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ASOCIACION FISICA ARGENTINA
INFORMES Y COMUNICACIONES,DE LA QUINTA REUNION

C6RDOBA, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y N aturaies y ..
. y Observatorio Astl;onómico, Marzo-Abril de 1945 '.
Preside:' DR. ENRIQUE GAVIOLA
SESION DEL 31 DE MARZO

. D 1: s c 1t S ión

s o b l' e
la. e n s e ñ a n z a
1tniversitaria:

ERNESTO GALLONI (Buenos Aires): Necesidades de la Ind1tstria
Texto publicado en CIENCIA E INVESTIGACION, 1, 279, 1945
ENRIQUE GAVIOLA(Córdoba) : Enseñanza e investigación
Texto publicado en CIENCIA E INVESTIGACION, 1, .276; 1945
MEDARDO GALLARDO (Buenos Aires) : Necesid·ades del se1'vicio me-

teorológico de la aviación

\

El autor hace un ,estudio histórico del. desarrollo de la me-o
teorología y de su imporhmcií.t para las fuerzas armadas y llega
a las siguientes ,conclusiones:
.
. -Q;ue la pr,edicción del tiempo ha dejado de ser una simple
extrapolación de la marcha de los fenóm$os obs'ervados.
.. - Que la física y las matemáticas proporcionan a.la meteorología bases fun.damentales para realizar la predicción científica de los fenómenos atmosféricos y su desarrollo.
- Que el alto .grado de precisión alcanzado en la predicción,'
tanto a corto como a largo plazo. ha convertido al servicio meteorológico en algo indispensable dentro le la estructura orgánico,
do las fuerz~s armadas, principalmente de las fuerzas aérMs, al
proporcionarle el faCtor necesario para el control del tiempo.
- Que las necesidades de la aviación de post-guerra mantendrán una demanda de protección meteorológica no menor
que las necesidades de l~ guerra .

. ,.
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---'-,Que basándose fundamentalmente la exactitud de lás pre- _
dicciones, hasta la fecha, en las observ:acionesde u;na amplia
red ele estaciones, la eficiencia de los servicios de cada país descansará en el intercambio con otros p,aíses de, resultados -y observaCiones, así como en la normalización mundial de instrumental y métodos usados.
- Que ante la inminencia del desarrollo' aéreo 'comercial de
-la post-guerra y la existencia de Un servicio me~eorológico que
cubre prácticamente el mundo y cuya capacidad técnica es indudable, nuestro país aparece como una lagura dentro de esa i'ed.
- Que la capacidad téonica de los conductores de cualquier
servicio de esta índole no se puede obte'ner sin una instrucción
metódica previa sobre las materias fundamentales d\') la meteorología, sólo alcanzable a través de una carrera univ:e~sitaria.
_ - Que 'el desarrollo de la aviación comercial en; todo el
mundo no se detendrá en las fronteras' de nuestro país a causa
de nuestra incapacidad para darle protección .
..,..... Que, como en otros aspectos técnicos, en éste ocurrir a que
para suplir llUe!'tra deficiencia se deberá mantener nuestro servicio, entregándolo técnicamente a -los extranjeros; con el correspondiente desprestigio y los perjuicios de todo orden que ello,
acarrearía.
En ellas basa la necesidad de la creación de cursos de meteorologíaen la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Nalu,rales de la Universidad de Buenos Aires, para la formación de
meteorólogos y estima que son_ también fundamentos para la
creación- de la Escuela de Astronomía, Física y Meteorología
. proyectada por el director del Observatorio de, Córdoba.

Info1'mes:

(Córdoba): El informe amlal deL Observatorio
de lJt{onnt Wilson 1942/43.

RICARDO PLATZECK:

,"
Un resum.en del presente informe puede hallarse en: Annual
report of the Director of the M. Wilson Obs., Carnegie Institu- tion of Washington, 1943; y en A. S. P., Vol. 56, N.o 333,
dic., 1944.
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SESION DEL lQ DE ABRIL (A las 9)

Info1'mes:
JOSÉ WÜRSCJ¡IMIDT

(Tucúmán): Abe1Tación, Efecto Dopplm' y Pre-

sión de Radiación.

Se estudia el probl~ma de la aberración en sus relaciones
con el problema del Efecto Doppler. Definiéndose correctamente '
la velocidad de una onda, se llega al resultado de gue en la Física
clásica no 'existe aberración de la luz. Sólo la teoda de la r.eIatividad exylica los fenómenos observ:ados, es decir, el Efecto
Doppler dependiente de la velocidad relativa, y el valor observado para la aberración de la luz que corresponde a la velocidad
de 30 kmjseg. de la Tierra en su órbita alrededor del ,Sol.
El problema de la reflexión de la luz en un espejo móvil
está Íntimamente relacionado con los problemas anteriores. Se
es Ludia la reflexión de una hipotética radiación corpusc,ular, hallándose 'expresiones generales para densidad de ene~gía y presión,
de radiación. En el caso límite ele ,pequeñas velocidades resulta
la presión newtoniana. En el otro caso límite, de fotones, resulta
la presión maxwelliana. Las expresiones hasta la fecha conocidas
para densidad ele energía y presión de luz son casos 'e¡pociales.
Se estudian, por fin, los mismos problemas para la luz que se
propaga on un medio con un índice de 'refracción n. Se llega a
nuovasexpresiones que están de acuerelo con ciertos conceptos'
cuántico;'5. La presión de radiación en todos los casos estudia~los
es una invariante con respecto a la transformación ele Lor,entz.
(La Plata): El estado del est1tclio de la
sttpm·condtwtividad.

FIDEL ALSINA FUERTES

1. Hechos experimentales
Las propiedades esenciales que distinguen a los elementos
superconductores son las dos siguientes:
(j = O. (K. Onnes, 1911). La anulación de la resistividad eléctrica del metal fué descubierta accidentalmente por Onnes haciendo medida~ de resistencia a muy bajas ter;'1peraturas por mé'todo pote~ciométrico. Las experiencias poste~iore~ se han reali-'
zado induciendo una corriente en un anillo superconductor y

, ,r.

95-

observando su amortiguamiento en el tiempo. De este modo se
ha llegado a encontrar una cota' superior para el valor de la resistencia óhmica: es a lo sumo 10-12 ' del valo:r: a 00 C.
Se ha' ~pcontradQ hasta ahora esta propiedad en 16 elementos y varios compuestos y aleaciones.

B O. (Meissner y Ochsenfeld, 1933). La 'falta de i~ducción
magnética en los superconductores es una propiedad que no se
deduce de la anterior., Su importancia teórica y experimental es
grande, pues constituye, a la vez el método más preciso pa:ra
detectar la superconductivic1ad y el escollo mayor para su explicación teórica.
Las experiencias se realizan sea explorando el campo magnético, alrededor de un superconductor coil bobinas de inducción,
o en d interior introduCiendo alambres de bismuto, o mid~endQ
el momento magnético del metal por los métodos comunes. Debido a su falta de inducción, los supercon'ductores aparecen co-"
mo tepiendo susceptibilidad fuertemente negativa;, la 'medición
de ,esa susceptibilidad es el método más cómodo 'en 'el rango de
temperaturas del helio líquido, y el único posible por debajo de
l° K (rango de la demagnetización adiabática).
2.

,Estu.~io

teóricos macroscópicos ..

Termodinámica. - Iniciada 'en 1924 por Keesom, la termodinámica de la superconducción considera a ésta como una fase
especial de algunos metales, caracterizada por tener la misma
,estructura de malla que la fase normal, 'e igual ,entropía si la
transición tiene lugar en ausencia de campo magnético.
La curva de equilibrio entre ambas fases (normal y superconductora) está .en el plano (Ti, T) y representa :el valor del
campo magnético que a e.ada temperatura es capaz de destruir la
superconduclividac1. Conociendo empíricamente ese valor -lo
"qlle es posible por cualquiera de los métodos experimentales mencionados: - pueden calcularse el calor' de transición y el salto
de los calores específicos que tiene lugar al prdd:ucirse la fase
oest~do supercondllctor. La comprobación experimental es muy
satisfactoria, cuali- y cuantitativamente. En particular, ello signifÍca que la transición no está vinculada a procesos irreversibles.
Estado intermedio. - La transición al - o del- estado su..,
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perconductor no es brusc;a más que en algunos casos pa~ticulal'es:
conductores lineales, .yor ,ejemplo. Si el, metal tiime otra fOflIia
geométrica, la transición s'e extiende sobre un intervalo de temperatura que, depende de la forma, naturaLeza y temperatura ,del
metal. Dentro de ese intervalo la inducción ~agnética tiene Yalores intermedios entre Oy el que corresponde al estado normal:
En el caso de elipsoides de rotación 'es posibLe calcular" desde o'
varias hipótesis distintas, las características de este «estac~o intei'-'
medio». Peierls(1936) parte de la hipótesis de que la permeabilidad magnética es una función continua del campo magnético,
que asume valores en el intervalo 0-1. Landau (1937) supone'
,en cambio, que en el estado intermedio el super'conductor está
,dividido en zonas normales y superconductoras con superficies de
separación bien definidas, y que los Y1).lores intermedios de B
son una medida de la fracción de volumen del metal que se cncuEmtraen. cada una de las fases.
El estado actual de estas teorías macroscoplCas - o semi::'.
"microscópicas - puedlV considerarse establé, sobre' todo para la
termodinámica. La teoría del estado intermedio 'está aún en crítica, pero ésta se refiere más bien a ,cuestiones de física matemá:- '
tica que a cuestiones fundamentales. Cuando se alude a la super- '"
conductividad cqmci uno de los problemas importantes de la física teórica actual, se hace pues referencia aJa' interpretación mi'croscópica de los hechos. Este aspecto, del tema sera motivo de
un próximo informe.
,SESION DEL 19

DE

.'

j

ABRIL (Tarde)

Comunicaciones:

(Lima, Perú): Sob1'e el estado ad~tal del sis2 ,
tema solar. El problema de los t1~es c~te1'pOS siendo el siste",
ma disipativo.

GODOFREDO GAROÍA

,

, i

Para explicar el hecho de que los planetas se mueven aproximadamente, en el mismo plano, se'admite que en un sisfema
de tres cuerpos -actúe una fuerza no conservativa, perpendicular
en cada instante ,al plano de los tres cuerpos, propOil'c¡ional y de
signo opues~o a la velocidad no;rmal a este plano. Las .fuerzas '
introducidas no afectan la constancia del impulso total del sistE\-.

.....
"

'
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ma. Sin embargo: la energía del sistema disminuye, hasta que
. el .movimiento se estabiliza en un plano y, -Una vez que las compO)1entes normales de las velocidades son amortiguadas, todo sigue s'egún las leyes conocidas d~ la teoría de la gravedad.
ENRIQUE GAVIOLA

(Córdoba): EZ espect1'o de Eta Carinae.
.

.~;

l' ," '

El espectro de Eta Carinae ha sido fotografiado con el grail
reflector de la Estación Astrofísica yel espectrógrafo a red de
reflexión ,cub:riendo la zona entre 3076 y ,6678. Varios cientos
de líneas 'en emisión han sido medidas. Aparecen prominentes
la serie de Balmer, algunas líneas del H¡e y Na y lúieas prohibidas
y permitidas del hierro ionizado. Ha, tieüe una fuerte componente
: desplazada, 1000 kmjseg. hacia el rojo que no aparece en el
resto dé la serie. '
~ ,
En absorción aparecen los términos superiores de la serie de
Balmer desplazados hacia el violeta y las líneas amarillas de~
sodio.
,
.
I
Fotografías directas obtenidas con 31,50 metros de distancia focal equÍ\:alente e imágenes inferiores al segundo de arco
muestran que Eta Carinae es una nebulosa con un punto de má- '
·xima intensieladsm/ forma estelar. El conjunto tiene la- forma
de, un muneco de 12 segundos de alto y _8 ele ancho. En el mis,":
IDO se distinguen -la nebulosa, central en -·forma de coma y 10
nubecillas periféricas.
'
, El e~pectro 'ele la cabeza es diferente deÍ c1:el cuerpo. Son
promineiltes Ha, desplazada 1000 km/seg. hacia el rojo y las
líneas no clasificadas del nebuIlo 3869 y 4069 con poco clespIaza- '
rili,ento. 'OtTas líneas del nehulio (las más fuérte13 generalmente) ,
,
no aparecen.
JORGE BOBONE

.,,'

,--"

(Córdoba) : Orbita deZ asteroide (469) Argentina•

. ("

{, Después de breves conSideraciones sobre el descubrimiento
'-del asteroide. (469) Argentina y sobre el diámetro del mismo,
'. eLqueresulta de uno~ 81 kilómetros, basando esta determinación'
, en el brillo y en el albedo, que lo presupone igual, al del promedio
de ros cuatro grandes ásleroides,expone sus trabajos sobre la
ol:;>tención .de sus elementos orbitales.
:-

"

",
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La primera determinación de su órbita, la basa en ocho ob_servaciones imprecisas verificadas entre los años 1!J30 y 1941,
. teniendo solamente en cuenta perturbaciones aproximadas, por
Jp.piter. La segunda órbita, mucho más exacta que la anterior,
está determinada de acuerdo a tres observaciones precisas v'erific,adas en el Observfl.torio de Córdoba en las oposiciones de los
.año,S 1942, 1943 Y1 1944[; además se tuvieron en cuenta Jas
perturbacion~s 'exactas producidas por Júpiter y Saturno.
Los resultados han sido los siguientes:
Epoca y osculación:·1942 Julio 20.0 T. U.

M= 84 0 04; 37".13
ro = 209 0
Q= 3340
l=
11 0

48' 30".51
37' 32".07
43' 14".75

1

ep = 100

J_

¡..t

} ·1950.0

11' 49" .94

= 632" .22292

Cuando se disponga de observaciones precisas de un número
mayor' de oposiciones, se efectuará una nueva determinación de
'los elementos de su órbita.
MARTíN DARTAYET

(Córdoba) : Búsqueda 'de enanas blancas.

, . Se fimtlizó 'el programa de búsqueda de estllellas en~nas
bla:ncas al Sud de - 4S o de declinación, ell!prendidoen 1941 ,en'
colaboraciQn con el' Prof. Willem J. Luyten del Obser:vatorio
. de la Universidad de Minnesota, Minneapolis (Estados Unidos).
Fueron descubiertas diez estrellas de- esta clase .i cuatro de ellas
ya anunciadas en la reunión de 1942).
(Córdoba) : La zona de totalidad del eclipse de Sol
del 20 de Mayo 1947, vis1:ble en las Repúblicas de OMbe,
. Argentina, Parag~tay y Brasil.

ÁLFREDO VOLSCH

Hace 16 años, el Señor J. Bobone efectuó .el cálculo de las
circ~nstancias de este eclipse, datos que se han publicado en la
«Revista Astronómica» en Setiembre del año 1930. No dispo~
ni en do de efémerides se calculó la asoensión recta y declinación
de la: Luna para cada 2 horas del día 20 ele Mayo, según las
.tablas de Ridau, la paralaje de la Luna para caela 6 horas y

,

-
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las poslplOnes del Sol, radiovector y tiempo sidéreo según las
toblas de Le Verrier. Con estos datós el Señor Bobone determi':'
nólos elementos 'del eclipse para ~ada 10 m , con c~yos valor,es
· pudo calcular el recorrido de la línea central; límite boreal y
austral, o sea la.' zona de totalidad, despe el principio del ,eclipse
'
hasta el fin.
Luego de dar otros datos complementarios, cOIT?:probó que
el eclipse para la ciudad de Córdoba era casi total con una magnitud de 0,996, produciéndose la fase máxima a las 12!112m 255
T. U.
Al principio de este año he recalculado las posiciones del
Scilsegún las tablas de Newcomb y las de la Lunas€lgún las
tablas de Radau para dos distintas horas del' 20 de Mayo ,1947,
cqmprpbando uncorripleto acuerdo con los cálculos del Señor
Bobone, Hace· aproximadamente un mes. hemos re.cibido de
'" áshington las posiciones del Sol según las tablas de Newcomb
y de la ,Luna según las tablas,,'de Brown para, cada hora ·deJ
eclipse, incluyendo paralaje de la Luna, racliovector del Sol y el
tiempo sidéreo, resultando que estos datos son. casi idénticos con
los calculados. por el Señor Bobone. Al mismo tiempo hemos
, recibido 1a comunicación de que para. el día del eclipse deben
, agregarse pequeñas correcciones, para comegir el probable error 1
· de las tablas de Brown y Newcomb.
.
Cón estos datos definitivos he calculado los elementos del
eclipse para cada medio minuto entre las 12h 9 m a 12h 20 m y
para cada minuto entre las 12h 20 m y 12h 50 m , O sea durante
el recorrido del cono de la sombra 'en el continente sudamericano.
Con estos y otros datos suplementarios pude determinar para los
· mismos instantes el recorrido de la línea central, del ,límite boreal y austral, duración de la totalidad en la zona central J altura del Sol en el máximum del eclipse. ~'erminado este trabajo hl\cepocos días, hemos recibido de W áshington en prueba
de imprenta los elementos y datos del recorrido del eclipse para
cada 5m , tal como serán publicados en el' American Ephemeris
del año 1947. La comparación de los resultados con los calculados por mí, demostró un coinpl'eto acuerdo hasta la última
cifra. De esta manera están asegurados también los datos para
cada medio minuto y para cada minuto, para el recorrido del '
eclipse en el continente sudamericano,. habiéndose comprobado
l~ exactitud por pnmeras y segundas diferencias.

,

. t.

,
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, Comparando los datos. definitivos con los que el S~ñor Bobone calculó ,en el año 1930, se, nota escasd diferencia, debido a
que los elatos se l(ancalculado con otras tablas y de que en aquel
tiempo no se conocía la corrección definitiva de las tablas del
Sol, y de la Luna.
SIMÓN GERSHANIK

(La Plata): 01'iterio pam interp1'etar sismo-'

gra/mas.
..~

En la ecuación del sismograma

da +2E da +n2a±lc=- Vi::
dt ' d t
'
, ,C;

,

(1)

s~ suele, aceptar, paras~ interpretación. que '1;=qt) y c~lcul'ar
en base a a, los parámetros de esa expr,esión. Se 'd~staca que es
más conveniente' que tal criterio, identificar el sismograma 'con'
curvas a = ,a( t). Me~liant~ dos c1<:,rivacio¡:les se 'obtendría de ,acuer..
,
do con, (1), '1;, mecliant~ una integración y ,una, derivación ' 1; y;
otras dos integracione~, '1;. Si a=a o . sen cot" se saca¡ que
V'1; =ao lis sen (cot + b), siendo V-;el factor de amplificaciónta, f bula do por Geiger. El criterio vale ,del todo para instrumentQs. de. '
, registro galvanométrico~
,
,

"

SIMÓN GERSHANIK

,- elielad de

1¿n

(La Plata): Método pam estima1' la profwn-,:
Foco sísmico en base de 1ina sola Estación.

Para distancias menores a 20° sólo las fases refl'ejadas en
el Iiúdeopueden usarse para hallar la profu;nclidad de los focos.:
Tales fases se identifican con dificultad, ~ además, si el terre-,
moto descompone .el mecanismo inscriptor, llegan después que ,tal'
cosa se verifi9a. sé propone por ,ello, para estimar lá ,'profu¿di;',~ ,
dad, hacer empleo de la rela,.ci6n entre ésta j el, ángulo de, emer,. , ,
gencia aparente de los rayos. La bondad del métoc1oc1epende de
la exactitud con que se conozca la velocidad de S en la estación. "
Para calcular las correcciones con las ,que se pasa: de los ángu;-:
losepioentrales, siendo h = 0, correspondientes a mi ángulo 'de'
inci!1.encia dado, ,a los ángulos siendo 'l-/. '-l::, 0, se destaca que ,con-,, ,
viene dividir. el globo en capas en las que los rayos tengan l clJl'vá''/
tura constante.
'
, '
,

','
"

;.'

,-

,\

"
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SESION DEL 2 DE ABRIL

ao;n~tnicaciones

:

L. DÍAz (Buenos Aires) : Pasibilidad' de establece1' una, es. tación meteorológic,a en el Pacífico Antártico y S~t probable'
rendimiento.

EMILIO

El autor :estudia los factores que intervienen en él problema
de la previsión meteordlógica ,en la República y llega a la conclusi6n que 'es necesario disponer de dl;ltos de algún lugar situado
ala. o al SO. de Ti:err'a del Fuego, a unas 500 millas de distancia de ,este lugar.
.
1,

..

,Ehrázón de no 'existir! tierras en esa zona de mar, G()p::le tam,'poco 'navegación mercante que pudie~a prop,orcionar información',
estudia la posibilidad ,de instalar una estación meteorológ~caen:
, la isla de gedro 1, el] latitud 6.9°S y 9l°'VV, distante 1000 mi-, \'
IIp.s -al, SO. del Cabo de' Hornos.
.
Con las observaciones meteorológicas que el autor hiciera' en
.. compañía del Tte. de. Navío Julio R. Poch, en Bahía Margarit~ (T. de Graham) ,en latitud 68' S, en marzo de 1940, cuando'
ambos' fueron in¡corporados a la :expedición antártica elel almirante
Byrd como oficiales observadores, sumadas a lo~ datos de ese mes
de la Carta del Tiempo argentina, llega a la conclusión que se-o .
. r~a posible 'obtener, con las obserVaciones .que se realizaron 'en
P.edro 1, mejoÍ'ys pronósticos del tiempo eula Patagonia y may,or, ,
extensión de las perspectivas.
,i.'
Estas perspectivas podrían ampliarse, posiblemente, hasta
!Unas 48 horas en la Patag.m1Ía, y quizás, algo más para Bs.
Aires' y d Litoral, aunque con menos certeza ,en este caso. Finalmente, el autor señala lo siguiente: el valor de los ,datos que
propor'cionaría una estación magnética adjunta; la necesidad de'
explorar y la conveniencia de emplear, para ello, un avión trans- .
portado en el buque; 1.0 que actualmente se conoce de la isla; las
características hidrográficas deseables para el fondeadero y, poi1
último, ~n base a la información que el Sr. p. José M. Mopcta
lé ha facilitado, las condiciones que elebe reunir >el establecimiento,
la casa habitación,' y el lugar donde se construya. .
.

..

"

,.'
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(Córdoba): Sob1'e la polarización del vacío por un
campo elecM'ostático exterio1'.

GUIDO BECK

En el esquema dnemático propuesto recientemente (*') aparecen distribuciones: de cargas eléctricas en el espacio de fase,.
cuando se introdiJ,ce en -la ecuación de Dirac un' campo exterior
por medio de su potencial cuadrivector.
'Por aplicación de las reglas de suma, se puede .mostrar que
la suma de cargas en un punto dado del espacio siempre se anula.
La mencionada' distribución de cargas corresponde, pues, umcamente a la polarización del vacío, sin tener en cuenta ·las cargas
exteriores.
Suponiendo que la introducción de un campo exterior por
el método f!enomenológico de Dirac representa una aproximación
suficientemente buena, por 10 menos 'en las regiones del espaci~
de fase que corresponden a :energías pequeñas, pódemos calcular
la polarización del vaCÍo cerca de un salto de potencial electrostá-'
tico. La evaluación numérica de las fórmulas obtenidas fué, muy
amablemente, 'hecha' por el Señor AHIIedo V61sch del Observatorio de Córdoba.
.
R.

(Córdoba): Eq1dvalencia del Método del Eiconal con
el Método Matricial en la Teoría de los E1'1'ores Opticos.·

PLATZECK

Para sistemas ópticos oentrados se dan los desarrollos que
permiten p.asarde las coordenadas en el plano, imágen ,

1 oW
yi=----'

ni OPl

obtenidas a partir de la función Eiconal W(Po, qo, Pi> ql), Y aquellas que r,esultan de la matriz de transfoirmación (gil,) mediante
las. ·expr,esiones

la

(*) Ver: G. BECK, El campo electl'omagnétieo e~~
teol'ía de Dirae. Tercera Reunión de la AFA, :Revista de la UMA, X, 150, 1945.

,
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(La Plata) : Dift¿sión net¿t1'ón~protón a

8,8

y 13 MeV.

En este trabajo se intenta dar una explicación cualitativa de
los resultados obt'enrdos por Champion y Powell (1) en su inv·estigación de la difusión n - p con grupos de neutrones de
8,8 y 13 Me V mediante el método fotográfico. Estas experiencias
· .(la~, en esencia, dos resultadQs nuevos: i) la distribución angular
de los neutrones difu¡ndidos no es exactam:ente isótropa,como
debiera esperarse si el potencial nuclear poseyese simetría esférica; 2) es posible que la dis\;ribucLóll angular experimente lUla
· fluctuación de elevado orden.
Siguiendo las líneas generales de la tesis de Rodríguez NI artins (2) se comprueba que la anisotropía pnedeexplicarse cuali. tativamente por la intervención de fuerzas que derivan de potenciales del tipo
-+

-+

-+-+

S12 = (ji . 1'1~) . (u2' /'12) : 1(1'12)'
las que haoen intervenir, ya en la onda difundida de orden más
bajo, una mezcla de estados S y D, conduoentes por lo tanto a
la difusión anisótropa -del tipo hallado por Champion y Powell.
En cambio, las fluctuaciones sugeridas por estos autores .exigirían· .
la inclusión dp- ondas ,m¡féricas de orden muy elevado, por lo cuat
sería muy ,difícil,expiicad~s medianle una imagen física si se
'demostrase que son reales.
JosÉ A..

BALSEIRO (La Plata): Cont1'ibución de las funciones an.
toülales al estttel1:0 _del potencial ele terce1' g1~ado (3).

. El sistema de. funciones tPl(/-t~, \,11) que están relacionadas
. .con los tricomplejos por primera vez estudiados por A. Valeiras( 4 )
· y después desarrollados por el autor, y que satisfaceú las condiciones de «.ortogonalidad cúbica», forman un sistema comple.to
Cl) F. C. C,JlAMPION y C. F. POWELIi, Proc. Roy Soc., 183, 64 (1944).
(") J. L. RODRíGUEZ MARTINS, L 'influence eles forces de spin S1W des
p¡'ocessus nucléai¡'es, These CCoimbru, 1942).
C') Rev. de la U.M.A., Vol. X, p. 132. Cont. de la Fuc. de C. Físicolllat.
La Platu, Vol. III, NQ 4, p. 413, 1944.
C<) A. VALEIRAS, Publico del Circ. Mat.del Inst. del Prof. Sec., NQ 5, HJ39.
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en sentido generalizado~ La igualdad de Parceval' generalizada
, en 'este sentido se '~xpresa:

,~

I

En v~z de la convergencia en media que se ,emplea eil ,las'
funciones ortogonales, es necesario exigir la convergencia u,ni:forme del desarrollo hacia la función f(~T\) debido a que no/existe
una ,fornia definida positiva.

'.

2) Las funciones componentes de 1-l' = feZ) satisfaoen las'
ecuaciones: ,

L\u _ -L\V=L\W=(~(x-y+z)

,

'

" ,

,

(i)
, P. Hlllllbert (1) ha dado, como generalización de la ecuación
,de' Laplaoe la' siguiente: '
.

Por diversos motivos considerarémos que la verdaclera genera.,.: "
'
,!ización eS de la forma

formas que 'en realidad 'son idénticas, pues s~ obtiene una de la
" otra por un' cambio de variables muy simple (y' = - y). Las {un.,.:, , ' ,
,cipnes ll, v y' W prov,een de solución a esta, última, ,pero sóloen';!'
caso que ',exista ú'na determÍnada:simetría, que está relacionac1a con
' ,
"
las ecuaciones (1).
!'

3) 'L.Iamaremos triple prodücto escalar de tres vectores

,
,,',

.

','1

"

"

"

a:

'. '\"
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[a b cJ=
I

b; -:-

C2
"

a 2 b1 - c3

Sobre {lsta operación sólo diremos que con el triple producto
,yector, formado por -el determinante de las comp0Il!entes, .pueden
-,definirse dos funciones, el seno yel coseno del triedro a, b, c.
El teorema de Gauss coníma sustitución conveniente puede
iÍ'ansformarse :

JJJ

rVuv] d,

JJ

[T\, u;v] do

donde u y v son dos v'ecLores.'
Con u = 'Ü Y uu = vv, U (uu_ es d producto diádico y U es un
escalar) -se obtiene:
'

-

Jff [vvv]-Ud,=fffA U d,= JJcr [n .VV] U,do
'

,1:

•

(3)

1:

qU!'les generalización de la fórmula de Gauss

JJJ AU eh = JJ

(n. V) U do.

Si U satisface la ecuación _(2)

, .-'"so

obtiene también la generalización del teorema de conLinuidad.
4) Con 'el cambio de variables

mediante (3) se encuentra la ecuación (4) expresada en las coordenádas ~,~, 1"\. En caso de simetría respecto a 1"\ se llega a la
ecuación que se obtiene en estas coordenadas, partiendo de (1)~
Se logra la sepa"ración de variables con la solución

U " R(~) tPi (¡.t~,VTÜ

-
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obteniéndose una ecu,acióin en R('6) que es satisfecha (3) por
'611+V:

La solución general se expresa:

u=

~ b\L+V (~o(¡.t.~, V1\)

+ ~Jl(¡.t.~, V11) +~J2(~l~, \'1\)).

IL,V

E. RODRíGUEZ
ele la estnlct1lra
ticlamwnte y pO?'
Infltlencia de nn

ANTONIO

Y JosÉ A. BALSElRO (La Plata): Est1ldio
de lárninas ele bisrntlto obtenidas elect1·oUcondensación de stlS vapm'es en el vacío.
carnpo rnagnético.

Ya se han expuesto en un trabajo anterior (1) los fundamentos que permiten suponer la 'existencia ele una modificación
de la estructura de láminas de bismuto, cuando actúa un campo
magnético durante 'Cl proceso de cristalización. En efecto, tanto
las láminas dectrolíticas (Le) como las obtenidas por condensación de sus vapores en el vacío (Le)' presentan un.a estructura fibracla. Estas lestructuras fibrac1mi .pueden ser consic1er¡adas de
acuerdo con las ideas de Brück (2), verdaderas estructuras mosaicas primari~s (3), que sabemos pueden ser afectadas muy
fácil~nente por la presencia de agent~s exteriores durante el proceso de cristalización.
.
Con el objeto de trabajar en las condiciones óptimas de
orien lación de los microcrisLales se ha estudiado su dependencia
con el espesor y la temperatura.
.
lVlecliante el auxilio del anúlisis roentgenográfico se \ha po~ ..
elido establecer que:
a) Las láminas Le presentan una fibro-estructura cuyo eje
de fibra coincide con la normal al catodo. La cara que yace paralelamenle al catodo es la (110)..
.
b) Las láminas Le presentan una fibro-estructura cuyo eje
. coincide con la norm~l al soporte sobre el cual se deposita. La
cara cristalográfica (111) yace paralelamente al soporte.
e) La orientaciÓn en las láminas Le y Le se define .con el
espesor de las muestras.
.
d) Las láminas Le presentan un máximo de orientación de
(1)

(")
'(")

Revist~ dé la Ulüón Matemát. Argentina, vol. X, p. 145, 1945.
L. BRüOK, A.nnalen der Physi7e 26, 3, p. 233.
F. ZWIOI{Y, Physical Revietv, 40, p. 63.

-107-

un 30. % cuando la temperatura del electrolito varía entr,e 0.° y
30.° C. A partir de ,esta temperatura en adelante el, p0l1oentaje,
disminuye hasta que finalmente a 100.° e la desorientaci6n de los
micrOi..cristales 'es total.
e) Las láminas Le presentan un máximo de orientación de un
10.0. % cuando la temperatura del soporte alcanza 110.° C. Por
arriba de esta temperatura el porcentaje de orientación de la ca~
ra (111) disminuye, apareciendo una nueva cara orientada, la
(110.), a la temperatura de 160.° C. ,
f) Las láminas Lem Y Lem, obtenidas bajo la acción de un
campo magnético intenso (80.0.0 Gauss para Lem Y 10..0.0.0. Gauss
para Lem) presentan de acuerdo con el análisis roentg,enográfico
la misma estrutura que las Le y Le obtenidcas fuera del campo
magnético.
Para completar el presente trabajo se ha hecho el ~studio
de la medid¡t de la conductividad magneto-eléctrica de las láminas
obtenidas en presencia y ausencia del campo magnético, en función de la posición de la lámina respecto de las líneas del
campo.
Este estudio ha permitido encontrar diferencias en la conductividad magneto-eléctrica 'entre las láminas Le y Lem. No
existe en cambio ninguna diferencia para las láminas Le y L"m.
J. J. R. ENGEL (La Plata): An,álisis 1'oentgenog1'áfico del fenó.
meno de vttlcanización (lel' aceite de lino.

Mediante, un proceso de vulcanización realizado con azufre o
monocloruro de azufre se obtiene un polímero del aceite de lino.
Se, caracteriza este producto por su consistencia "gomosa, elasticidad a la compresión, insolubilidad en la mayoría de los sol~
ventes y: otras características propias de substitu,tos cauchíferos"
Empero también son múltiplres los defectos de este polímero, p.
ej. su baja resistencia a la tracción y a la abrasión, ,propiedades
que limitan su aplicación práctica. En el presente restudio se han
preparado varios tipos de estos polímeros analizando con rayos
X las distintas fases de la reacción química del proceso de polimerización. Se ha llegado a descubrir en esta forma el defecto
principal, postulándose también una estructura probable del material. He aquí los resultados más importantes del trabajo.

,j
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"

Pueden observarse durante la reaCClOn de polimerización
del aceite de lino con los agentes vulcanizan tes inencionados tres
fases distintas, bien diferenciadas en los roentg"e;nogramas.
En la primera fase de la reacción, ocurre una adición de
azufre de los triglicéridos del aceite de lino. El fenómeno se ma'nifiesLa en el roentgenograma (diagrama de Laue) en una disminución del radio del anillo amorfo gue es propio del· aceite
de lino. Los centros de difracción que en .el aceite se encuentran
o

a di = 4,6 A de distancia se alejan en la primera fase de reaco

ción hasta di = 5,04 A. Se d,emuestra que estos valores miden
el diámetro de las moléculas del triglicérido del aceite, diámetro
que por la introducción del azufre aumenta.
En la segunda fase de la reacción hace su aparición en el .
roentgi3l1íograma un seg,u,ndo anillo amorfo que se ha llamado
anillo de polimerización. Las dim,ensiones correspond~entes a los

l'

,.
I

o

o

dos anillos de esta fase son di = 5,04 A Y d 2 ......:.13,3 A. La dimensión di tiene el mismo significado que se le ha atribuído ya
en la.4 primera fase, en cambio la dimensión d<Jes una nueva dimensión vinculada al proceso de polimerizaciÓn. Estudios de Intensidad de los anillos demuestran que el anillo correspondiente.
a di se debilita a medida que progresa la polimerización, en cam-'bio el anillo de polimerización .(d 2 ) se intensi'fica .
En la tercera y última fa~e desaparece totalmente el anillo
corre§ipondiente a di> alcanzando máxima nitidez e intensidad el

.

','

o

anillo de polimerización, siendo su dimensión d 2 = 10,8 A ó" sea
o

"
"',

t

;.- ,

f-,

"

,1,

'.

menor al d 2 ,= 13,3 A de la segunda fase de la reacción ..
Con los dªtos roentgenográficos y conforme a las conside!'aeiones 'estructurales químicas' se propone la estructura esquemática de la figura 1, espacÚli para el polímero del aceite de lino.
vulcanizado.
Las rayas largas unidas en grupos dea tres por una raya en
su base representan las moléqulas de triglicéridos. Evidentem.ente
la base (raya corta) simboliza la molécula de glicerina mientras
que las rayas largas simbolizan los ácidos grasos CO!l las dobles
ligaduras sulfu,radas. Cada molécula de triglicérido sulfu,rado se
encuentr~ unida a otra por un puente de azufre entre las bases.
La molécula fundamental del polímero está constituí da entonces
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......- - - - - _ H A _________¡,
Fig. 1

s = átomos

de azufre

por tres moléculas de triglicéridos unidas por puentes de azufre,

A.

.,. siendo la longitud de la cadena básica 10,8
He aquí el defecto fundamental del polímero: cadena básica demasiado corta y
por lo tanto poca resistencil a la tracción. Durante la reacció;n
de polimerización hay un momento en el cual la longitud de
o

la cadena alcanza 13,3 A (segunda fase de reacción) pero a medida que polimerizan más unidades hay a causa de un fenómeno de impedimiento espacial un acercamiento de los extremo~
.

o

del polímero hasta la dimensión final de d 2 = 10,8 A.
Roent@en;ogramas obtenidos con el polímero sometido a presión muestran un .principio de estructuración fibrada. El fenómeno 'es muy débil y confirma la falta de unidades mol'eculares
largas indispensaMes en cuerpos cauchíferos ,elásticos.
M. GOLDSCHVARTZ (Buenos Aires): Sobre la 1'ecuperación
del carbón utilizado en los trans'Ym:sores telefónicos.

JACOBO

La recuperación o regeneración del carbón utilizado en los
transmisores telefónicos, problema de carácter industrial originado
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por la 'esca~ez de materiales, se ha solucionado mediant'e un prooeso de desgasificación en vaCÍo.
El carbón granular que se utiliza es una antracita con un
bajo poroentaj,e de cenizas sometida, durante la preparación. a
un proceso ele calcinación. Su dureza, próxima a la del diamante"
, su resistoencia mecánica, la elasticidad, la conductiv~dad del calor.•.
la conductividad eléctrica", su infusibilidad, el hecho de que sus
óxidos son gases y otras propiedades, hacen que sea un material
insustituible para las cápsulas microfónicas. El tamaño de los
gránulos es tal que hay 50.000 en un centímetro cúbico.
Previamente a la desgasificación a fin de tener la oerteza
de que el carbón proveniente de las cápsulas inutilizadas ~o. lest~
~ecánicaménte . afectado, se prooedió a realizar un ,análisis mi..!.
croscópico de l~ forma y de la estructura superficial de los
gránulos de carbón. Este análisis consta: a) observación de áligulos y bordes, b) observación de superficies ..
Confirmado el hecho de que el carbón no se encuentra mecánicamente afectado y en conocimiento de lo ssiguient'es hechos:
por una parte, que los micrófonos inutilizados presentan una gran
,caída de tensión y, en consecuencia, que su resistencia es anormalmente grande; por otra parte, conociendo la propiedad del
carbón respecto de la adsorción y de la absorción de Jos gases,
se prooedió a ensayar procesos de desengrasado con: tetraclorliro
de carbono destilado y de desgasificación en vaCÍo (activación)
()' introduciando suoesivas mejoras hasta obtener r,esultados co.ncretos .Y positivos.
.
El calentamiento de los gránulos de carbón se obtiene indio:
rectamente introduciéndoles ~n un crisol de níquel que s~ encuentra sostenido dentro del recipiente de vidrio Pyrex cíe la·
instalación de vaCÍo por una pieza de cuarzo o de lava "volcánica ..
A su vez, el crisol de níquel se calienta por inducción mediante
un oscilador el,ectrónico de una frecuencia de 500 Kilociclos, y
cuya potencia de entrada es de 750 Watts.
Los prooesos y, en particular, la temperatura de desgasificación, están condicionados por los límites impuestos en la prueba industrial a que se someten los transmisores telefónicos. Se ha
encontrado un ~esltado satisfactorio estando el crisol a una temperatura entr:e 900 0 y 10000 durante una hora.
Es ele notar que todas las muestras se han obte~ido de cantidades r,elativamente grandes de carbón.

y
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(La Plata) ,: Análisis espectral c1talitativo de
la sangre humana.

CARLo'S TOMASSONI

Un preparado ,especial de sangre lmmana es analizado espectrográficamente" utilizando para' ello, arco entre ,electrodos de
carbones Ifilg,er. El preparado se obtiene quemando la materia
orgánica a 2500" C en cápsula de cuarzo, y después de' pulverizac1()
el residuo, es calcinado en la mufla a 40° C.
Muestras de distinta procedencia revelan la presencia' de los
mismos elementos en ,la sangre, a sab~r, Fe, Ca, K, Mg,P; Si;
Al, Pb, Ba, St, Rh, Cu, Li, Mn.
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