
INTERCAMBIOS, COMENTARIOS Y CRITICAS 

frecuencia. 
2. Es conveniente referirse siempre 

a un sistema de 'coordenadas car- 
tesianas en el que la reflexión en 
el plano conduce a un cambio de 
signo de las coordenadas perpen- 
diculares al plano: 

3. En la operación de rotación re- 
sulta siempre útil hacer coincidir 
el eje de rotación con el eje z de 
la molécula. 

4. En toda Operación de Simetna 
debe obtenerse una orientación 
indistinguible de la original, esto 
es, equivalente. 

5. Cualquier conjunto de elementos 
de simetría en el que cada ele- 
mento puede transformarse en 
todos los restantes es un con- 
junto de elementos de simetna 
equivalen tes. 

6. Debe prestarse atención a las 
operaciones engendradas por ele- 
mentos de simetna. Así por 
ejemplo el eje de rotación C,, en 
la moléciila de C/Pt, puede en- 
gendrar las siguientes operacio- 

nes: C'; e ; y C'. En el caso 
de ejes de rotación impropia el 
planteamiento es algo más com- 
plicado y puede resumirse en dos 
casos: a) n par y b) n impar. 
a) si n es par al eje S,, engendra 
n operaciones de simetna: S, ; 9 ; 
S3 ...... S'. Así por ejemplo el eje 
impropio S, dará lugar a las si- 
guientes operaciones: 

como puede verse la operación 
S, es equivalente a la inversión 
(i). En efecto: 

. . . . f . . . . . . . . . . . . . . . .  

resulta interesante hacer notar 
que puede existir S, sin que 

exista C, y el plano perpendi- 
cular a el. 
b) si n es impar, la existencia de 
S, implica que la rotación C, y la 
reflexión en un plano perpendi- 
cular al eje son operaciones de 
simetna de la molécula y el eje 
C, y el plano , elementos de 
simetna. En este caso S, puede 
engendrar 2n operaciones de 
simetna. 

7. Por último debe mostrarse que 
una serie completa, no redun- 
dante, de Operaciones de Sime- 

. tna constituye un GRUPO (en 
términos matemáticos). 
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Estimados compañeros 

Acaba de llegar al ICE el número 
de vuestra revista correspondien~e a 
Junio 84, con mi artículo en lugar 
preferente. Gracias por ello y por 
todas las molestias que os haya su- 
puesto su publicación. 

Quiero felicitaros al equipo que 
tuvo la idea de iniciar la publicación 
de las revista «Enseñanza de las 
Ciencias», ya que supone el primer 
intento seno hecho en nuestro país 
para canalizar i difundir todas las 
aportaciones que, en el campo de la 
experimentación didáctica, la inves- 
tigación y la innovación sobre ense- 
ñanza de las ciencias, se hace en 
España en la actualidad; a la vez 

CARTAS A LA DIRECTORA 

que permite que los profesionales 
que no tienen acceso a las revistas 
especializadas extranjeras tengan 
conocimiento de las tendencias ac- 
tuales sobre enseñanza de las cien- 
cias. 

Volviendo de nuevo al artículo que 
me habéis publicado quisiera pedi- 
ros por favor que en el próximo nú- 
mero incluyáis la rectificación de 
dos erratas de imprenta: 
- una es general a todas las magni- 

tudes vectorials que aparecen, 
en las pags. 85 y 87, como esca- 
lares. En el original utilicé la no- 
tación ( ). 

- Otra errata se refiere a la pag. 
87: 
donde dice: «Que se pueden re- 

sumir en las expresiones (v=cte. 
si F=o; F=ka)» 
debe decir: «Que se pueden sin- 
tetizar en las expresiones (v=o 
si F=o; F=kv)» 

Espero que sea posible la rectifica- 
ción de las dos erratas, ya que hay 
personas sumamente escmpulosas 
con lo que otros escriben, piensan o 
hacen y muy proclives a escribir 
cartas al Director poniendo defectos 
y buscando supuestos faiios, donde 
otros verían claramente una simple 
errata de imprenta. Incluyendo la 
rectificación de erratas se evitarán 
posibles cadenas de cartas y res- 
puestas. 

ROSARIO SOLIS 
ICE de la Universidad de Sevilla 
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