitudes de Fourier' que elefinen a dichos trenes de ondas. Estos fun
cionales están caracterizados por el número de fotonos y el implüso total 
del t"en de ondas. Permiten, por otra parte, elefinir la pl'obabilidad de 
locali:mci6n de la cnergíOJ en un elemento de volumen dado. 

A titnlo de ejemplo se aplica el caso de la dispersión ele Compton. 

19. CECILIA MOSSIN KQTIN (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas y Con
selho Nacional de Pesquisas. Brasil): Local-izaci6n de un campo cuanti
zado y S1/S fluotuaoiones. 

Se ha demostrado que: 

1. - Dado un campo (le radiación clásico, se puede hacer correspon
der una. solución rigurosa del campo cuántico, cuyo valor medio coincide 
con el campo clásico. En este caso el número de fotones no está de
terminado. 

2. - Se puede constrnir un campo asociac1o al campo de un solo fo
tón que, aunque de aplicación limitada, describe la propagación espacio
temporal y la polarización elel campo fotónico. 

3. - Las fluctuaciones de la densidad ele energía del campo de un 
solo fotón muestraÍl la existencia de correlaciones entre dichas fluctua
ciones correspondientes a puntos (liferentes del campo. Este resultado es 
análogo al resultado de Weisskopf referente a las fluctuaciones de la den· 
sidad de carga de un electrón en acuerdo con la teoría Incunar e incUca 
la existencia. de una "estructura" finita de las partícnlas elementales. 

20. LIVIO GRA'rT6N (Observatorio Astronómico de La Plata): Sobre la dlfc
"encia entre la oefeidas dc las dos poblaoiones cstelm·cs. 

S,e discuten las c10s relaciones fundamentales pel'Íoc1o·espectro y pe
ríodo-Iuminosidael y la relación entre la amplitud de variación de brillo 
y la de velocidad radial para las cofeidas, con el objeto de investigar 
si mediante aquellas relaciones es posible obtener una discriminación en
tre las cefoidas de las poblaciones I y II de Baade. Se encuentra que 
toelas estas relaciones están constituidas por elos curvas correspondientes 
cada una a una de las poblaciones estelates. Como resultado de esta du
plicidad ele las relaciones períoelo·espectro y período-luminosidad se ob
tiene un valor diferente de la constante en la relación período-densidad 
para las cefeidas de las dos poblaciones. 
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VIGESIMO SEPTIMA REUNION 

BUENOS AIRES, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

25 Y 26 de Mayo de 1956 

PROGRAMA 

Viel'nes 25 

Infol'11I0 

El SU,BERl\[AN (Comisión Nacioual de Energía Atómica, Buenos Aires): 
Estado actual de las técnicas y aplicaciones de la espect1'08copía infra1'roja, 

(45 minutos) 

Comunicacionos 

1, S, MAC DOVELL, J, J, GIAMBIAGI (*) (Centro Brasileiro de Pesquisas Fí
sicas, Río de Janeiro): Sob1'e dispo1'si6n olástica do partículas alfa, 

Se muestra que el modelo de Porter ('), con una carga uniformemente 
distribuí da en el núcleo y con los valores usualmente admitidos para el 
radio, es incompatible con los resultados experimentales. 

Por otra parte, se. muestra que una mejor apI'oximaciónde los. cálcu
las de Porter -en la hipótesis de carga puntual- no conduce a mejor 
acuerdo con la experiencia. 

2. MARIO BUNGE (Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales, Buenos Aires): SOb1'O la imagen f'ísiea de las pClll'tíc1tlas de spin 
ont01'O. 

Se intenta formular un modelo de los objetos de spins O y 1 descri
tos por la ecuación de Remmer (') 

(~" i)p. + le) <ji = O. k=mocjh. 

Esta tentativa no consiste en un cambio ele representación por me
dio de una transformación canónica, a la manem de Case ("), sino en 
una modificación de los operadores que representan la posición y la ve
locielad, por analogía con lo que se hizo en el caso del electrón (8). 

(*) Actualmente ell la Comisión de Enel'gía Atómica y Universidad de 
Buenos Aires. 

(') Phys. Rev. 99-5-1955. 
(') N. J(EMMER, Pmc. Roy. Boc. A, 173, 91 1939). 
(2) K. M. CASE, Phys. Rov., 95, 1323 (1954). 
(8) M. BUNGE, Nuovo Cim." ser. X, vol. 1, 977 (1955). 



- 75-

-+ -+ 
Con esta finalidad se analiza la posibilidad de considerar a X = a: -

. -+ 
- (1 la:) ~ como operador de la posici6n. Se demuestra la relaci6n 

. (1) 

en apariencia análoga a la que vale en el caso de spin 1/2, pero en rea
lidad diferente a ella, pues ahora ~. es un operador impar y por lo tanto 

-+ 
el punto de coordenada X no tiene una trayectoria "lisa". Con todo, las 

--+ 
propiedades dXlclt son menos parad6jicas que las del operador habitual. 
Al menos, sus autovalores están relacionados en forma semiclásica eon 
los del impulso, y todas sus componentes pueden determinarse simultp.
neamente en ausencia del campo. 

Mediante las nuevas coordenadas Xu se construyen 6 nuevas cons
tantes del movimiento de la "partícula" libre de spin entero: 

Se demuestra que 
un campo exterior es 
momento de una fuerza 

M~=XllpV -Xv Pp. (2) 

-+ 
al ecuaci6n de Heisenberg de JI! en presencia de 
formalmente análoga a la ecuaci6n clásica! del 
(si bien incluye un término ,típicamente cuántico), 

-+ 
, 

lo que sugiei'e considerar a M como un momento angular sui oenel'is. 
Los resultados alcanzados se consideran insuficientcs para formular 

un modelo definido. 

3. JoosÉ F. SUÁREZ ETCHEPARE (Comisi6n Nacional de Energía At6mica, 
Buenos Aires): Optica de los espectroscopios beta tipo Kofoed-Hansen, 
con tl'ayectorias de n bucles. 

Se establecen las ventajas desde el punto de vista del poder l'eso

lutor de los instrumentos con I ns I > O, El poder colector queda limitado 
en las bajas aperturas porque las trayectorias salen del campo magnéti
co. Se <lan gráficos para calcular la eficiencia de las fuentes exten
sas teniendo en cuenta las pérdidas por rotaci6n de las trayectorias (caso 
particular del espectl'oscopio de la Comisi6n Nacional de la Energia A t6-
mica), 

El cspectro de una fuente monocromática presenta, además del pico 
fundamental, otros de gran base y poca altura que pueden falsear los 
}'esultados cuando se investigan fuentes con fondo continuo. 

4, H. BoscH Y S. NASSIFF (Laboratorio de Espectroscopía Núclear y Ra
dio química. Comisi6n Nacional de Energía At6mica, Buenos Aires). Coin
cidencias 1-1 en el Sbu ,. 

Ya se seña16 la existencia de un período aproximado de 150 hs, has-
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ta entonees deseonocido en el Sb separado de fisión de U con deuterones. 
La experiencia se repitió utilizando un cristal de 1,5' '. 

Se realizaron coincidencias 1 -1 en la misma muestra, intentándose 
presentar un esquema de desintegración para el Sbl!l7 y para la sustanch 
de 150 lis. De un análisis de los niveles excitados del TeL." encontrados por 
captura K en la dosintegración del ]!!lO, podria presumirse que el periodo 
de 150 lIs. corresponde a un isómero del Sb""'. 

Para determinar con mayor precisión el fondo Compton de cada rayo 
se representaron curvas que relacionan abscisas.y ordenadas de fotopicos 
con abscisas y ordenadas de máximas secundarios, en función de la ener
gia del fotopico. Estas curvas se efectuaron con sadwiches y con coli
mación. 

5. D. R. BEs, C. A. MALLMANN Y CLARA M. DE Ma MILLAN (Laboratorios 
de Espectroscopia Nuclear y Radioquímica, Comisión Nacional de Energía 
Atómie.a, Buenos Aires). Desintegmci6n del Te1:l1 y Te131m • 

El Te"l ha sido objeto recientemente de dos trabajos: uno pertene
ce a E. Hebb (1) (Indiana), otro a nosotros ("). Hemos continuado nues
tro trabajo haciendo coincidencias entre varios rayos. Hemos <liscutido 
esquemas de desintegración posibles. 

? 

6. S,U[ÓN GERSHANIK (La Plata). P"ospccción sísmica de ,'efracci6n a base 
de las f6rmulas de Wiec1lert-Herglotz. 

Los procedimientos de cálculo que se sigue en la prospección sismica 
de refracción, se basan en los casos de simple capa, en funciones diver
sas v = v (h; a, b, etc.). representativas de la variación deJa velocidad 
y con la profumlidad 11, cuya forma se establece de antemano, y cuyos 
parámetros a, b, etc., se debe determinar. En oposición a estos procedi
mientos se indica uno, basado en las fórmulas de Wiechert-Herglotz de 
la sísmica general, en el que a v (h) se le impone sólo la exigencia de 
que sea creciente con h. 

7. EMMA PÉREZ FERREIRA Y JUAN ROEDERER (Comisión Nacional de Energía 
Atómica, Buenos Aires). Medici6n del espeotro de energía de los neutro· 
nes obtenidos en el bombardeo de BeD con de1¿terones ele 30 Mev. 

Se describe un método que permite determinar flujos absolutos de 
neutrones rápidos (2 - 25 Mev) y su espectro de energía, con el uso de 
emulsiones nucleares. Los protones de retroceso producidos en un bloque 
de plexiglas, sobre el cual incide perpendicularmente el haz de neutrones, 

(1) E. HEDB, P1Iys. Rev. 97, 987 (1955). 
(") C. A. MALLMANN, A. H. W. ATEN jr., D. R. BES Y C. M. de Ma MILLAN, 

Phy8. Rev., 99, 7 (1955). 

el 
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son frenados con distintos espesores de absorbente y registrados en una 
placa nuclear colocada detrás de aquél. 

El método se aplic6 en la medici6n del flujo.y estimaci6n de la for
ma del espectro de energía del haz de neutrones . obtenidos mediante el 
bombareleo de un blanco de berillo con deuterons aceleraelos en el sincroci
clotrón de la C. N. E. A. 

S. BEATRIZ Y JUAN ROEDERElt (Comisión Nacional de Energía Atómica, Bue
nos Aires). Análisis ele 1tn par ele mesones 1t+ 1t- ele om'aoterístioas ex
t?·añas. 

Durante el trabajo de calibración de un bloque, de emulsiones nu
cleares expuesto en Italia a 29 Km de altura, se encontró la creación de' 
un' par de mesones 1t, (le 105 y 134 Mev respectivamente, emitidos con 
un ángulo muy pequeño, menor que 10-2 rad. Un análisis detallado lleva 
a la conclusión de que una creación con' estas características contradicto
rias (energía baja - ángulo de emisi6n casi nulo) no es explicable por 
medio de procesos conocidos (creación múltiple, fotocreación, desintegra
ción K, etc.). Los autores sugieren que puede tratarse de un sistema 1t+ 1t

ligaelo por un potencial atmctivo, formancl0 una "partícula" neutra que se 
elesintegra en sus componentes con un bajo valor de Q. 

9. J. R. MANZANO, O. R. SANTOCHI, J. C. ANDERSON, J. M. CARDOBO, H. 
GHIET,ME'l'TI, A, A, CICCHINI (Comisión Nacional de Energía Atómica, Bue
nos Aires), Camino libre ?neelio ele interaooi6n n7¿oleU?' parw. pm'tíolllas ele 
alta energía en C, 

El camino libre medio ele interacción nuclear en materiales livianos 
para procesos de alta energía de la radiación cósmica, difiere del corres

ponc1ionto camino libre meelio geométrico Ao = A/N,oo' El método de me· 
elici6n por variación de la frecuencia del proceso con el espesor del ma
terial absorbente, presenta un posible' error por la absorción en el mismo 
material de reacciones de baja energía, que llevaría a una sobreestima

ción elel valor do A, La división del total de absorbente en capas más 
delgadas, entre las cuales se intercala un sistema detector aelecuaelo, pue
de eliminar, si existe, la influencia indicada. 

El análisis, mediante un sistema ele Geiger-Müller en hodoscopio, de 
los s)¡owers locales penetrantes, permitió separar además, interacciones de 
distinta energía. 

Se observa, según nuestros datos, un decrecimiento del camino libre 
medio de interacción con el aumento de la energía, no notándose en cam
bio (1iferencia con los resultados alcanzados con el método usual de ab
sorbente no subdividido. 

Este trabajo fué realizado en Mina Aguilar, Provincia de Jujuy, 
a 4000 m sobre el nivel del mal' y llQ S de latitud geomagnética. 
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Sábado 26 

10. ENRIQUE LOEDEL. La aceleraci6n de caída en un campo y la variaci6n dll 
la m'archa de los j'elojes fijos en el mismo. 

Partiendo de la ecuación general de la energía de un campo gravita
torio estático (ecuación 36 de nuestro trabajo "Deducción directa de los 
tres efectos cruciales de la teoría de la gravitación de Einstein a partir 
del principio de la velocidad parabólica", Actas de la Academia de Cien
cias de Lima, XVII, 1954; o la 21 del capítulo X, página 398, de nuestm 
Física j·elativista. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, diciembre de 1955) 
se encuentra una relación muy simple que vincula la variación relativa 
de la marcha de dos relojes vecinos, situados sobre la vertical de un lu
gar, con la aceleración de caída en dicho lugar. La fórmula en cuestión" 
es la 102 del capítulo IX del libro antes citado, que allí se halla para er 
campo de Schwarzschild, utilizando las ecuaciones de la geodésica, y que' 
ahora se demuestra que vale para un campo estático cualquiera. Cualquie
ra en un amplio sentido, desde el momento que la fórmula hallada debe
ser válida aún cUaJulo la función y no satisfaga a la ecuación de Poisson, 

11. S. MAYO Y S. J. NASSIFF (Laboratorios de Espectroscopia nuclear y Ra-, 
dioquímica, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires). Es
pectj'o de Eh-l06 (130 + 2m). 

So estudió el espectro gama del Rll-106 (130 + 2 m) con un espe!' 
trómetro de centelleo con cristal ele NaI (Tl) con una resolución de 9 0/0 
para la línea 662 Kev del Cs-137. 

Se midió el período de semi-desintegración de los diferentes rayos· 

obteniéndose el valor ,de T i = 130 + 2 m. 

Algunas energías observadas inducen, a suponer que en la desintegra
ción de este nucleído hay niveles comunes a los encontrados en la desinte-, 
gración de Rh-106 y Ag-106 a Pd-106. 

12. J. Fr,EGENHEIMER. (Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Ai-, 
res). La cadena ele fisi6n 104, 

~e ha encontrado un Tecnecio de 18 minutos de período entre lós' 
productos de fisión del Uranio bombardeado con deuterones de 28 Mev. 
POI' separaciones en inte¡'valos a partir de Molibdeno se pudo establecer' 
que su antecesor, en la cadena tiene un período menor que 2,5 minutos. 
Para este Tecnecio se ha establecido el número de masa 104 por reaccioneso 
nucleares cruzadas. Métodos de absorción indican que sus negatrones tie
nen una energía máxima de 3 Mev., lo cual da un valor de 6,5 para el 
log (ft). Con un contador a cristal de centelleo provisto de discriminador' 
simple, se encuentran rayos gama energético de hasta 1,5 Mev, aproxi
madamente. 
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El hallazgo de una transición prohibida pam el Tc-104 es inesperado 
y sugiere un cambio de estructura para núcleos con 61 o más neutrones. 

13. R. H. RODRíGUEZ PASQUES (Comisión Nacional de Energía Atómica, Bue· 
nos Aires). Obtención de MO"" pOI' irradiación (le silicio eon neutrones. 

Se irradió silicio con neutrones rápidos y se investigaron algunos de 
los productos formaelos. Se identificó entre ellos al MO"" y al Na"'. El 
primero puede ser producido por la reacción (n; 2p), hasta ahora desco
nocida, o bien (n, He'), muy escasamente observado. El Na"' puede atri
buirse a (n, a p). Se dan cálculos energéticos correspondientes. 

14. I. FRAENZ, J. RODRíGUEZ, R. RADICELLA (Comisión Nacional de Energía 
Atómica," Buenos Aires). N1tevo is6topo de antimonio. Sb-126. 

Irradiando Teluro con neutrones y deuterones se encontró un nuevo isóto
po elel Antimonio con' un períoelo de 18,6 minutos. Debielo a su rayo T más 
intenso ele 650 MeV que coincicle con el primer nivel excitado del Te-126, 
se le asignó a este isótopo el número de masa 126. 

15. J. RODRíGUEZ, I. FRAENZ, R. RADICELLA (Comisión Nacional de Energía 
A tómica, Buenos Aires). Los (los is6?llel'os del Sb con el mí?llOl'o de masa 
128. 

El isótopo ele Sb de 10,3 minutos, encontraelo el año pasado en nues
tros labOl'atorios ele radio química, presenta dos rayos principales: uno ele 
750 Kev y otro de 320 Rev. 

Teniendo en cuenta que el primer estaelo excitado elel Te-128, es de 
750 Rev, pueele atribuirsele a este isótopo de Sb el mismo número de' 
masa 128. 

Bombal'eleanelo TelUl'o con neutrones o deuterones se obtuvo el isóto
po de Antimonio de 9 horas, el que había sido halla(10 por Barnes en la 
fisión de Uranio. Para este isótopo se encontraron las mismas líneas que
para el isótopo de Antimonio de 10,3 minutos, de aquí que puede afirmar
se que se trata ele dos isóm'eros. 

16. R. RADICELLA, I. G. DE FRANZ, J. RODRíGUEZ Y H. CARMINATTI (Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires). El período de! Sn-127. 

Repitiendo una medición del períoelo de semidesintegración del Sn-121' 
obtenido eri la fisión ele uranio se encontró un valor de aproximadamente 
2 11Ol'US, en discrepancia con el período de 1,5 horas asignado hasta el 
momento. 

Para aclarar esta divergeneÍa se produjo Sn-127 por reacción (n, a ) so
bre teluro. Se midió la actividael de estaño, con un contador de centelleo y 
discriminador simple, en la zona de energías gama superiores a 0,2 MeV 
a fin de suprimir las actividades gama de los otros isótopos del estañQo 
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formados por la misma reacción. Esta medición nos permite asignar para 
el ~n-127 un períoelo de semidesintegración ele 123 + 3 minutos 

17. J. PAHISSA CAMPA, E. RICOI y N. NUSSIS ·(Comisión Nacional de Ener
gía Atómica, Buenos Aires): Detm'm.inaci6n de la ene¡'uía total de desin
teumci6n del Fe-61. 

Se midió la energía de las radiaciones del Fe-61, por absorción de éstas 
en aluminio. El lluevo llucleído, cuyo período de semidesintegración es 

de 6,0 minutos, fué obtenido por las reacciones (n, a), (n, ap) y (d, aP), 
usándose para producirlo durante el trabajo de absorción, el proceso Cn, a), 

Por el método de Feather se determinó la energía máxima de las par
tículas ~ emitidas, la que resultó igual a 2,7 MeV. Comparando, además, 
las actividades p y T obtenidas, se pudo calcular la. energía total de des
integración, que se fijó en 3,9 MeV. 

18. JosÉ A. BALSEIR,Q (Instituto de Física de San Carlos de Bariloche): FOl'-
1n1tlaci6n can6nica cova?'iante de la elect¡'odinámica clásica, 

Se construye la formulación canónica de la electrodinámica como ge
neralización totalmente covariante de la presentaela en la XXIV reunión 
de la Asociación Física Argentina. Ello se obtienen definiendo las' mag
nitudes de campo en los puntos de un hiperplano (de tipo espacial) en 
el espacio-tiempo y mediante una definici6n adeC1taela de derivada varia
cional. Esto permite definir en forma covariante los paréntesis de Poisson, 
para construir lo~ cuales se tiene en cuenta la dependencia entre las va
riables de campo' que establece la conelición ele Lorentz. 

19. JosÉ A. BALSEIRO (Instituto ele Física de San Carlos de Bariloche): Fo?'
m1tlaci6n cova?'iante de la elect?'ocliná1nica cuántica. 

Mediante los paréntesis de Poisson se construyen las reglas de con
mutación de las variables ele campo en forma covariante y compatibles 
-con la condición ele Lorentz_ El operador de Hamilton contiene los dos 
grados de libertael transversales y uno 10ngituc1inal al hiperplano de l'e
ferencia. 

Debido a que la conclici6n de Lo?'entz se c1tmple como eC11aci6n ent¡'e 
los opemdorcs ele ca?npo la representación de interacción tiene aspectos 
distintos a la dada ele J. S,chwinger. 

Se desarrolla el cálculo de pel'turbaciones refiriendo las ecuaciones 
y magnitudes de campo al hiperplano elegido. 

Se calcula la couección de la masa elel electrón debido a la energía 
propia, considerando el campo del electrón no cuantificado y se obtiene 
un valor finito para la misma. 

Las correcciones provenientes del impulso propio son igualmente fi
nitas. 

No se elimina con la teoría expuesta la divergencia de la polariza
ción elel vacío que proviene de la cuantificación elel campo del electrón. 
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20, J. A. Me MILLAN y M. E. FeGLIO (Comisión Nacional de Energia Ató
mica, Buenos Aires - Instituto de Fisica, Bariloche): Difusión gaseosa 
a contracol'riente¡ Sepamción en eql¿ilibrio. 

Se pl'opone un dispositivo experimental para lograr la separaeión de 
mezclas de gases por difusión molecular a contracorriente. La teoria del 
proceso se desarrolla en base a: 

1. - Transporte de material liviano llacia el extremo positivo de la 
columna. 

n. - Transporte transversal total. 
nI. - Transporte transversal de material liviano. 

La producción presenta un aspecto caracteristico: no es equivalente 
producir isótopo pesado o liviano a diferencia de lo que ocurre con las 
contracorrientes convencionales. 

Se da la ecuación general de la producción y en solución aproximada 
en dos casos particulares. 

21. M. E. FOGLIO y J. A. Me MILLAN (Instituto de Física, Bariloche): Difu
sión gas cosa a contracol'l'iente. Tcoría dcl transitorio. 

Se estuc1ia el fenómeno considerúndolo monodimensional y suponien
!lo difusión molecular' a través de la membrana. Se llega a un sistema 
de ecuaciones diferenciales de segundo orden en derivadas parciales que 
se resuelven aplicando la transformada de Laplace con aclecuadas con
diciones de contorno. 

22. J. A. Mc MILLA N y C. E. ESPAÑOL (Comisión Nacional de Energia Ató
mica, Buenos Aires): ExpOl'·iencia clemostmtiva sob¡'e el tmnsitOl'io en la 
scpamción de gases pOi' cliflls'Íón tél'mica a contmcorriente. 

Se describe una instalación en la que, midiendo la conductividad tér· 
mica de la inezcla gaseosa, se verifica una ley de aproximación al equi
librio de tipo: 

donde tI' (tiempo ele relajación) es característico del gas y de la insta
lación. Se dan datos numéricos de experiencias realizadas con una mezcla 
de iguales volúmenes de aire y anhidrido carbónico. 

23. T. BUCH y J. A. Mc MILLAN (Instituto de Fisica, Bariloche): ESC1l1'ri
miento de gases reales pOI' capilares. Determinación experimental de coe
ficientes do visoosidad. 

, Se ha estudiado el escurrimiento a lo largo de un capilar de un gas 
real de ecuación virial PV = nRT (1 + BP). 
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Se da la ecuaci6n para el cálculo del coeficiente de viscosidad supo
niendo que ambos extremos del capilar se hallan conectados a recipientes 
de volumen' finito_o 

24. ROBERTO J. P.OLJAK (Comisi6n Nacional de Energía At6mica, Buenos Ai
l'es): Est71dio de la deshidmtaci6n y cambios est¡'7wt7t1'ales operados por 
oalentamiento en 7tn hid¡'o-siUcato lamina¡' (Olorita). 

S,e ha estudiado una clorita del Paraje Sta. Clara, Tupungato, Men
doza con una alta relaci6n .Al :Si, y con déficit en grupos HO (parcial 
deshidrntaci6n natural). Con estos datos se calculan las intensidades de 
los espectros de rayos X para reflexiones "basales 11 que permiten ubicar 
las vacantes de grupos HO en niveles normales al eje V. Con ellos se ex
plica además el comportamiento termo-diferencial. Síntesis de Fourier 
(unidimensionales) permiten controlar el proceso de deshidrataci6n ope
rado a las temperaturas de 300Q y 700\>C. 

Se estudiaron las transformaciones operadas a temperaturas supe
riores a los 700Q C y un aspecto de la orientaci6n de las nuevas estructu
ras originadas (anhidras) con respecto a la estructura original de la 
clorita. 

VIGESIMO OCTAVA REUNION 

BUENOS AIRES, Instituto de Físic(J) de la Facultad de Oiencias 
Exactas y N atlt1'ales 

21 de septiembre de 1956 

Informe 

H. ROEDERER (Instituto de Física de la Facultad de Ciencias EXactas y 
Naturales y Comisi6n Nacional de la Energía At6mica), El antip¡'ot6n. 

Oonmnicaciones 

1. O,HI'l'TMAIR (Invitado por la Comisi6n Nacional de la Energía At6mica), 
TC01'ía de la secci6n eficaz dife¡'encial de las ¡'e acciones de stripping 
(d, p n), 

En una reacci6n de stripping (d,p) el neutr6n correspondiente a un 
deuter6n proyectil es captado por un núcleo del blanco, mientras que el 
prot6n l'estante prosigue con impulso dado por la distribuci6n de los im
pulsos en el deuter6n, en el instante de la ruptura. El neutr6n puede 
ser captado en un estado virtual con energía (le - uni6n negativa, siendo 
entonces re emitido. La energía del prot6n en este caso es E d - (E b + B d), 

donde E.d es la energía del douter6n incidente, - Eb es la energía del ni
vel virtual y B lZ la energía de uni6n del deuter6n. 
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El cálculo do la secci6n eficaz diferencial de este proceso con obser
vaci6n direccional del neutr6n, da 'informaci6n sobre espines y paridades 
de los niveles nucleares en cuesti6n. Determina el modo de acoplamiento 
(según el modelo de capas) de estos niveles. Finalmente indica clara
mente si hay una contribuci6n, no debido al stripping, sino a la forma
ci6n de un nÚ\lleo compuesto, por absorci6n total del deuter6n y emisi6n 
consecutiva del prot6n y del neutr6n. 

El modo de acoplamiento debe resultar de acuerdo con la energía 
de los niveles. El cálculo señalado est{t ejemplificado en la reacci6n 
Li7 (d, P n )Li7• 

2. J. J. GIAMBIAGI Y H. MUNCZEK (Instituto de Física de la Facultad de 
Ciencias de Buenos Aires y Comisi6n Nacional de Energía At6mica): 
Sobl'e la dispersi6n elástica de PQll'tículas alfa. 

S,e calcula la relaci6n entre la secci6n eficaz de dispersi6n de partícu
las alfa de 40 Mev con la hip6tesis de que la carga del núcleo sea la de 
una esfera uniforme (o una cáscara) y la correspondiente a una distri
buci6n puntual. Se usa el método de aproximación de Boru . 

.3. N. NUSSIS, J. PAHISSA CAMPA y E. RIOcr (Divisi6n Radioquímica de la 
Comisi6n Nacional de la Energía At6mica): Nuevos is6topos de Cadmio 
y de Indio. 

~ Se estudiaron los is6topos de Cadmio y de Indio con exceso de neu-
trones irradiando Estaño y Antimonio con deuterones de 28 Mev o neu
trones producidos con deuterones por la reacci6n BeO(d, n)B'o. 

En las fracciones de Cadmio se haIl6 un período de 3,5 + 0,5 mi
nutos y en las fracciones de Indio, dos períodos de 11,5 + 0,5 minutos 
y 32 + 2 minutos. 

Se comprob6 que estos dos períodos estaban relacionados genética
mente formando una cadena de desintegraci6n para la cual se sugiere 
el número de masa 121. La energía beta máxima correspondiente al pe
ríodo de 11,5 minutos es de aproximadamente 3,8 Mev y la correspon
(liente al período de 32 minutos es de aproximadamente 1,7 Mev. 

4. M. E. HUERGO y S. NASSIFF (Divisi6n Radioquímica de la Comisi6n Na
cional de la Energía At6mica): Cloro 40. 

Se obtuvo un nuevo is6topo del Cloro irradiando calcio met{¡lico con 
neutrones producidos por la reacci6n Be (d, 11,). Se describen los proce
dimientos para la separaci6n de cloro a partir de calcio. 

El período de 1,5 minutos aproximadamente, que aparece en 01 pro
cipitado de cloruro de plata, fué atribuído al Ol'o, producido en la re-

';:,;;¡¡;¡ 
:::.1 
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acción Oal< (n; ex p) Ol,o. También se obtuvo el mismo 1lI1cleído irradiando 
Argón con neutrones rápidos. 

Con posterioridad a la realización de estas experiencias tuvimos co
nocimiento de un trabajo de R. Morinaga, ~n el que se describe por pri
mera vez la obtención del 01'° por irradiación de Argón. 

5.A. Eus8LER y E. CAVIGLIA (Laboratorio de Espectrometría de Masas de 
la Comisión Nacional de la Energía Atómica): Espect1'o de masa 'Y po
tenciales' de apa1'ici6n del b01'azol. 

Se obtuvo, utilizando un espectrómetro de masa analítico, el espec
tro másico del, borazol (Na Ba Ho), con el fin de asignar las distintas ma
sas y hacer posible el análisis isotópico. Manteniendo constante las con
diciones de la fuente ,de iones, pudo observarse un espectro típico entre 
las masas 60 y 85 en muestras de reciente preparación. El pico más in
tenso cOl'responde a la masa 81. Si se permite el envejecimiento del bo
razol, al cabo de algunos días el espectro cambia totalmente. Se han 
determinado, utilizando el mismo instrumento, los potenciales de ioniza
ción y aparición por observación de la corriente iónica de la niasa que 
interesa en función del potencial de excitación electrónica. 

Discusi6n: 

Respondiendo a una pregunta de S. MAYO, el expositor aclaró que 
las e.ondiciones en la fuente de iones son fácilmente reproducibles, y que 
el instrumento es un comparador de espectros, no pudiendo hacerse me
diciones absolutas. 

6. E. SILBERMAN (Laboratorio de Separación de Isótopos de la Comisión Na
cional de la Energía At6mica): B011lba ele Labol'atol'iopa1'a ci.1'culaci6n 
ele gases. 

Se describen y calculan los elementos de una bomba destinada a cir
cular pequeños caudales de gas, basada en variaciones de volumen obte
nidos por calentamiento y enfriamiento. 

Su principal ventaja es la conservación de la pureza del gas. Se dan 
rcsultaclos preliminares obteniclos con un modelo construído para ch'cu
lar aire. 

Disollsi6n: 

R, BosoH. - En la definición de temperatura media de la masa de 
gas ,interviene el concepto de temperatura exterior, fijada por el ter
mostato' 

¡ E .. SILBERMAN. - No. 
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M, BUNGE, - Sus f61'mulas ¿ tienen alguna relaci6n con las tempera
turas negativas introdueidasrecientemente' 

E, SILBERMAN. - No, puesto que en mis f6rmulas a temperaturas ne
gativas le corresponden masas negativas, lo que le quita sentido físico a 
la extrapolaci6n, ,. 

7, JUAN A. Me. MILLAN y TOMÁs BUCH (Escuela de Física de Bariloche): 
N uevo tipo de manÓ1IIetl'o para el regisM'o continuo de presiones desde 
la, zona de Pirani hasta la atmosférica. 

Comunicaci6n presentada fuera de programa, 

BIBLIOGRAFIA 

OoZloque sllr l'Analysc Statistiquc (Bruxelles, déccmbreJ 1954), Centre BeIge de 
Reche!'clles Mathématiques, Georges Thone, Liége, - Masson et Cie" Po
ris, 1955, 

Desde 1949, el Centro Belga de Investigaciones Matemát'icas ha organizado 
siete coloquios: dos sobl'e Geometría Algebraica, uno sobre Topología de las 
Variedades Fibradas, uno sobre Geometría Diferencial, uno sobre las Funcio
nes de Varias Variables Complejas y dos s01)re las Ecuaciones n, Derivadas 
Parciales, El coloquio que comentamos es el octavo y está consagrado al An{¡
lisis Estadístico, Con la colaboraci6n de varios especialistas se ha tratado 
así de puntualizar los progresos de la Estadística Matemática, tan importante 
~n las Ciencias Físicas y en las Ciencias Bio16gicas, 

Este volumen contiene los siguientes tral)ajos: 

G, DARMOIs: Sobl'e la l'egl'es'ión. Nuevos l'esultados. Problemas no l'csue!tos. 
La palabra regl'esión, introducida por Galton, lla adquirido un sentido ge

neral. Se la estUllia actualmente' mediante una funci6n característica suficien
temente comprensiva desde el Bunto de vista de las necesidades analíticas, La 
goneralizaci6n del concepto de regresi6n se funda en la consideraci6n de pun
tos aleatorios de varias dimensiones, Un ejempló general es el de las leyes 
de Laplace-Gauss, vinculadas a los elipsoides homotéticos, Darmois se ocupa 
de problemas de regresi6n lineal y de la correlnci6n dura de Bernstein, 

A, BLANC - LAPIERRE: Oonsideracioncs sobl'e ciel'tos procesos puntua:les y 
Bobl'C f1tnciones aleatOl'ias asociadas. - De acuei'do con la expresi6n de Wold, 
en este estudio Blane-Lapierre llama procesos puntuales aquéllos correspon
dientes a funciones aleatorias de instantes, Estos procesos son estacionarios o 
renovados y pued'en eventualmente comportarse como cadenas de Markoff, La 
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emisi.órl de electrones por un catodo y los impulsos en los contadores Geiger
Müller son ejemplos de procesos puntuales (funciones. de primer· orden, fun
ciones de segundo orden o funciones análogas, funciones de orden infinito), 
cil'cuscl'ibiéndose a distl'ibuciones de puntos sobre una recta, pero queda por 
efectuar el estudio de procesos bi y tridimensionales en los Cliales se eliminan 
las nociones de pasado y de futuro. 

BRUNO DE FINETTI: La noción de "h07'izonte bayesiano;'. - El autol' 
aborda en su contribución el análisis crítico de los criterios dispares domi
nantes en la estadística teórica. Existe, a su juicio, una concepción 'IWltltisub
jetiva de la estadística, pero se alcanza, por distintos caminos, el mismo punto 
de confluencia fundamental. El libro de L. J. Savage The Foundations of 
Statistios (Wiley, N. Y., 1954), conC)lerda esencialmente con esta idea. Frente 
a varias hipótesis posibles, se entiende por "reglas bayesianas" las reglas 
que serían adoptadas por individuos que obedecen al criterio del eálculo de 
probabilidades clásico, juzgando cada uno según una de las opiniones inicia
les o posibles; cuando la regla de elección no -es bayesiana, existe otra que 
lo es y resulta "uniformemente prefel'ible" respecto a las hipótesis posibles. 
De Finetti denomina "horizonte bayesiano ", relativo a una regla de decisión 
y a un intervalo· de opiniones, el conjunto de r('glas bayesianas general o 
unúnimemente preferibles. 

D. VAN DANTZIG: Sobro los oonj~tntos de confia7~za generales y los ?né·todos 
llamados no pammétrioos. - En este trabajo se discute un método para esti
mar eonjuntos de confianza respecto al conjunto de todas las alternativas de 
una prueba, en que las variables aleatorias son independientes y eontinuas. 
Se da asimismo nn m~todo para estudiar unificada mente algunas pruebas 110 

paramétricas recientes. I 

J. HEMELRIJK: E.iemplo de aplicaoión de los métodos no pammétricos JI 

?tna n~tcva p7'1teba pam la igualc1ad de varias probabüidades. - Los métodos 
no paramétricos de correlación, desarrollados por Pitman, Kendall y otros, 
tienen muchas aplicaciones prácticas. Estos métodos dan a veces resultados de 
una simplicidad sorprendente. El autor discute una nueva prueba para la igual
dad de varias probabilidades. Sobre la base de un ejemplo estudiado en esta 
contribución, se trata de lograr algunas generalizaciones. 

M. S. BARTLETT: El anál'isis estadístico de p7'ooesos estocásticos. - El 
problema de la inferencia estadística referida a los procesos estocásticos ha 
sido poco estudiada hasta ahora. Bartlett se ocupa aquí de dicha cuestión, 
tratando los principios en que se funda su análisis, el problema de las sucesio
nes, el análisis de correlación de las sucesiones estacionarias y los procesos en 
relación con la evolución contínua del tiempo. 

DANIEL DUGuÉ: Do.~ nociones útiles en cstaclística matC?nática: los con
juntos aleat01'ios limitados "en ley" y la contimtidad fuertemente unifor'lllC 
en p7·obabilidad. - Dugué estudia la aproximación de los procesos estocásti
cos continuos en probabilidad, ocupándose de los procesos de una variable 
real acotada y, par lo tanto, de funciones que son aplicaciones de un subcon
junto del eje real sobre un conjunto de variables aleatorias. Dichas aplica-
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dones resultan eontinuas en la topología en que el sistema de proximidad es 
un sistema de veeindad en pro.babilidad. El autor establece ).In teorema que 
generaliza el teorema de Weiesrstrass sobre la aproximación de una función 
,contínua por un polinomio y, a partir de la noción de continuidad fuertemente 
uniforme, demuestra como esta cuestióón se vincula a la definición de la inte· 
gral en probabilidad y a la definición de lo que se puede llamar "el proceso 
de seguridad ligado a un proceso dado". 

ED. FRANCK: Sobre los j~¿egos estmt6gicos {initos. - La teoría de los 
juegos estratégicos fué introducida por von Neumann. La importancia del 
tema, para la Economia y la Estadística, se aprecia en las obras de von Nen
mann, Morgenstern y de Blackwell Girshick. En la presente contribución se 
trata algunos aspectos de la teoría de los juegos finitos para dos y pal'!L 
más de dos personas. 

P. P. GILLIS Y S. HUYBERECHTS: ~l.'eO!·ía ele los juegos sobl'e el cuaelmdo 
~tnielael. - Los autores se ocupan aquí de algunas generalidades referentes a 
los juegos infinitos y dan algunos teoremas de existencia para el valor de un 
juego (teoremas de Ville, Wald, Karlin, Kneser, Ky Fan, Berge). Consideran 
luego diferentes tipos de juegos sobre el cuadrado unida el (juegos de natu
raleza polinomial, de núcleos convexos, de solución por ecuaciones integrales) j 

interesa el estudio de los teoremas relacionados con la dimensión, la unicidad 
y la dependencia continua de las soluciones respecto al núcleo. 

H. BRENY: A propósito elel lnétoelo ele Daniels pam el muestl'eo ele los 
haces ele fibms pam'lelas. - El autor se ocupa detalladamente del método 
·que ha dado Daniels para la obtención de muestras de fibras paralelamente 
·clispuestas, con el cual se logra muestras equivalentes a las muestras fortuitas. 
Se aplica este recurso, por ejemplo, en la industria texti1. 

Máximo Valentin~tzzi 

GUIDO. HDBEISEL, Gewohnliohe Diffel'entialgZeichungen, 5\1 edición, Sammlung 
Goschen nQ 920, 129 págs., Walter de Gruyter, Berlin 1956, D. M. 2, 40. 

Las cinco ediciones qne ha merecido el presente librito son una prueba del 
llcierto conseguido en cuanto a claric1ad de exposición y selección del conte
l1Ído, cosa no fácil en un campo tan basto como es el de las ecuaciones diferen
'ciales ordinarias. 

El contenido es el siguiente. Cap. I: Las ecuaciones diferenciales de pri
mer orden (formas explicita e implícita, factor integrante, tipos clásicos, so
luciones singulares). Cap. II: Las ecuaciones diferenciales ele orden superior 
y ecuaciones diferenciales lineales. Cap. III: Problemas de contorno (valores 
propios, sistemas de S,turm_Liouville, ceros de las soluciones). 

El nivel es el común de los libros de la colección' Goschen: relativamente 
.elemental en sus lineas generales, pero. con detalles y enfoques hacia cuestio
nes miis superiores. 

L. A. San taló 
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W. BLAscHlm, J[l'cis muI ·K~tgel, 2"edición revisada, 167 págs. 27 figuras, 
Walter de Gruyter, Berlin, 1956, D. M. 18, 60. 

Después (le 40 años (le la primera edición de este famoso y clúsico libl'Ot 
aparece la segunda e(lición, con el añadido de algunas notas complementarias 
y referencias bibliográficas recientes, pero dejando practicamente intacto el 
contenido de la primera edición. 

A pesar del tiempo transcUl'rido, sigue sien(lo un libro hermoso, que ha 
ejercido gran influencia para el desarrollo de la teoría de los cuerpos conve
xos y de la geometría diferencial en grande y que seguirá siendo un modelo de 
exposición clara, rigUl'osa y llena de fecundas ideas. 

L. A. Santalc1 

.T. FAVARD, C01tl'S elc G/Íom/Ítric cliffc'l'cnticllc localc, Cahiers Scientifiques, fas. 
XXIX, Gauthier-Villal's, Paris 1957, 553 págs. 

Comunmente se eonsidera que la diferencia entre la geometría diferencial 
model'lla y la clásica consiste en que ésta se dedica casi exclusivamente a los 
problemas locales, mientras que aquella centra su atención en los problemas 
globales o "en grande". Es decir, mientras que la geometría cliferencial clá
sica se puede considerar como una prolongación de los libros de Cálculo In
finitesimal, la mayoría de los cuales, sobre todo los no demasiado recientes, 
traen todavía las clásicas "aplicaciones geométricas del cálculo ", la geome
tría diferencial moderna está mas bien emparentada con la Topología, de la 
cual toma la nomenclatura y los problemas y aun los métodos, que también 
han tenido que evolucionar para adaptarse a las lluevas cucstiones. 

Por tanto, al leer el título de la presente obra, la confesión explícita del 
Autor de que está dedicada a la geometría diferencial "local" hace presumh' 
que se trata de un libro de corte clásico. Basta, sin embargo, una rápida ho
jeada por el índice para darse cuenta de que, aunque asi fuera en cuanto a 
los métodos, el contenido se aparta bastante de lo tradicional para dar cabida 
a cuestiones más recientes y todavía en pleuo desarrollo (grupos de Lie y geo
metría cliferencial, geometría diferencial afín y proyectiva, espacios de cone
xión afín".). Pero también los métodos aparecen renovados. Dice el Autor 
cn el prólogo: "No habiendo desgraciadamente un estilo universal empleado en 
Geometría Diferencial, había que elegir uno y yo he elegido el de Elie Cartan 
que me parece el mejor, en mucho, y que, creo, permitiría sin gran trabajo, 
en un tratado mús amplio, incluir los resultados mús difíciles que hasta ahora 
han sido pbtenidos con gra!l(les dtlculos, abreviúndolos considerablemente en 
la mayoría de los casos" y dándoles -añadiríamos nosotros- un mayor sig
nificado geométrico. 

Elección afortunada, que ha de permitir familiarizar al lector con este 
instrumento de las formas diferenciales exteriores y del "sistema móvil de l'e
ferencia", que tanto fruto ha dado y está dando en to(las las ramas en que 
la geometría (lifercncial está más o menos directamente vinculada (geometría 
algebraica, espacios fibmdos). 

La parte llama(la Introducción consta de tres capítulos: uno de genera~ 

lidades y fundamentos, en el cual se ensaya de no .esquivar las exigencias axio_ 
múticas que tanto so manifiestan on los tratados de Análisis y tan poco on los 
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de Geometría Analítica o Diferencial; otro de álgebra y análisis tensorial y 
otro sobre el c{¡lculo diferencial exterior y grupos ele Lie (exposición de E. 
Cartan). 

La Primera parte está dedicaela a la geometría infinitesimal directa (Bou
liganel), con las elefiniciones fundamentales y un estudio detallaelo de la teoría 
ele contactos y envolventes. Termina con un capítulo sobre transformaciones 
de contacto. 

La Segu!l(1a parte tiene tres secciones. La primera está dedicada a la 
teoría clásica de curvas y superficies elel espacio or¡1inario. Esta sección, por 
si sola, puec1e considerarse como un magnífico librito (157 pgs.) de geometría 
diferencial elel cspacio euclidiano, con mny bien elegido contenic1o y expues
to con gran clarielael a pesar de su densic1ael. 

La segunda sección estuelia la geometría afin unimodular de curvas y su
pel'ficies, El método ele Carta n pone aquí de manifiesto sus ventajas. En un 
total ele 50 págs. pueele el autor exponer lo esencial rle esta geometría, tal vez 
{lon más unidad que por los métodos, por otra parte elegantísimos, seguidos 
por Blaschke en el segundo tomo ele su tan conocida Geometría Diferencial. 

En la tercera sección se estuelia la geometría proyectiva eliferencial ele 
{lurvas y superficies, siguienelo también los métodos de E. Cartan. 

La Tercera parte, que se titula "Teoría del transporte" estudia los es
pacios de conexión afin, deriva!l(10 elespués a los espacios con conexiones más 
generales, métricas y proyectivas. Termina la obra con un capítulo sobre geo
metría de Riemann. 

Al fin de ca¡1a capítulo contiene una sección ele ejercicios y notas com
plementarias, elonde tienen cabiela numerosos eletalles no incluidos en el texto. 

La exposición es elegante y clara como en toelos los libros de Favarel y 
la impresión y presentación tan cuieladas como en toelos los libros de Gau
thier-Villars. 

L. L1. San taló 

WOLFANG HAACK, Da?'stellencle Ge01net?'ie III: L1xonometl'ie !!lul Pm'spective, 
Sammlung· Goschen, vol. 144, Walter de Gruyter, Berlín, 1957, D. M. 2,40, 
127 págs., 100 figs. 

Este tercer volumen viene a complementar, con el estudio .completo de 
problemas globales, las distintas construcciones parciales de los primeros dos 
volúmenes de este tratado, pequeño en extensión, pero denso en contenido, de 
·Geometría Descriptiva. 

El Cap. r trata de axonometría: primeras construcciones, intersecciones, 
·sombras, perspectiva caballera, teorema de Pohlke. El Cap. II trata los fun
·damentos de la perspectiva y el Cap. IIr las aplicaciones de la misma, con 
numerosos ejemplos. En el Cap. V se estudia la perspectiva de círculos y en 
·el Cap. V la teoría de sombras en la perspectiva. 

Se trata de una elegante exposición de esta disciplina, bastante olvidada 
.actualmente en los planes de estudio de las Facultades de Ciencias, pero siem
pre hermosa, cuando bien expuesta, como obra de m'tistas de la talla de Piero 
-deIla Fr:íncesca y Albrecht Dürer. 

L . ..4. Santaló 
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UNION MATEMATICA ARGENTINA 

Resú,menes de las comunicaciones de la 1'e1tn·i6n clel 
21 de setiembre de 1956 

MARfA L, BRUSCHI y MISCHA COTLAR, Sob1'e el tem'ema de convexidad de Riesz
Thorin - Ma1'cinkiewicz, 

Un operador A = Af se dice de tipo (p, r) si transforma funciones del 
espacio Lr en funciones del espacio Lr y vale IIAfllr::;:; il'[p, r Ilfllp para toda 
fE Lp, El teorema de Riesz-Thorin afirma que si A es de tipo (pI, 1'; ), i= 1,2, 
entonces A es de tipo (p, 1') para 

.!. =...!. + 1-t .!. =..!. + 1-t 
P Pi P.' l' 1'1 1'2 

(O s: ts: 1) 

valiendo 

llEp,rs: Mp¡,r,' + lI~.,r/-', 
Marcienldewicz generalizó el teorema reemplazando en la hipótesis la con

dición "tipo" por "semi-tipo" (A es de semi-tipo (p, 1') si vale DA/(A.) S:. 

s: { lI~,r Ilfllp r donde Dg(A.) es la función de distribución de g), Sin 

embargo la tesis de Marcinldewicz dice que lvI., r s: Cp, r il'Ip" r, 1 + Mp" r,1-1. 

donde Cp, r -7 CXl si t -)o O o si t -+ 1. Introduciendo un concepto de N-semitipo. 
(p, 1') se da un teorema que incluye como casos particulares el de Riesz (para 
N = CXl) Y el de Marcinkiewicz (para N = 1); la. demostración es más ele
mental que la de Riesz, Se estudian diversas aplicaciones. Usando los teo
remas de representación de Gelfand, Kantorovich y Dunford se estudian di
versos refinamientos y nuevas formas de estos teoremas donde aparecen "re
giones cónicas" en vez de "poligonales ", para operadores dados por nú
cleos simétricos (en la representación correspondiente), 

GREGORIO KLIl\IOVSKY, T1'es emtnciados eq1¿ivalentes al tem'e11la de Z01'n, 

Se demuestra que los siguientes tres enunciados son equivalentes al teo
rema de Z'w'n: 

I) En todo conjunto B de un álgebra de Boole A existe un subconjunto· 
0, maximal en B respecto de la propiedad de ser no contradictorio en .t1., 

Il) En todo subconjunto B de fórmulas de un cálculo proposicional bi-· 
"alente general A, existe un sub"conjunto 0, maximal respecto de la propie
dad de ser no contradictorio en A, 

IlI) En toito sistema sintáctico simple existe un subconjunto de enun
ciados del sistema, maximal respecto de la propiedad de ser no contradicto
l'Ío en el sistema, 

Se demuestra también que, para todo sistema sintáctico S hay un álge
bra de. Boole A tal que existe una correspondencia biunivoca entre todos los: 
subconjuntos de S y algunos subconjuntos de A, de modo' que un subconjun
to de S es contradictorio en S si y sólo si el correspondiente subconjunto de
A es contradictorio en A, 
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Este resultado, que viene a constituir una ciertta teoría de representacio
nes dc los sistemas sintácticos simples sobre las álgebras de Boole, se utiliza 
para demostrar que el enunciado II implica al III. Las implicaciones de III 
a Z, (Z es el teorema de Zorn) , de Z a I y de I a II son sencillas, Con lo 
que queda establecida la equivalencia de los cuatros enunciados, 

GREGORIO KLIMOVSKY, Nota sob1'e el problema de los cuat1'o colo1'es, 

Se demuestra que, si existe un mapa con infinitos países que no puede 
colorearse con 4 colores, debe existir otro con un número finito de países que 
tampoco puede colorearse con 4 colores, 

Se utiliza para establecer la demostración el teorema de completicidad 
(de Godel) para el cálculo proposicional. 

Utilizando el teorema tle completicidad para el cálculo proposicional biva
lente general (teorema de Godel-Malcev proposicional), puede extenderse el 
resultado a grá.ficos cualesquiera, y a un número le' cualquiera de colores, 

VEItA SPINADEI, y EMILIO ROXIN, 80Ul'e un 211'oblema: ele con·tI·ol pm'a sistemas 
ele ecuaciones elife¡'encialcs linealcs. 

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de pri
lller orden, con coeficientes variables, el agregado de términos que llagan no 
homogéneo el sistema., puede intel'pretarse como la introducción de fuerzas 
exteriores al mismo, Cabe preguntar entonces cuál es la fuerza más adec]lada 
para llevar el sistema al estado de l'eposo en un tiempo mínimo, acotantlo de 
algún modo la intensidad admisible de esas fuerzas, 

En el presente trabajo se demuestra que si la acotación es exigir que las 
componentes de la fuerza, o sea los tél'minos no homogéneos del sistema, sean 
menores o iguales a una constante le, la estrategia óptima es tomar una fuerza 
función del tiempo cuyas componentes tengan valor absoluto le, Esto si . el sis· 
tema es tal que el estaclo de reposo es un punto de equilibrio estable, Si en 
cambio es inestable, se puede dar una cota para dicha constante le, con la 
cual se puede forzar el sistema llasta el estado de reposo, 

Este trabajo es una generalización de una memoria reciente ele Bellman
Glicksberg y Gross (Quart, Appl. Matll, XIV, 1, 1956) que se . refiere al mismo' 
problema trntatlo para el caso ele ecuaciones a coeficientes constantes, 

O. VARSAVSKY, (Fac, ele Ciencias Exactas, Univ, de Buenos Aires), Funcionales 
positivas extenclibles. 

Sea A un álgebra con involución, sin unidael, y cp una funcional linea~. 

sobre A, que cumple: 

cp (a o a*) ~ N 

elonde a o b = a + b - a b y N es :un número real. Entonces: 
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1) q¡ es positiva sobre A: q¡ (a a") ~ O, Y por, lo tanto l!rrmitiana: 

Cf' (a b*) = q¡(b a*) 

2) N < O si q¡ =1= O 

3) q¡ (a*) =: -;¡;-(CI) y I 'f' (a) 1" ;:(N q¡ (a a'') y por lo tanto q¡ es extendible 
a A + 1 sin dejar de ser positiva, mediante 

q¡ (a + A,1) = 'f' (a) + 1, N 

O. VARSAVSKY, (1!'ac. de Ciencias Exaetas, Univ. de Buenos Aires), Indiv'idl!OS 
en álgebms 11Ionádieas. 

Sea A un álgebra monádica, esto es, un álgebru. de Boole con un ope
rador existencial [[ (un operador de clausura cuyo rango es subálgebra, ver 
P. Halmos, Comp. Math. 12, 217-249, 1956). En ella clefinimos como inilivi
dltoS a los enclomorf:smos a que. cumplan además: 

a) a[[=[[, [[a=a, y por lo tanto: 

b) a a ::;;;: [[ a para todo a E: A 

Y resulta entonres (llamando m-ideales a los ideales cerra<los con respecto a 
[[ y anteponiendo siempre "m-" para indicar conceptos algebraicos usualeS 
referidos a 1n-ideales) : 

1) Si I es un 1n-ideal, en el cociente A/I todo indivi<luo tiene una 
imagen canónica bien definida, gracias a b), y no nula, por a). 

2) Dados dos individuos diferentes en A, hay un '1n-ideal m-maximal lit 
tal que en A/M las ~mágenes de aquellos son diferentes. 

3) Si M es m-maximal, Halmos mostró que en A/M, representada (Sto
ne) por funciones a dos valores BO bre el espacio M de sus ideales maximales, 
la imagen del existencial :H: es tomar supremos. Entonces, por a), el rango 
de todo indivi<luo es el álgebra simplo {0,1 > Y por lo tanto su núcleo es nn 
punto M: 

En un álgebra monádica m-simple cada individuo es un ideal maximal y 
cada i<leal maximal pe¡'mite definir un individuo. 

4) Es usual pedir que haya suficientes individuos para servil' de "tes
tigos" a todas las funciones, esto es, para cada' a E: A debe haber un a tal 
que a a = a a. Si A es l1t-simple, esto equivale, por b) Y el teorema de Stone, 
a que los individuos sean densos en M (en su topología eanónica). 

En el caso general, los m-ideales m-maximales M son subconjuntos MM 
de M, cerrados, disjuntos y que cubren M. Caela MM es llOmeomorfo al espacio 
de Stone elel A/M respectivo. 

Para caela individuo a sea K a su núcleo, que es también un cerrado de 
M. Cada intersección Ka n MM está formada por los ideales maximales de A 

que contienen a Ka y M, de los que hay por lo menos uno (y sólo uno si 
el rango de [[ es tlll álgebra completa: A. Monteiro, comunicación a U.M.A., 
mayo 1956). 

En 1'esumen, para que hayá suficientes testigos en todos los modelos, la 
unión de los núcleos de todos los individuos debe sel' densa en M. 

';' 

. ... .;, 
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N9 1. GINO LomA. Le Matemat1che in Ispagna e in Al·gentina. - N9 2. A. 
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ. Sobl'e las series de funciones de Hermitr. - NQ 3. MI
CHEL PE'l'ROVICH. Remarques a¡'ithmétiqnes sur une équatlon diffe¡'entiellc du 
premier ol·dre. - NQ. 4. A. GoNZÁLEZ DOMfNGUEZ. Una n1teva. elC?nost1'ací6n del 
teorema límite del Cálmtlo de Pl·obabilidades. Condicione.q necesarias y s1tficien
tes pam que una funci6n sea integral de Laplace. - N9 5. NmOLA OIlRECHICOFF. 
Sltr la som1nat1on absolne par la tl'ansfor1nation cl'Eltlel' des stÍl'ies divc¡·gentes. 
- NQ. 6. RICARDO SAN JUAN. Derivaoi6n e integl'aci6n de series asint6ticas. -
NQ 7. Resolución adoptada por la U. M. A_ en la cuestión promovirla por el 
Sr. Carlos Biggeri. - N0. 8., F. AMODEO. 01'Ígcn 11 elcsunollo ele la Gcome
tl··í.a Pl·oyectiva. - NQ 9 CLO~l'ILDl, A. BULA. Teoría 11 cálclllo cIclos 11l0mentos 
dobles. - N9 10.CLOTILDE A. BULA. Cálculo cIe supcrficies de fl·ecUCncta. 
- N9 11. R. FRUCHT. Zltr Geollwtl'ia altf einer Flilche mit indefinite¡· Metrilo 
(Sobre la Geomet1'ía ele l¿na supcrficic con métl'ica indefinida). - N9 12. A. 
GONZÁLEZ DOMfNGUEZ. Sobl'e una 11wnwl'ia elcl Prof. J. C_ Vi]naux. - NQ 13. 
E. rrORANZOS. Sobre las singula1'ie7ades ele las curvas de Jorelan. - NQ 14. M .. 
BALANZAT; FÓ1'1nulas intcgl'ales de 7a intersccci6n de conjuntos. - NQ 15. G. 
KNIE. El proble1lla de varios clectl'01WS en la 1necánica cuantista. - N9 16. 
A .. 'l'ERRAClNI. Sobl'e la existencia de sltpe1'ficies ouyas líneas principales S01l 
da.das. - N9 17. L. A. SAN'1'AL6. Valor nlBdio del nú1nel'0 ele partes en /jIte 

una figu1'a convexa es dividida por n rectas al·bit1'Qrias. - NQ 18. A. WJNT' 

NER_ On the. ite1'ation ofdist1'ibution functions in the calclllus of probability 
.(Sobre la iteraci6n de f1<1!Ciones ele c1ist1'ibll,ción en el cáloltlO de probabilida
des). - N9 19_ E. FERRARI. Sobl'e la pa1'aelo,ia de Bertran.cl_ ~ NI' 20. J~ BA
BINI. Sobre algunas propieelaeles dc las de1'ivaelas y ciertas ¡)rimitivas ele los 
polinomios de Lrgenelre. - NI' 21. R. SAN JUAN. Un algoritmo ele smnación 
ele sel'ies IUvergentes. - NQ 22. A. TERRACINI. S07)1'e algunos 111gares geomé
ll·icos. - N9 23. V. yA. FRAILE Y C. CRESPO_ El lilgn?' geométrico y 11lgm'es 
de ¡J1mtos á1'eas en el plano. - N9 24. R. FRUCH'l'. Coronas de g1'1lpOS 1J SltS 

su/¡grllpos, con una aplicaoión a los detel·1ninantes. - NQ 25. E. H.. RAIMONDl. 
Un proble1lla tle probabilidaeles geométricas sobl'e los c'on,i1l1rtos elc ·triángulos. 

En 1942 la U. 11'1. A. lla iniciado la publicación de una nueva serie de 
"Melllorias y monografías" de lns que han aparecido lmsta ahora las siguientes: 

Vol. 1; N9 1. - GUII,LF.RMO ]{Nm, Mecánica onclulalo1'Ín en el espacio cur
vo. NI' 2. - GurDO BEC1\:, El espado físico. NI' 3. - ,TULlO REY PAS'l'OR, Inte
gmles parciales de las funciones de dos variables en intervalo infinito. NQ 4. 
,- Ju 1,10 I/,EY PASTOR, Los lWi-¡¡¡OS teore1llas geométricos ele Poincaré y sus 
aplicaciones. Homenaje póstumo al Prof. G. D. BIRKHOFF. 

Vol. II; NQ l. - YANNY ]<'RI:;NKEI" Criterios ile bicompacidad 11 ele H-co?ll' 
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