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1. INTRODUCTION. L a cuestión objeto de este trabajo
interesa tanto a matemáticos como a químicos, y unos
y atros han contribuído a su desarrollo. No carece
tie interns observar que fué iin matemático puro, el
gran Cayley, quien en 1875 construyó las primeras
tablas de isómeros de las parafinas C„hr3n4.5 y de los
alcoholes C„ -Win+i Oft, y tambiín un matemático
puro, Pòlya, ha sido quien, en 1937, ha dado un
avance decisivo al problema, que había permanecido
sensib leni ente estacionado, a pesar de algunas apreeiables contribuciones de los químicos americanos
Henze, Blair, Lunn, Senior, Douglas Perry y otros.
Como otros inuchos problemas de Ias aplicaciones,
esta cuestión ha dado origen a Ia introdueción de
de al gun os con cep tos cuj r o interés no se limita a]
problema de origen, sino que tiene un alcance muy
superior, Así Cayley manejo la iioción topológica de
árbol (,í y llegó a la determinación dei número de
árboles de ciertos tipos, siendo este el punto de partida de una importante rama de la Matemática moderna, 11 amada teoria de grafos <4> o complejos unidimensionales.
E l problema de la determinación, en cada serie
ltomóloga de la Química orgânica, dei número do
isómeros en funcción del número de carbonos de las
moléculas, se puede precisar en varias direcciones. Se
puede buscar una fórmula recurrente, una fórmula
directa exacta, o una fórmula limite que nos dó una
vision del crecimiento dei número de isómeros en la
serie considerada al crecer el número de carbonos.
Puede deeirse que despuós de los trabajos de Cayley
no se eneuentra ninguna contribución de ínterés eu la
literatura hasta los trabajos do los químicos ameri"> Anteriormente Kirehlioff [18741 y Staudt utilizai on
esta misma noción en problemas de Electrieidad y Geometria,
O D. Kiinig : Theorie der endlichen and tmendliehen Graphs n. (Leipzig, 1936}.

canos Henze y Blair
que en 1931 completaron las
tablas de Cayley, teniendo en cuenta los es te too isómeros, utilizando para ello unas interesantes formulas
récurrentes, y los de Lunn y Senior (1929), que estabJecieron algunas interesantes relaciones dei problema
de los isómeros eon los grupos de permutaciones.
Pero son, sin duda, los trabajos de Pólya (1937) los
que representan un progreso decisivo cn la cuestión.
E n primer lugar, ha logrado Pólya fórmulas récurrentes generales para diversas series homólogas, siu
tener que considerar easos particulares como en las
fórmulas de Henze y Blair y, en segundo lugar, ha
llegado Pólya, utilizando recursos de la teoria de funciones de variable compleja y de la teoria de ecuaciones funcionales, a una fórmula limite asintótica dei
número de isómeros, lo que tiene una importância
considérable.
En lo que sigue pretendemos haeer un resumen de
los principales resultados de Pólya.
2. GRAFOS. Vamos a introdueir el eoncepto abstracto
de grafo, que cs el substratum matemático de las fórmulas de estructuray esterco fórmulas, y permite llegar
con claridad a la distinción entre unas y otras, lo que
no siempre logran los libros de Química.
Siguiendo a Pólya, Uamaremos grafo i3) a un sistema
formado por dos clases de elementos : puntos y segmentos cn número finito, entre los males se Aa definido la
relación fundamental «el punto P limita oi segmento a»
o bien «a termina en P», (a cual verifica las sirjuientes
condiciones ;
I. Cada segmento está limitado por dos puntos.
II. Los elementos dei grafo forman un sistema conexo,
es decir, se puede llegar de un elemento cualquiera dei
(i) Yé^se Ia Bibliografia »1 final,
O En la nomenclatura de Konig, los grafos de Fúlya se
llanian grafos finitos conexos sin 'a/oft.
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grafo a otro mediante patas sueesivos por elementos dei
grafo ligados entre ei por la relación
fundamental.
Como consecuencia resulta que cada segmento está
limitado por dos puntos y cada punto puede ser extremo de uno o más segmentos.
Si es p cl número de puntos de un grafo y s el
número de segmentos, al número
p + 1 se lo
llama orden de conexión dei grafo. Si
el grafo
se llama árbol. Um árbol contiene, pues, p a r a el
número p de puntos, el menor número poBible de
segmentos, a saber: p— 1 . L a figura 1 representa un
grafo de orden de conexión 1 ; la figura 2, un árbol.

I l a y 12 maneras distintas de numerar los vórtices
dei tetraedro que verifícan aquella condieión, Corresponden a los giros posibles que liacen coincidir el

FIO

Fio. i

Fio. 2.

Un punto P en el que terminan í* segmentos de
un grafo forma, junto con dielios k segmentos, una
corona, y P ao llama centro de la corona.
En la figura 3 se represontan dos grafos, en el primem de los cuales hay dos coronas de cuarto orden
y en el segundo una corona de tercer orden.
Tiene una importancia fundamental p a r a la aplicación a Ia Química, la numeración do los segmentos
de cada corona de un grafo. Esto podemos hacerlo
con algurio de los critérios siguientes:
a) Supondremos el grafo en un plano, y considerando una corona de orden t , numeraremos sus
segmentos a partir de uno de ellos sucesivãmente
siguiendo el movimiento de la a g u j a do un reloj, colocado en ei centro de la corona que consideramos.
Evidentemente, con este convênio, hay k maneras distintas de numerar (según el segmento por que comencemos), que pueden representarse por Ias p e r m u t a d o nes dei grupo cíclico Gk.
b) Podemos considerar el grafo en el espacio de três
dimensiones. Lirnitártdonos al caso
supondremos que el centro dei grafo es el centro de un tetraedro regular, y los cu atro vértices sou los extremos de
los segmentos que parten de cl. Asignaremos a los
segmentos los misvnos números que a los vértices dei
tetraedro, y éstos los numeraremos de modo que el
tetraedro resulte dextrorso, es decir, de modo que un
observador que tenga Ia cabeza en 1 y los pies en 2
y delante de él la arista 3 , 4 , tenga a la izquierda
el 3 y a la derecha el 4,
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tetraedro consigo mis mo y pueden representar se por
las 12 permutaciones dei grupo alternado AK,
e) Consideramos la corona topológicamente, es decir,
sin tener en cuenta su situación respecto al plano o al
espacio que la rodea. Kn esto caso consideramos k !
numeraciones posibles eu una corona de orclen k, las
cuales vendrán representadas por el grupo simétrico.
Vamos abora a considerar el con cep to de congruência de dos grafos, que es fundamental desde el punto
de vista teórico y en la aplicación a la Química.
Supondremos danificados los puntos dei grafo en
tipos, con la condición de que cada punto pertenezea
a un solo tipo, Un critério puede ser el número de
segmentos que terminen en cado punto: pêro pueden
darse otros critérios (por ejemplo, en Química, el elemento a que pertenece el átomo). Supondremos t a m bión numerados los segmentos de cada corona'".
Diremos que los grafos G y G' son congruentes si
existe una correspondência biunívoca entre sus elementos, que verifica las siguientes condiciones:
«) A cada segmento de G corresponde un segmento
de G< .
p) A cada punto de G corresponde un punto dei
mismo tipo en <?'.
f ) Se conserva la relación fundamental entre los
elementos transformados.
S) A cada corona de G corresponde una corona
de G1, y las correspondi entes permutaciones forman
parte dei grupo correspondiente.
Es fácil comprobar que la congruência de grafos
asi definida posee las propriedades reflexiva, simétrica y transitiva.
3 . F Ó R M U L A S Q U Í M I C A S . Si los puntos dei grafo los
consideramos como átomos y los segmentos como
valências, un grafo no es otra cosa que una fórmula
química teoricamente posible. La condición I de la
<n u n segmento puede pertenecer a dos coronas, per o loa
dos números que le correspondeu, enfonces son completamente indepenúieutes.

