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VIGESIMO OUARTA REUNION 

BUENOS AmES, Asociación "Amigos' de la Astronomía" 

20 Y 21 de septiembre de 1954 

Oomunioaciones 

1. TEILLAC, J.; BENOIST, P.; FALK, P.; VALLADAS, G. (Institut du Radium -
Oentro Estudios Nucleares de Saclay, París): Oorrelaoión angular a - T 
Y a-X en el lonio. 

La emisión a del lo (~OO Th) conduce en ciertos casos a los estados 

del Ra. El estudio de las características nucleares de los mismos presenta 
un interés teórico en relación con las ideas 'desarrolladas recientemente 
por A. Bohr y Mottelson sobre la estructura nuclear. 

El presente trabajo tiene por objeto la determinación del momento 
angular total del estado excitado de 210 Kv. del Ra por el método de 
correlaciones angulares. Hemos utilizado la posibilidad que ofrece el es
tudio' de la componente electrónica de un impulso producido en una cá
mara de ionización, para determinar el ángulo formado por la partícula 
con el eje eléctrico de la cámara. Se efectuó la detección de la radia
ción T por contadores de centelleo utilizando un cristal de lNa (TI). 

Los impulsos de la cámara de ionización qrle están en coincidencia 
con la radiación T correspondiente, fueron analizados, después de una am
plificación conveniente, mediante un selector de 10 canales, obteniéndose de 
esta manera 10 puntos de correlación simultáneamente. 

Este método presenta importantes ventajas, particularmente cuando 
la fuente radioactiva es de baja actividad específica. 

La discusión de los resultados ha permitido: 

1) Poner en evidencia que el nivel excitado de 210 Kv del Ra posee 
un spin 4, representando de esta manera el segundo nivel de -ro
tación. 

2) Discutir la influencia de campos eléctricos exteriores al núcleo 
sobre la correlación. 

Utilizando este mismo' dispositivo hemos podido estudiar las corre
laciones angulares entre las partículas a y la radiación X consecutiva a 
la conversión de la radiación T. El estudio teórico de esta correlación se 
ha confrontado con los resultados obtenidos, habiendo un acuerdo satis
factorio. 

Este método puede ser aplicado con éxito para otros emisores a, en 
particular ciertos elementos transuranianos. 

2. E. O. MAOAGNO (Facultad de Ingeniería, San Juan): Disipación de ener
gía en el movimiento osoilatorio de un Uquido. 

De experiencias realizadas por el autor resulta que en ciertas con
diciones un líquido puede oscilar en un conducto con una amplitud grande 
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del número de Reynolds en régimen de Poiseuille. y con perturbaciones< 
de extremidad reducidas. Se da una representación teórica del fenómeno· 
dentro de las eeuaciones de Naviér-Stokes, y se calcula la disipación de· 
energía, que se compara con los datos experimentales. 

3. J. R. BALSEIRO (Instituto de Física, Universidad de Buenos Aires y Co
misi6n Nacional de la Energía Atómila): Formulaci6n can6nica de la-. 
eleotrodinámica clásica. 

Es bien conocido que las ecuaciones de un campo son las ecuaciones; 
de movimiento de un sistema canónico de infinitos grados de libertad. En 
el caso del campo electromagnético la condición de Lorentz que d.ebe ser 
satisfecha por las componentes del potencial implica que las variaciones. 
de las cuatro componentes de éste no son independientes. Si no se tiene en 
cuenta este hecho se tropieza con inconsistencias internas, p. ej., que los; 
paréntesis de Poisson formados por ciertas variables canónicas y la di
vergencia ouadriveotorial del potenoial no son nulos a pesar que esta di
vergencia es nula por la condición de Lorentz. El análogo cuántico es co
nocido y su origen no· es, pues, debido a la cuantificación, sino que pro
viene de considerar las variaciones de las componentes del potencial como, 
independientes. 

El problema de variaciones condicionadas que plantea la existencia de la·. 
oondici6n de Lorentz se resuelve estableciendo una relaoi6n funcional en
tre las oomponentes del potenoial, equivalente a esta oondici6n. Se pue-· 
den calcular, en esta forma, los paréntesis de Poisson. Se dispone, así,. 
de un formalismo canónico clásico, que permite realizar la cuantificaci6n' 
del (la·mpo por aplicaci6n del prinoipio de correspondencia. 

4. J. A. BALSElRO (Instituto de Física, Universidad de Buenos Aires y Comi-· 
sión Nacional de Energía 'Atómica): Sobre la eleotrodinámica ouántioa y. 
las oondiciones de Fermi''U Gupta; 

La correspondencia existente entre los paréntesis de Poisson y las reo. 
laciones de conmutación entre variables canónicas permite la cuantificación' . 

. del campo electromagnético en forma compatible con la condición de Lo
rentz, enunciada como una relación a que deben satisfacer los operadores del' 
oampo y no como una ecuación de estado, como se establece en la condición·. 
de Fermi y la modificada por Gupta. 

Las reglas de conmuntación que se obtienen no conducen a un hamilto-· 
niano diagonal. Al operar su diagonalización desaparecen los grados de li
bertad correspondientes a fotones longitudinales y escalares que aparecen en,. 
la presentación habitual de la teoría. Solamente dan contribución a la ener-· 
. gía del campo los fotones transversales. 

Las modificaciones introducidas no conducen a'modificaciones en las ex
. '; ,. pres~ones finales correspondientes a procesos de emisión, dispersión y efecto, 

I.o.ompton. 



- 25-

5. MARIO BUNGE (Servicio Técnico Oientifico, Buenos Aires): Nuevas oonstan
tes del movimiento del eleotrón. 

A las 10 constantes conocidas se agregan las 3 componentes del seudo
vector 

(i = 1,2,3,) (1). 

y las 6 del tensor antisimétrico 

el1 =xl1p _xvp +~(Tl1p -TVp) 
v \ V 11 41tmoo v 11 ' 

(,u" v = 0,1,2,3,) (2) 

donde TI1 es la cuadrivelocidad y 011 es el cuadrispin. La cantidad 

ao = mo oTo 00 + Po 00' 00 = i TO Ti T2 T3 

que unida a (1) forma un cuadriseuvector, no es una constante primera~ 
o7o7 

ya que vale J p = (h/.!1t) ao• 

Las 19 constantes que ahora se tienen son compatibles entre sí y nI} 
engendran nuevas constantes, como se verifica calculando los 171 conmu· 
tadores que pueden formarse con ellas. 

~ 

Introduciendo un campo electromagnético exterior (.do A), se tienen. 
las cantidades 

-+- + + e + 
a'= m(j 0Too + 0o(p - -A), o 

-+- -+- h .,). + e~ 
E'=(re+--iT) 1\ (p --A) 

J1tmoo o 

cuyas ecuaciones .de Heisenberg son 

-+ da' ~ 
(jj'=-oof 

-+ 
dE" ~ h.~-+
dt = (re + ,hmoo'~ T) 1\ f, 

-+- ~ 

(l') 

(2'). 

(3). 

(4). 

donde f es la fuerza de Loren~z. La (4) nos dice que así como E podría lla·· 
marse "momento de Zitterbewegung" del impulso lineal, su ,derivada tem
poral podría denominarse 11 momento de Zitterbewegung" de la fuerza. 
de Lorentz. 

Si se acepta que 

eh .,). 
41tm

il
o To o y 

representan respectivamente el momento magnético y eléctrico propios, es· 
obvio que a está relacionada con el primero y E con el segundo. 

6. D. AYATI (Instituto de Física, Universidad de Roma): Difusión de eleo
trones a altas energías. 

! ~. : 



- 26-

Trátase de obtener una expresión aproximada para la sección de cho-. 
que de electrones altamente acelerados. S evita el desarrollo en ondas 
parciales y el método de los desfasajes. 

7. MARIO BUNGE (Servicio Técnico Científico, Buenos Aires): Sobre algunas 
ideas de Feynrnan. 

En un examen crítico de la formulación espaciotemporal de la mecá
nica cuántica y de la electrodinámica cuántica, propuestas ambas por 
Feynman, surgen las siguientes observaciones. La prim'era es que hay una 
contradicción entre la exigencia del mismo Feynman, de definir las trayec
torias de manera operacionalista (p. ej. con ayuda de diafragmas), y la in
troducción de trayectorias inobservables del futuro al pasado; esto equivale 
a sostener el principio Esse est metiri (Ser es ser medido) en el dominio no 
relativista, cambiando de filosofía al variar la energía. En segundo lugar, el 
empleo de entidades no sólo inobservadas sino también inobservables en prin
cipio, es legitimo mientras no se le atribuya realidad física, constituyendo 
una hipóstasis en caso contrario; lo que, con respecto a los diagramas de 
Feynman, significa que pueden considerarse como utilísimos auxiliares de 
cálculo, no corno reflejos de procesos físicos. En tercer lugar, la representa
ción integral de la ecuación de Dirac, en la electrodiámica de Feynman, al 
exigir el conocimiento de la función de onda en tiempos anteriores y pos
teriores a aquél para el cual se la calcula, implica que la predicci6n pro
bable del futuro requiere su conocimiento; este contrasentido sugiere que 
la electrodinámica de Feynman· no puede proponerse describir y explicar 
los hechos, sino facilitar ciertos cálculos que habrá que interpretar con 
ayuda de ideas ajen,as a esa teoría y que, por otra parte, pueden hacerse 
de manera diferente (empleando los formalismos de Tomonaga, Sch-winger 
y Dyson). En cuarto lugar, es objetable la afirmación de que la mecánica 
cuántica ha modificado el cálculo de probabilidades; lo 'ha respetado, va
riando en cambio el significado físico de ciertos términOEI (los que expre
san In interferencia de las ondas). En quinto lugar, es desmedida la pre
tensión de Feynman de que su electrodinámica constituye una teoría com
pleta mediante la cual pueda resolverse cualquier problema físico; y ello no 
s6lo porque dicha teoría emplea artificios matemáticos de dudosa justi
ficación, sino también porque la variec1ad de la naturaleza asegura que 
toda teoría física es incompleta, aun cuando su formalismo sea matemá
ticamente compIe~o. 

Martes 21 de septiembre 

Infol'me: 

J; F. WEBTERKAMP (Servicio Técnico -Científico, Buenos Aires): La es
pectroscopía de microondas 'JI sus aplicaciones. 

Oomunicaciones: 

B. E. LOEDEL (La Plata): Deducci6n directa de los tres efectos cruciales de 
. la teoría de la gravitaci6n de Einstein a partir del prinoipio de la velo
cidad parab6lica, 



- 27-

En comunicaciones anteriores, al referirme al prineipio que hemos deno
minado de la veloeidad parab6liea, se mostr6, c6mo, a partir del mismo, 
se pueden calcular los potenciales gravitatorios de Einstein gik para un 
campo estátieo cualquiera, obteniéndose como caso particular la f6rmula 
de Sehwarzschild si se identifiea la expresi6n newtoniana de la veloeidad 
parabóliea con la velocidad parabólica natural de los puntos del campo. 
También se mostr6 que para campos con simetría esférica y eonsiderando 
s6lo dos dimensiones (r y t) era posible hallar la expresi6n de las geo
déáieas utilizando solamente el prineipio estableeido. 

En la presente eomunieaei6n se halla, utilizando el mismo prin<llplO 
la dependeneia entl;e la veloeidad natural y la veloeidad medida desde 
una regi6n galileana lo que permite dedueir de inmediato la curvatura 
de los rayos de ,luz en el campo solar. Además, utilizando esa dependen
cia, se eneuentra la eeuaei6n general de la energía que, combinada con la 
ley de las áreas, permite estableeer la eeuaei6n de la trayeetoria que da 
el crecimiento del perihelio de las 6rbitas planetarias, coineidiendo el co
ninúento así calculado, elaro está, con el que se obtiene del cáleulo de las 
geodésicas de la f6rmula de SehwarzBehild. Como además el corrimiento 
haeia el rojo de las líneas espeetrales se obtiene de inmediato por la apli
caei6n del prineipio establecido, éste da euenta, en forma direeta, de los 
tres efectos cruciales de la teoría de la gravitaci6n de Einstein. 

9. L. GRATTON (Observatorio Astron6mieo, La Plata): Álgunas considera
ciones sobre Eta Oarinae. 

Eta Carinae es miembro de una asoeiaei6n estelar eom'o las deseu
biertas por Ambarzumian, a la cual pertenecen las' estrellas de tipo espec
tral O y B de la eonstelaei6n Corimie. Eta Corinae es una estrella su
mamente excepcional que no se puede eolocar en ninguna de las clases 
conoeidas de estrellas variables. Llama la atenci6n la eircunstaneia de 
que una estrella tan partieular se eneuentre en un grupo de estrellas que 
según las concepeiones actuales son de formaci6n reciente. 

10. O. R. JASOHEK (Observatorio Astron6mico. La Plata): Las masas de las 
estrellas binarias visuales. 

Para la determinaei6n se han usado todas las estrellas con raz6n de 
masa conocida. Se reeopilaron los datos más recientes de la bibliografía, 
y se utilizaron previa diseusi6n eríticiL de los parámetros: 6rbitas, para
lajes, espectros y magnitudes. Se discute en especial la relaci6n con tra
bajos similares y la existeneia de una posible diseontinuidad de la re
laci6n masa-luminosidad: El trabajo se publieará "in extenso" más ade
lante. 

11. NORAR V. CORAN (Facultad de CieneiaB" Exaetaa y Naturales, Buenos 
Aires): Estructuras i6nioas en la moléoula de etileno. 

S.e han ealculado los niveles de energía electr6nieos de la moléeula 
de etileno, usando el método de ligaduras de valencia (valence bond). 

Para ello se tiene en euenta el sistema formado por doee eleetrones: 
cllatro electrones a (híbridos trigonales) y dos eleetrones '1t (2P.) corres-
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pondientes a los demás átomos de carbono. Se considera un conjunto ca
nónico de ocho estructuras: una correspondiente al esquema de aparea
miento perfecto, una a resonancia en la doble ligadura, cuatro a resonan 
O-H y dos a resonancia iónica. 

Se han analizado las dificultades que surgen en este cálculo al in
troducir estructuras iónicas. Teniendo en cuenta c,iertas simplificacio
nes se calcularon las energías de los estados fundamental y excitados. 

Comparando con los datos experimentales hallados en la bibliografía 
sobre el espectro de absorción del etileno, se sugiere una posible corres
pondencia entre las bandas observadas y las tr.ansiciones obtenidas del 
cálculo efectuado. 

12. S. P. LEVY (Instituto de Física, Univ. Nac. de B. Artes y Comisión Na
cional de la Energía Atómica): Potenoial del modelo de oapas 'Y la suoe
sión de los niveles n1wleares. 

. La sucesión de los niveles del modelo de capas determinados con el 
spin y momentos magnéticos de las especies nucleares permite definir 
el principio, la forma que debe tener el potencial central cuya existencia 
se postula en este modelo. 

La forma de este potencial esetá en relación al alcance de las fuerzas 
nucleares y a la variación radial de la densidad de la materia nuclear. 

Se ha estudiado un potencial dependiente de dos parámetros, que per
mite obtener la sucesión de los niveles tal como son observados. De ello 
pueden obtenerse algunas conclusiones sobre el alcance de las fuerzas 
nucleares y la variación de la densidad -de la materia nuclear. 

13. R. J.' SWBODRIAN (Inst. de Física, Univ. de Bs. As. y Comisión Nacional 
de la Energía Ató~ica): Tratamiento oon la eouaoión ",de Sohrodinger 
del efeoto llaman externo. 

El fenómeno conocido con el nombre de efecto Raman externo pro
viene del movimiento de moléculas en cristales, especialmente moléculas 
orgánicas, y produce líneas de frecuenCias no mayores de 100 cm-1. A. 
Rousset ha supuesto que estos movimientos' consisten en basculaciones 
de pequeña amplitud provenientes de un potencial elástico y ha dado un 
tratamiento semiclásico del fenómeno. 

El propósito de este trabajo es tratar este efecto con las suposiciones 
de Rousset desde el punto de vista cuántico. Se ha tomado para ello la 
ecuación de Schrodinger expresada mediante los parámetros de Euler: 
~, 1/, e, x, que en este caso son particularmente aptos por estar directa
mente vinculados con rotaciones infinitesimales. La solución de esta ecua
ción se ha hecho en forma aproximada suponiendo ~,7I, e < < 1, 'previa 
reducción a coordenadas normales. Se ha aplicado el cálculo de pertur
baciones a fin de tener en cuenta los términos de primer orden no, incluí
dos en la aproximación anterior. 

14. K. FRAENz (Comisión Nacional de la Energía Atómica): Oirouitos para 
integradores de radioaotividad. 

Se han estudiado varios circuitos de alta constancia del cero para 
conexión de registradores con escala logarítmica. Las variaciones obser
vadas en la salida son inferiores a 10-<1 de la tensión máxima de salida. 
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15. E. PÉREZ FERREYRA, P. J. WALOSOHEK y A. DfAz RoMERO (Comisión Na
cional de la Energía Atómica): Distorsi6n en placas nucleares. 

Se desarrolló un método experimental para la determinación cuanti
tativa de la distorsión en emulsiones nucleares. Con el mismo, se deter
minó la distorsión en placas de 400 y 1000 mierones de espesor, obser
vándose los efectos que producen los diferentes procesos de revelado. 

Fué analizado especialm'ente el caso muy frecuente de distorsión en 
"C". Las medidas efectuadas permiten tener en cuenta la variación de 
la distorsión entre uno y otro punto de la placa y calcular el "scattering 
aparente" de trazas, aún en el caso que éstas sean casi paralelas al vi
drio. Esto último resultó especialmente importante en la determinación de 
energía d~ partículas relativistas. 

l6. I. G. DE FRAENZ Y W. S,EELMANN-EGGEBERT (Comisión Nacional de la 
Energía Atómica). Determinaci6n del contenido de U-295 en Uranio por 
un método radio químico. 

Se ha ideado un procedimiento radioquímico rápido que permite de
terminar la relación isotópica entre U-235 y U-238. 

El método se basa en dos separaciones espe(liales de Th-231 y Th-234 
del Uranio, de tal manera que la relación dé actividades de estos isóto
pos del Torio es fácilmente medible. De la relación de actividades de las 
sustancias hijas, se calcula la relación 'isotópica a determinar. 

Por medio de una serie de ensayos se demuestra con qué precisión 
el análisis es realizable en la práctica. 

'17. J. FLEGENHEIMER (Comisión Nacional de la Energía Atómica): Un nue
vo is6topo de tecnecio por una recci6n (n. p.). 

Se ha encontrado un método rápido para separar Tecnecio radioquí
micamente puro en presencia de actividades de ;Rutenio y Molibdeno, por 
medio de una precipitación con Renio como portador. En este método 
no es necesario que el Rutenio se encuentre en estado soluble. 

Irradiando Rutenio con neutrones rápidos y analizando la curva de 
desintegración de la fracción Tecnecio separado con este método, se ha 
comprobado la existencia de. un nuevo isótopo emisor beta, cuyo período 
es de 3,8 minutos. 

Los números de masa posibles son el 104 y el 98, de los cuales el 
104 es el más probable. 

:18. S. ,1. NASSIll' Y W. SELLMANN-EGEBBERT (Comisión Nacional de la Ener
gía Atómica): Determinaci6n de la energía máxima del Xe-198. 

Se d,eter.m.inó la energía máxima del Xe-198 obtenido por fisión a 
partir de una solución de Ul:aniO y separado de los otros gases por abo 
sorción en carbono activado a baja temperatura. 

Se recoge el gas (arrastrado por una corriente de hidrógeno) en cá
maras de vidrio, con una ventana de níquel de 89 mg/cm2• Se discuten las 

,curpas de absorción medidas en presencia de su producto de desintegra· 
ción, el Os-198, obteniéndose un alcance aproximado de 1135 mg/emBque 
-corresponde a una energía máxima del 2,4 Me7T. 

(' 
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19. CARLOS G. BOLLINI (Instituto de Física, Universidad Nacional de Bs. As. 
y Comisión Nacional de la Energía Atómica): Beglas de seleooi6n e in· 

. tensidades de radiaoiones multipolares. 
La interacción entre un electrón atómico y el campo de radiación 

es tratada representando a este último mediante las soluciones esféricas, 
eléctricas y magnéticas, de las ecuaciones de Maxwell. De esta manera se 
consigue un formalismo adecuado para la obtenci6n de las intensidades 
y de las correspondientes reglas de selección, teniendo en cuenta la con· 
servación del impulso angular total. Aparecen aSÍ, en la aproximación 
de Schrodinger, radiaciones multipolares eléctricas y magnéticas cuyos 
órdenes están comprendidos entre la suma y la diferencia de los números 
cuánticos azimutales de los estados inicial y final de una transici6n. 
Se encuentran los efectos del spín y los puramen relativistas producidos 
sobre las reglas de selecci6n y se deducen además fórmulas exactas y 
aproximadas para las matrices de la interacción correspondientes a las 

aproximaciones de Schrodinger, Pauli y Dime. 

20. MANLIO ABELE (Departamento de electrónica, Instituto Aeronécnico, C6r
doba): Propagaoi6n en guías de onda metálioas en régimen transitoi'io. 

Se ha estudiado la propagación de un frente de onda en una guía 
metálica circular conteniendo un dieléctrico homogéneo. S.e analizaron las 
propiedades de la propagación para un régimen a simetría de revoluci6n. 

21. GINO MORETTI (Instituto Aerotécnico, C6rdoba): Método para el pro· 
yeoto de oonduotos oon simetría axil. 

Se ha ideado un artificio gráfico que permite simplificar el diseño 
de conductos con ~imetría axil, prefijando sobre el contorno una distri
bución de presiones aerodinámicamente satisfactorias. 

22. EMILIO SEGRE (Universidad de California, EE. UU.): Sobre la polari
zaci6n de protones de alta energía, 

Protones de 300 Mev son polarizados por núcleos de carbono. Se dis
cute el mecanismo de la polarización, vinculada con el acoplamiento entre 
spin y 6rbita. Una segunda difusión revela el grado de polarizaci6n. En 
el caso de la difusión elástica, una tercera difusión permite obtener el 
análisis completo de la matriz de difusi6n. Se discute también la difu
sión de protones polarizados por protones. 

Previamente a la Reunión Científica se realizó la elección de nuevas au-
toridades de la Asociación, las cuales quedaron constituidas aSÍ: 

Presidente: Bioardo Platzeo7a 
Secretario: Ernesto E. Galloni. 
Socretario en Córdoba: Manlio Abele 
Secretario en Tucumán: Augusto Battig 
Tesorero: Fidel Alsina 
Director de Publicaciones: J. F. Wester7aamp. 

El Presidente saliente, doctor Enrique Gaviola, presentó su Informe, que 
fué aprobado. Un pedido de reconsideraci6n del ingeniero E. E. Galloni s& 
rechazó por 18 votos contra 11. 


