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INFORMES Y COMUNICACIONES DE LA TERCERA REUNION DEL
NUCLEO DE FISIOA
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grales de Perron y Denjoy, porque en estas últimas las propiedades' se toman salvo un conjunto numerable y el principio
de Saks sey,(irifica salvo un conjunto nulo.
Haciendo un complemento a los métodos de Saks creo haber
extendido los teoremas de unicidad de las integralles de Perron
y Denjoy de modo análogo a oomo lo fué el de Lebesgue.
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siones nucleares. Las primeras interpretaciones de las experiencias (Fermi y colaboradores, 1934) rlealizadas cOIl p.eutrones bombardeando Ur y Th, admitieron el hallazgo de los elementos de
serie radioactiva 4 n + 1, no lexistente, y el de los trasuranianos,
elementos que prolongan la tabla periódica. En 1939, Hahn y
Strassmann (Naturwisslensch; pág. 89) dieron una interpretación
satisfactoria del procesQ reconociendo que, por el bombardeo,
de los neutrones, el núcleo de Ur o de Th se divide. en ¡otros
dos, isotopos de elementos conocidos, y taLes que la suma de su!,\,
respectivos números, atómicos es igual a 92. Se probó también
que los neutrones termales son responsables, con un gran porcentaje, de la: catástrofe nuclear, siendo el isotopo U235 el que
sufre tal proceso. (Bohry Wheeler, 'Phys. Rev.1939, 56,
pág. 426).
El informe que preselIltamos pone 'al día sobre los diferentes asuntos que abarca el problema complejo de las fisiones nu:"
cleares. Fueron tratados en el siguiente orden:
Primeras experiencias e interpretaciones: los trasuranianos
y la serie radioactiva 4 n 1. Importancia del reconocimi,ento
químico. Los trasuranianos actualmente. Actividades C(, y ~ de
los' radio-elementos formados. Reconocimiento de la fisión: diferentes productos obtenidos, cadenas de dementos radioactivos.
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Tricomplejos Anloidales.

JosÉ A. BALSEIRO (La Plata). Los Tricomplejoí¡ Antoidales y las
Funciones de estas variables.

a o m u n ic a e ion e s :

Los mM6dos qmmlOos que se 'emplean para separar pequeñas cantidades de isótopos radioactivos, no pueden 'extenderse
a la investigación de posiMes elementos radioactivos no contanidos en la tabla periódica,cuando éstos se hallan en cantidades del orden. de 10-15g; la interpretación de losr,esultados es
incierta por los fenómenos de adsorción por pr,ecipitados, sobresaturación, etc.
• Así se expl~cil.queentI'e los elementos radioactivos artificiales que se produoell; len la desintegr!lción del uranio porbombardeo oon neutrones, se haya cl1eído identificar ,elementos de
número atómioo superior a 92 - transuranianos - tratándos,e en
realidad de isótopos de "el'ementosoonocidos. (Ver bibliografía
en L. A. Turner, R;ev. Modern Physics, 12, p. 1, (1940). Por
ej.: E. Amaldi, O.D'Agostino, F. Rasetti y E. Segré, Proc.
Roy. Soco A146, p. 483 (1934) Y L. Meitner, O. Rahn y F.
Strasscann, Zeits. f. Physik 106, p. 249 (1937)).

JUAN T. D'ALEssIO (Buenos Aires). Métodos Químicos y Fisión
Nuclear.
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. siendo la tabla de multiplicaCión de las nuevas unidades
siguiente:

+ El ~i + E2 ji

U¡

la

Mediante un cambio convenientes de unidades ui- al +
i= 1, 2, 3, los tricomplejos antoidales se expresan:

Un tricomplejo antoidal es unitário cuando N(Z) =1. Esta es
una superficie cúbica con un plano y una recta asintóticos, y sugerimos el nombre antoide para designarla. Llamaremos módulo cúbico a:
.

N(Z) =

-z

x
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.En cambio se anulan todas las otras integrales de potencias
1 ó 2y las de potencia 3 de distintos argumentos. Estas .pro-:.
piedades permiten el desarrollo:

·0

JI tP03(¡.t~,V11)d~d11=-fJ tP13(¡.t~,V11)d~d11=

~. a

OO

211 tPo(¡.t~,

.

Estas funciones cumplen teoremas de adición para los argumentos ~ y 11. Las derivadas de .cualquier orden de una de
ellas son expl1esables como combinación lineal de las tres funciones, propiedad que permite encop.trar las series que- definen
a estas . funciones. Son' p~riódicas: de P?ríodo ex, = 2 'Ji para el
argumento ~ y [3 = 4 'Ji i para el argumento 11. Cumplen las propiedades integrales sigllientes:
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Funciones de variable tricompleja antoidal.
,Una función de variable tricompleja W = f(Z) esexpresable. en un sistema de unidades en la forma:

.3)

El producto de dos tricomplejos tiene por argumento la
.'lUma de los argumentos de los factores, y por módulo cúbico
el producto de los módulos cúbicos de éstos. Además, dado un
tricomplejo,' el inv@so, si existe, tiene argum~ntos de signos
contrarios a los de los argumentos de aquél.

.en donde M~v y N ~y son los coeficientes de Foufi,er de la función Cf'y(l;).
Es posible expresar a los tricomplejos antoidales en una
forma que llamaremos polar:

p.=o

Cf'y(l;) =.E(M~y cos fll; +N~y sen fll;)
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para todo

I[Z-Zo]l<b(E)

Ll

tc

~

y

Además, estas fúnciO¡l1les son desarrollables en serie de Tay- .
lor yel recinto de convergencia es un cilindro, de altura igu11
al intervalo de convergencia de la función Xl) y bases que son
los círculos de convergencia da la función analítica tC z"'). Den. tro de la franja de espacio que comprende ·el intervalo de convergencia de la función tC x"'), la función W = tC Z)) es prolongable analíticamente. Por último, definida la integral:

son

cuando, [AZ] =0.
La trasformación W = tC Z) conserva a los argumentos
11 en menos Una constante.
Se demuestra que en la descomposición

Llz-#O

La derivada de tCZ) definida como lím Ati Z) ·existe aún

La condición de ser cúbicamente continua es necesatia y
suficiente para que la función t( Z) sea monógena ..

l[t(Z)-¡(Zo)]I<f.

Una función de variable tricomp1eja es cúbicamenle continua cuando:
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