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es, a ¡Inenos del e, la máxima restricción que, en virtud de est~ 
teorema, se puede imponer a las tiC t). 
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ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

TRIGES.IMA PRIMERA REUNION 

BUENOS AIRES, Faeultad de Ciencias Exactas y Naturales, 23 y 24 
mayo de 1958 

Informes 

• • Discusión de experimentos recientes que establecen el significado 
de los vectores B y H del electromagnetismo clásico", por J. G. Roederer 
(Comisión Nacional de la Energía Atómica y Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales). "Análisis de las posibilidades de formación de planetas 
a consecuencia de explosiones estelares", por F. Cernuschi y S. Codina. 
(Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo). 

Comunicaciones 

1. J. STARICCO (Facultad Ing. Bs. As.). Aplicaciones de la integral muZ
. tiplicativa. 

Se aplica el concepto de integral multiplicativa o producto integral 
a la resolución del problema de Cauchy de las ecuaciones diferenciales 
clásicas en Física y se muestra cómo ciertas formas de operar en Elec
trodinámica cuántica pueden interpretarse mediante la teoría de dichas 
integrales. 
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2. S.SOHIMINOVICH (F. C. E. N. Bs. As.). Vm'iedad generalizada pal'a la 
descripci6n de los fen6rnenos físicos. 

Se propone generalizar la variedad tetradimensional adjuntándole a 
cada punto un espacio abstracto donde operan los grupos de transformaeiones 
ante los cuales son invariantes las leyes de la física microscópica. Se dan co
mo entes primeros los respectivos generadores de transformaciones infi
nitesimales. Se determina la estructura de la variedad por uua relación 
de equivalencia entre transformaciones infinitesimales corresp'ondientes a 
puntos vecinos, lo que corresponde a ciar la conexión de la variedad. Se 
analizan desde este punto de vista los trabajos de Utiyama e I!ceda y Mi
yachi, señalándose las diferencias y proponiendo un programa de trabajo 
que prevé el estudio geométrico de la variedad y la determináción de la 
métrica que des.cribiría el campo gravitatorio y electromagnético a partir 
de la conexión propuesta. 

3. M. JASCHEK Y C. JASCHEK (Observatorio Astronómico, La Plata). Mag
nitudes absolutas, cOlol'es, masas y duplicidades de las estl'ellas pec.ltliares. 

Ampliando una investigación anterior sobre la magnitud absoluta de 
estos objetos (30~ reunión de la AFA) se analizan los paráimetros físieos 
enumerados en el título, En el diagrama magnitud absoluta-color, estas estre
llas resultan ser objetos normales de la secuencia principal. Los demás pa
rámetros discutidos hacen muy probable que sean además estrellas de polo. 

4. C. J ASCHEK Y M.' J ASCHEI( (Observatorio Astronómico, La Plata). Ob

sel'vaciones fotométricas de gamma Eqmtlei, 

Esta estrella de espectro peculiar fue observada fotoeléctricamente 
en azul y en amarillo. Se observaron variaciones periódicas con una am
plitud de O m02 y un período del o1'(lel1 (le 100 minutos, N o es posible 
decidir si se trata de una variable tipo ;) Scuti o de una va'riuble pecu
liar con campo magnético, 

5. M. E. FOGLIO (Inst. Fís. S. C. Bariloche). Efeoto de los gradientes de 
te.m.peratura en la dif1t.8i6n de ne1¿trones tórmicos en 'medios moderadol'es. 

Se desarroila la teoría de la difusión de neutrones eu medios mode
radores (sin absorción), con gradientes de temperatura. A tal efecto se 
ha aplicado la ecuación de colisión de Boltzmunn, Debido a las diferen
cias con el caso de mezcla binaria de gases, se ha modificado ligeramente 
la separación de la ecuación respecto al método de Enskog, 

Se han calculado los dos primeros términos de la serie de Enskog y, 
en la suposición de esferas rígidas, para núcleos y neutrones, se ha ob
tenido la ley de difusió:iJ. en esaaproxiinación. Se han determinado las 
condiciones de contorno, cuando se tiene en cuenta el efeeto mencionado. 

Cuando la absorción del medio es pequeña, la generalización es in
mediata. En tal caso se han calculado algunos ejemplos mOllodimensio
nales l1xperimentalmente factibles. 
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~. O. G. BoLLINI (o. N .. E. A.) Y H. MUNCZEK (C. N. E. A. Y F. C. E. y 
N., Bs. As.). b~teracci6n de pm·tículas de spin 9/2 oon el oampo electro
magnético. 

En las teorías de particulas de spin superior se exige que las fun
iliones de onda cumplan ciertas condiciones suplementarias que aseguren 
una teoría basada en una l'epresentaei6n irreducible de partículas de spin 
único. Dichas condiciones suplementarias se pueden obtener como ecua
eiones de movimiento derivándolas de la formulaci6n langrangiana ('), 
o bien se imponen como ecuaciones de vínculo ("). Ambos tratami.entos 
dan el mismo resultado para el caso de la partícula libre, pero difá·eren 
euando se introducen interacciones. 

En el presente trabajo se aplica el segundo método a la interacci6n 
de partículas de spin 3/2 con el campo electromagnético. S,e usa el 
formalismo de Rarita-Schwinger, en el cual las funciones de onda 

~fL (fL = 1, 2, 3, 4) son cuadrivectores cuyos componentes son ,spinol'es 
de Dirac. Las condiciones suplementarias son 

La ecuaci6n de la partícula libre es 

eompatible con las condiciones suplementarias. 
para la partícula en interacci6n la ecuaci6n que se obtiene es 

A ~ 1 l( i> i> i> i» 
y),=fJy)..-gTyn.- S02 TfLi>X

fL 
TYi>X~ +i>X

y 
T)..TfLi>X).. 

también compatible con las condiciones suplementarias. Se ha calculado el 
factor giromagnético de estas partículas con el resultado g = 2/3, es de
eir, que poseen un momento igual a un magnet6n de Bohr, en aculerdo 
eon otras teorías (3). 

Se ha calculado también la dispersi6n por un campo coulombiano, 
en primer orden, aplicando el método de Feynman. Los cálculos perturba
tivos de orden superio¡' al primero presentan dificultades debido a que 

el factor ~. en el operador Ay>.. puede hacerse divergente. 

(') P. A. MOLDAUElt and K. M. CASE, Phys. Rev. 102, 279 (1956). 
(") C. G. BOLLINI; Nuovo Cimento 6, 1035 (1957). 
(3) F. J ¡ BELINFANTE, Phys. Rev. 92, 997 (1953). 
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7. O. BBAVO y J. ROEDERER (O. N. E. A.). EstuGAo de los métodos de medi
ci6n de ionizaci6n en emulsiones nucleares. 

La medición de la ionización en las trayectorias de partículas carga
das que atraviesan una .emulsión fotográfica nuclear, ·constituye una téc
nica poderosa para la determinación de la masa y de la, energía de las 
mismas. Se dispone de tres magnitudes medibles directamente, que de
penden de la ionización: el número de granos de Ag por unidad de lon
gitud de la trayectoria (densidad de granos); la densidad de "blobs" 
(conglomerado de grano~), y la longitud media de "gaps" (intersticios 
visibles entre los "blobs"). Cada una de estas magnitudes depende ade
más, en mayor o menor grado, de factores externos (revelado, observador, 
estadística.) . 

En el presente trabajo, realizado con el microscopio especial Koristka 
para emulsiones nucleares, se estudia la influencia de los factores exter
nos, y se comparan los resultados con las predicciones de las diferentes 
teorías de la formación de imagen fotográfica. Se llega a la conclusión de 
que esta comparación no puede conducir a resultados terminantes, pOI 
cuanto se verifica que las magnitudes que se obtienen experimentalmente 
no son las que intervienen en las fórmulas teóricas. 

8. G. BAR6, J. PEYRE Y P. REYES (C. N. E. A.). Decaimiento de la plata 
106 de 24 m. 

Con el propósito de aclarar el conocimiento de los estados excitados 
del Pd 106 se ha investigado el decaimiento del isómero¡ de 24 de la Ag 
106, que ya fuera estudiado por Bendel et al. (') Estos autores le asig
nan un período de 24 ± 0,2 m, observando la presencia de un intenso ra
yo r de 512 -1- 3 Kev. En la presente investigación se llan .identificado 
rayos r de 620 + 5 Kev, 873 + 5 Kev, 1045 ± 10 Kev, existiendo un fuerte 
indicio de un rayo de 1150 + 20 Kev. La intensidad de estos rayos ea 
mucho menor que la de 512 Kev, mostrando claramente que el nivel 1-1-
de la Ag 106 alimenta a otros niveles además del fundam'ent~l :v del pri
mer nivel excitado del Pd 106. 

9. H. Boscn y R. RADICELLA (O. N. E. A.). Dos actividades de antimonio 
de número de masa 126. 

Se estudió el espectro gamma de actividades de antimonio ya cono
cidas ("_0) de 18,8 minutos y 6 días aproximadamente de período, obte
nidas por irradiación de neutrones rápidos sobre Tel." fuertemente enri
quecido. Se confirmó que la actividad de antimonio de aproximadamente 
6 días de período es la misma que la obtenida a partir de la fisión de 
uranio. 

(') W. L. BENDEL, F. J. SUORE, R, N. BROWN and R. A. BEOKER, Phys. 
llev., 90, 888 (1953). . 

(") H. BosC'H Y H. MUNOZEK, Phys. llevo 106, 983 (1957). 
(0) FRAENZ, RADIOELLA Y RoDRíGUEZ, Z. Naturf. 11a, 1036 (1956). 
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De acuerdo con los resultados de la' presente experiencia se asigna 
al antimonio de aproximadamente 6 días de período el número de masa 
126 y se confirma que el antimonio de 18,8 minutos de período, tambi6n 
corresponde a este número de masa. 

10. T. R. GERHOLM (1) y H. E. BOSOR (O, N. E. A.). Estruotura Nuolear 
del Tl"'. 

Se hace una colección sobre datos experimentales respecto de los pa
rámetros que caracterizan los niveles exitados del Tl"'. A partir de estos 
datos se calculan las probabilidades de transición electromagnética, las 
que r~sultan en un acuerdo razonable con el modelo de capas. S,in embargo 
transiciones cuadrupolares eléctrica!! están favorecidas en un factor 10 
mientras que la transición dipolar magnética l permitida está retardada 
en un factor 5. Se puede explicar una influencia o contribu~pn a pa~rtilr 

de movimientos colectivos, obteniéndose' un acuerdo entre teoría y experien
éia para un determinado valor de la tensión s'uperficial efectiva. Las am
plitudes de la función de onda correspondiente a la parte colectivlÍ. son pe
queñas para afectar los elementos de matriz para las transiciones dipolares 
magnéticas. . . 

Finalmente, es discutida la dependencia de la estructura nuclear en 
los elementos de martiz para la conversión correspondiente a la transición 
d .. .5lh. La teoría ha predicho una considerable desviación de los valo
res de los coeficientes de conversión respecto d~ los existentes consideran
do al núcleo puntual. En este caso es observado un pequeño efecto d'e !-a 
finitud del núcleo. 

11. H. E. BosCH y S. ABECASIS (O. N. E. A. e Inst. Fis. La Plata). Cáloulo 
de rendimientos acntmulativos en la fisi6n de uranio. 

Se presenta una fórmula de recurren,cia que permite calcular la acti
vidad de un nucleído que ocupa el n ésimo lugar en una c.adena radioacti
va proveniente de la fisión del uranio. Por otra parte se describe un méto· 
do general para calcular el rendimiento acumulativo de dicho nucleído, me
diante el planteo de un sistema de ecuaciones donde intervienen los datos 
experimentales. 

12. B. RoEDERER Y J. RoEDERER (O. N. E. A). ExposiClon de un bloque de 
e1nulsione.~ fotográfioas nuoleares al haz neutro del Bevatron de Ber'keley. 

Se describen los detalles de la exposición al haz neutro que emerge a 
90° de un blanco de Be, bombardeado con protones de 6,2: Gev. En .estta 
exposición se lograron flujos muchos mayores ( en un facto)." 20) que en 
exposiciones· anteriores, gracias a una adecuada solución del problema de 
I I shielding" y colimación. 

(7) Instituto de Física de la Universidad de Uppsala, visitante en la C. 
N. E. A., Argentina. 
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Tn este bloque se están estudiando las interacciones de mesones K neu
tros, de vida larga, presentándose los resultados obtenidos hasta la fecha. 
Debido a las dimensiones apreciables del bloque (4,3 X 6 X 27 cma), pue
de analizarse por primera vez la radiación gamma emitida por el bl,anco, 
estudiando la cascada electrónica que se propaga a través del bloque. Asi
mismo se determina el flujo y el aspecto de los neutrones de evaporiza-

ción del blanco. La baja energía (E = 110 Mev) de ésto~ permite indivi
dualizar con relativa facilidad las interaciones de los mesones K'. 

13. V. GRTlNFELD (Inst. Fis. de S. O. Bariloche). T,ratamiento cuántico de~ 

efecto Raman externo. 

El efecto Raman externo proviene de pequeños movimientos de molé
culas en cristales, en particular moléculas orgánicas, y abarca un rango 
de frecuencias entre 50 cm--' y 150 cm--', aproximadamente. El tratamien
to semiclásico del problema hecho por Rousset, que considera las moléculas 
sometidas a un potencial elástico, ha sido reformulado cUánticamente, ,usan
do la ecuación de Schrodinger expre!!ada con los parámetros de Eluler, y 
haciendo ciertas suposiciones que justifican esta aproximación (1). 

Se ha IJecho el cálculo de perturbaciones para determinar las au~o

funciones hasta el primer orden, y los niveles de energía hasta el segundo. 
Se han determinado también los elementos de matriz del mo,mento lt.ipolar 
eléctrico, y en base a los números cuánticos que aparecen en el tratamien
líneas, se ha hecho una primera regla de selección que permite clasifisar 
las líneas. 

14. L. FALIOOV (Inst. Fis. S. O. Bariloche). 'Sobre fen6menos de emisi6n 'Y dis
persi6n de paquetes de fotones. 

Se trata de encarar un formalismo que permita el tratamient~ glo
bal de paquetes cuánticos de ondas electromagnéticas. Se necesita para 
ello un criterio de clasificación de tales paquetes lo cual se consigue con la 
introducción de un campo clásico asociado. Son estudiados ciertos tipos 
de paquetes en general y en especial paquetes con uno y U;<\s foton\3s~ 

Se usan estas consideraciones generales para el tratamiE'nto en especial 
de la emisión de un fotón y el efecto Oompton con paquetes ere uno y d~ 
dos fotones. 

El propósito final del trabajo es estudiar los fenómenos de interfe
rencia y dispersión de paquetes en "status nascendi " Y poder definir cuán, 

ticamente una longitud de coherencia. 
Para ello se trata el fenómeno de emisión de dos átomos idénticos en 

igual estado de excitación y la dependencia del paquete resultante de la. 
distaneia que los separa. 

15. E. SILBERMAN y O. OARJUZAA (O. N. E. A.). Método gráfico para determinar 
la diswibllci6n de concentraciones en colllmmas de dif1lsi6n térmica. 

La introducción de una "longitud reducida" permite la construcción 
de un grúfico único en el que puede representarss la distribució¡n dCJ con-

(") R. SLOBODRIAN, XXIV reunión de A. F. A. 
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centraciones en cualquier columna de difusión térmica operada hasta al
canzar el equilibrio. El procedimiento es particularmente ventajoso para 
obtener una rápida visualización de la influencia de la longitud de "la co· 

, lumna' y de la concentración inicial so bre las concentraciones finalmente 
obtenibles. 

16. M. A. DE BENYACAR; M. E. J. DE ABELEDO; C. L. DE PANDOLFI (Comisión 
Nacional de Energía Atómica). Sobre un nuevo 'IlllÍnel'al de uranio de la gona 
de Ranql¡iZ-C6. 

Se ha estudiado el mineral de uranio fluorescente que aparece en muy 
pequeña proporción en fisuras, en muestras de yeso provenientes de la zo
na de Ranquil·Có, provineia de Mendoza. 

Estudiando cristales microscópicos' por medio de difracción de elec
trones y de rayos X se ha establecido: sistema cristalino: róm biClo; clelda 
elemental: a 7,04 A; b 17.48 A; e 18.12 A. 

De acuerdo a los resultados del estudio óptico, difración de rayos X 
y de electrones y análisis espe.ctroquímieo, se trata de un nuevo silicato de 
uranilo complejo, perteneciente al' grupo de las llamadas "micas" de 
uranio. 

17. C. A,. MALLMANN (C. N. E. A. y F. C. E. N. Bs. As")' OIbserV'aciones sobre 
la regla débil de Nordheim y la isomería en núcleos impar-impar. 

~e muestra que la regla débil de Nordheim: mejora su aquerdo con la 
experiencia si se modifica escribiéndola 

Todos los valores de J predichos parecen ser igualmente probables para 
spines de niveles fundamentales de núcleos: impar-impar. 

Utilizando esta regla y la regla fuerte de Nordhein se explican los 
spines y la paridad de los isómeros impar-impar conocidos. 

18. E. J. DE AISENBERG Y W. SCHEUER (C. N. E. A.). Sistemática de niveles 
excitados de núcleos pal··par con A ~ 226. 

Se estudiaron sistemáticamente las características de los niveles exci
tados en núcleos par'par deformados, con 226 -::::: A. Se graficaron según 
N y Z las siguientes caraeterísticas de los núeleos: energía, momen1J.~ ano' 
guIar y paridad del primer nivel exeitado: relación entre la probabi\lidad 
reducida de transición experimental y la predicha por el modelo de la par
tícula independiente, para este nivel; cocientes entre las energías de los 
niveles de la banda rotacional fundamental y la del primer nivel excitado. 

19. T. P. SUTER (C. N. E. A.). C1lJI't'as límlites óptimas para espect6'1ltetros 
Kofoed-Hansel1 .. 

El cálculo de las curvas límites se efectúa teniendo en cuenta el cam
po disperso medido experimentalmente. A los efectos de reducir al mínimo 
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el desenfoque lateral producido por el campo disperso, se considera como 
6ptima una curva de entrada no circular que anula dicho. efecto a la en· 
trada del instrumento y se elije la curva de salida que haee minimo el efec
to total. Se observa que la elecci6n de la posici6n del d.etector no es criti
ca; lo es en cambio la de la constante la = ·p/Hoe del instrumento. 

20. E. RoxIN (O. N. E. A.). Sobre el cálc1tlo de parámetros nuoleares del reac
tor RA-1. 

Se detallan los cálculos de las magnitudes criticas del reactor RA-l, y 
como aplicaci6n de los valores del flujo obtenidos se calculan algunos pa

I rámetros. Se comparan los valores calculados con los obtenidos experi
mentalmente. 

21. O. DOMINGO (C. N. E.' A.). Mediciones de seccion~s eliGaces de materia
les, realiimdas con el ¡·eaotor RA-1. 

Entre los primeros trabajos con el RA-l figuran mediciones de seccio
nes eficaces de diversos materialeS. S,e detalla el método usado y los pri
meros resultados obtenidos. 

22. F. ADSINA FUERTES (O. N. E. A.). Sobre e~ origen de la inercia. 

Es sabido que la relatividad general, inspirada en el postulado de 
Mach sobre el origen .de la inercia, no' ha conseguido dar expresi6n a di
cho postulado. 

La aplicaci6n. de :ecuaciones tipo Maxwell como ecuaciones del campo 
gravitato,rio, lo que puede justificarse de diversas maneras, .condu·ce en 
forma simple a la deducci6n de las ecuaciones fundamentales de Nlewton, 
que vinculan la masa con la aceleraci6n. 

23. H. BosoH, L. LAGA'PrA, M. O. P. DE ENQUIN y J. SUÁREZ ETOHEPAl!.E 

(O. N. E. A.). Investigaciones sobre el decaimiento de la Ag. 106 (8,3 d.). 

Se realiz6 el estudio de las transiciones gamma pro'V'eltient.e~ 'd'e la 
desitnegraci6n de la Ag. 106 de 8,3 dias de periodo, con un espectr6me
tro de centelleo de un canal y un sistema de coincidencias con dos cana~es 

simIlles. 
De los experimentos realizados con un espectr6metro de centelleo de 

un canal se han podido individualizar los rayos ga=a provenientes de la 
Ag. 106 dados por otros autores. De acuerdo con el cuadro de coincidencias 
obtenidas, es preciso modificar el esquema de desintegraci6n propuesto 
por Alburger Olbe. 


