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COllMmicaciones 

1. I. BERGsTR<i:!.r, E. C. O. BONAOALZA y P. THIEBERGER (Inst. Fís. S. C. Bari
loche). El estado i·"'/. en el PbS05. 

Se ha medido una vida media de !1,1 -1- 0,5 ms correspondiente a un 
estado isomérico del Pb 205 utilizando un método de osciloscopio. Se dis
cuto la posibilidad de quo esta vida media corresponde, a una transici6n 
M2 de 90 Rev del estado i·13/2 a un estado 9/2- que se encuentra 98& Rev 
por encima. del cstaelo fundamental f-5/2. 

2. P. A. LENK Y R. J. SIJOBODRIAN (C.N.E.A.). LO! fU/nción de excitación ele 

la l'eacción Al"' (il, a p) Na"' entl'e O y 29,6 Mev. 

Se ha meelido la secci6n eficaz relativa ele la reacci6n Al·7 (d,a p) Na"" 
en funci6n de la energía del deuter6n elesde O hasta 29,6 Mev utilizando 
el método de la pila ele hojuelas, las que fueron irradiadas empleando el 
haz externo del Sincrociclotr6n de Buenos Aires. La secci6n eficaz abso
luta de esta reacci6n fue medida cuidadosamente por Batzel et alii (') en· 
tre O y 20 Mev utilizando el haz externo del ci,clotr6n de 60" de Berkeley. 
También cubrieron la regi6n entre 20 y 190 Mev con el haz del sincrociclo· 
tr6n de 184". El empalme entre ambas mediciones estuvo intrínsecamente: 

(') BATZEL, CRANE y O'RELLY, Phys. llev., ~1, 939, 1953. 
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mal definido según los autores del trabajo mencionado, y la curva COll 

junta que publicaron presenta un pico pronunciado alrededor de 10Ei 25 Mev •. 
Los resultados del presente trabajo permiten establecer que el máxim(~ 
de la función d eexcitación se en.cue~tra en los 25 Mev, pero que se tl'ata 
de un máximo suave. Se ha obtenido así un conocimiento 'más, preciso de la 
función de excitación de la reacción en el intei'valo 20 - 29,6 Mev. 

. I 

3, R. J. SLOBORlAN (C.N.E.A.). Defasaje;s corl'espondiJentes a la dispers'i6n. 
elástioa de partícmlas alfa de U,'! y d6,1 Mev por Helio. 

Se ha realizado el análisis de los resultados de la distribución angu
lIn' por dispersión elástica. de pal'tículos alfa de 44,7 (') y de 46,1 Mev (") 
por helio, mediante el método de las ondas parciales. So' ha seguido el pro
cedimiento esbozado en una comunicación anterior (8) motivada por (!l 
análisis de los resultados correspondientes a 41,9 Mev. Resulta nuevamente 
evidente la necesidad de tener en cuenta los procesos inelásticos a fin 
de mejorar el acUerdo entre la distribución angular teórica y la experi
mental. Nilson et al. (') ,efe,ctuaron una investigación de los estados exci
tados del Be" utilizando las distribuciones angulares de dispersión de par
tículas alfa por helio; analizaron resultados obtenidos por Graves (G) a 
30 Mev aunque señalan no haber obtenido un buen acuerdo entre la curva. 
teól'ica y la experiÍnental. Según este análisis los defasajes sel'ían todos. 
positivos, en particular el defasaje 80 sería fuertemente positivo, cuand!} 
ya .en 25 Mev era negativo y todo parecía indicar una repulsión entre las 
partículas alfa. Los resultados del presente análisis confirman las carac
terísticas cualitativas de la intel'acción contenidas en el trabajo de Russell 

et alü (0) con respecto a 80 que resulta negativo. También resulta 11e· 
gativo 82 y por ello se ha establecido la repulsión en radios del orderu 
de 1.4 X 10- lO cm. 

(1) OoNZETT, IGo, SHAW & SLOBODRIAN, BltZl. .t11n. Phys. Soco Ser. n, 2, 
305, 1957. 

(")QoNZETT, lGO, SHAW & SLOBODRIAN, XXX, Reunión de la AFA. 
(") R. J. SLOBODRIAN, xxxn Reunión de la AFA. 
(') NILSON, JENTSClIKE, BRIGGs, KERMAN & SNYDER, Phys. Rev. 109, 850,. 

1958. 
(G) 
(0) 

E. GRAVES, Phys. Rev. 84, 1250 (1951). 
RussELL, PHILLIPS & REICH, PlIys Re·v., 104, 135 (1!l156). 

4. S. J. NASSIFF, J. J. PEYRE Y T. URSTEIN (C.N.E.A.). Niveles excitados: 
11el 'Ba"'. 

Confirmándose las predicciones de la sistemática de los núcleos par
par (') se ha determinado, mediante espectroscopia simple y en coinci
dencias, la energía del primer estado excitado del Ba'Oo (822Kev) ("). Se· 

(l) C. A. MAl,LMANN, "Exeited states in even-even nuclei with 40.:=;;;.tI.:=;;;. 
150 Y 180:=;;;.tI. :=;;; 226". Segunda Conferencia Internacional sobre los usos pa
cíficos de la energía atómica (1958) a publicarse. 
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discute 'la posibilidad' que el segundo estado excitado esté a 1860 Ke". 
Con un espe.ctómetro de centelleo, se han determinado las siguientes inten· 
sidades do los rayos gammas ("). 

(65 + 67+ 88) 13 
(153 + 162) :.21 

265 7,2 
335 37 
822 100 

1041 74 
1245 13 
1410 2,4 

Coincidencias gnmmn-gn=a dan los siguientes resultados. 

(1410) (1245) 110 (1245) (65 + 671 + 88) si 
(1410) (1041)· 110 (1041) (822) .:i 
(1410) ( 822.) .ni (1041) (335) ~i 

(1410) ( 335) 110 (1041) (265) ;i 
(lilO) ( 265) no (1041) (65.+ 6H + 88') si 
(1245) (1041) no ( 822), (335) si 
(1245) ( 822) si ( 822) (265) si 
(1245) ( 335) no' ( 822) (153 + 162') ai 
(1245) ( 265) 1109 ( 822) (65 + GH + 88) ai 
(1245 (153 + 162') 

(") . Consignamos¡los valores de energías medidns por: J'. E. OLSEN and G. 
D. O 'KELLY: Phys. Rev. D5, 1539 (1954). 

, 5. J. J. GIAMBIAGI (F.C.E.N. Bs. As.). Analogía entl'C las tmnsf01'maoiones 
de Folay W01bthuysen l' LOl·entz. 

Se muestra la relación estrecha que. existe entre In. trnnsfQrmación 
spinorial de Lorentz y de FQldy, que es aquella que elimina los opera
dores impares del Hamiltoniano de Dirac. Se discute el caso de. la particula 
libre y de la partícula en presencia de un campo magnético. 

L = exp (-% arc.tgh ct v) 

Si en vez de considerar a v como un parlimetro lo consideramos como 
un operador, usando para él 

so· obtiene 

v _lE. (1) 
m' 

exp (_% urc. tgh ct~p) = exp (% ~ ap arco tg.l!-.. rr) 
m p m 

y esta última es 130 transformación de Foldy. 

(1) R. FEYNMAN: Notas mimeografiadas, 1953. 
M. BUNGE, N. Cim,ento, X, 1, 1955. 
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En presencia de un campo IlUlgnético, la. transformaci6n·. de Foldy se 
oexpresa en forma compacta reemplazando. 

'Presente. 

v = ~(p-eA), (1) 

.. m 

Vale para. las partículos de. Spin 1 una relaci6n análoga. 
Esta analogía no se extiende al caso en que hay un campo eléctrico 

4i. JosÉ LITVAK (C.N.E.A.). PI'opagaci6n e interfe¡'encia de mesones KO yanti
KO en un bloque de e'/nulsiones fotográficas nucleares. 

Un llaz de mesones K neutros de vida media larga consta de una 
superposici6n cuántica de partículas KO (strangeness + 1) Y anti-Ko 
(s = - 1), en determinada relaci6n de fast'o Cuando un haz de estos mc
sones incid·e sobre un bloque de emulsiones nucleares, las interucciones fuer
tes con los núcleos del medio absorben parte de 'la componente ¡mti-Ko, des
fasando la mezcla_ Se regenera así una componente de vida corta, pudiendo 
presentar la intensidad del llUZ de mesones en el interior del bloque dife
rente absorei6n, según la relaci6n de las IlUlsas entre los mesones de vida 
larga y de vida corta. y según la velocidad de los mismos. 

Se integr6 la ecuaci6n de Schroedinger para el caso arriba descripto, 
calculando curvas de absorci6n para diferentes parámetros de masa y \'e
lo.cidnd. Se obtiene resultados numéricos pnra las condiciones 6ptimas para 
detectar una diferencia de masa entre las dos componentes. Desafortuna
damente, se llega a la conclulli6n de que para un bloque de tamaño con
vencional sería necesaria una estadística tan numerosa, que requeriría ex
posiciones tan largas que inutilizarían las emulsiones con la inevitable ra
diaci6n de fondo. 

,. JosÉ LITVAK y .JUAN RomDmRmR (C.N.E.A.). P"oducci6n de mesones 1t pOI' 

nelLtl'ones e'l1ViUdos a 90V de· Ult blanco de berilo del bevatl'on de Ber1celey. 

Se ha determinado el espectro de energía. y la distribuci6n angular 
de 10Si mesones' 1t - Y 1t + emitidos por los núcleos de un bloque de "mul
siones fotográficas nucleares, expuestas al haz neutro emergente a 90° do 
un blanco do Be, bombardt'ado con .un flujo total de 1011 protones de 6,2 
Gev. El espectro de los neutrones responsables de la producci6n de piones, 
se ha determinado utilizando técnicas descriptas en una comunicaci6n an
terior (1). Se determin6 una relaci6n asint6tica 1t - / 1t +, independiente 
de la diferencia entre las barreras coulombianas para 1t - Y 1t +, y que 
da una idea del tipo de proceso de producci6n de . piones. en núcleos livia
nos e intermedios. De.bido a las considerables dimensiones del bloque usado, 
la correcci6n pOI' pérdida de trazas es bastante menor que en trabajos 

(1) R RomDmRER y .J .. RomDERmR:· 31(1 Eeuni6n de la. A.F~A; (1958).; 
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.anteriores. 'C') ,extendiéndose en' nuestro. caso.' el iang'o"'de"'cnergías medi
bIes hasta 70 - 80 Mev para los' piones. 

(') ALPERs, BAKov et al.: Zh. e7csper. teor. Fia. 30, 1025-33, 1956. 

8. LUOIA GRIM:A.LDI y JUAN ROEDERER (C.N.E.A.). Cálculo te6rico cle funcio
nes de, acoplamiento y del efecto de latitud de la mdicaci6n c6~mica emitida. 
ilIurante er~tpciones solares. 

Utilizando una formulación simple de la teoda de la cascada nucleó
nica ('), se obtienen valores numéricos para la función de acoplamiento 
de un monitor de neutr·ones. Esta función W (E, h) representa la proba
bilidad de que un registro de un detector situado a una profundidad atmos
férica h, provenga de una cascada originada en un primario de energía E. 
Conociendo esta función, se puede relacional' fácilmente una variación del 
espectro primario, con una variación de intensidad registrada en el de
tector. 

El mismo método de cas.cadas permite analizar la absorción y el cfecto 
de latitud de espectros primarios de diversas formas, tales como se obser
van para partículas emitidas durante grandes erupciones solares. 

(') J. G. RoEDERER: Zeitschr. f.. Nat~tl·f01·Sch. 9", 740, 1954 . 

. 9. JUANA CARDOSO (C.N.E.A.). Determinaci6n de las condenadas asint6ticas 
de la fuente aparente de las variaoiones diurnas de la mdiaci6n c6smica. 

Se han determinado las coordenadas X (desviación hacia el este del 
Bol) y ~ (longitud geomagnética) de la dirección asintótica aparente, des
de la cual inciden las partículas responsables de la variación diurna de 
la radiación cósmica. Para tal fin se utilizaron los ·datos de los telescopios 
direccionales y verticales que registran la componente de mesones p. en las 
estaciones de Ushuaia y Buenos Aires. Los primeros est{m n .150 respecto 
de la vertical, y han sido orientados alternati~amente en los planos E-O 
y N-S. De un análisis armónico de los datos registrados, y utilizando cx
presiones teóricas ('), se obtuvieron valores para las coordenadas, concol'
dantes con los obtenidos para el hemisferio norte. 

Asimi.!lmo se ha determinado la variación de estas coordenadas con la 
actividad geomagnética, reprcsentada por el indice Kp diario. 

Estos resultados confirmal'mn la idea de la influencia de los haces 
de plasma emitidos desde la zona ecuatol'ial del sol, los cuales por inter
medio de los campos magnéticos "congelados" qUe transportan consigo, 
introdu,cir1an una modulación de la radiación c6smica en el cspacio inter
planetario. 

(') Descriptas y resumidas en L. 1. DORMAN: Cosmic Fay Varia-tions, tra
ducción de Wright-Patterson Ah~ Force Base, Ohio,EE. UU. 
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lO. L. LEVI, R. G. dePEN.A y R. N()RSCINI (Serv. Met. Niui. - 'Fac.C. 5. N. 
Bs.' As.). Influencia de los electrolitos sobl'e la conductivida'il d!él hielo en 
campos continuos. 

Continuando experiencias anteriores (comunicaci6n a la A.F.A., seto 
1958) se lJan efectuado mediciones de I!onductividad, 'distribución de po
tencial y concentración de las diversas impurezas iónicas en cada muestro. 
de bielo." 

Se encontró que la, conductividad del llÍelo impurificado con C1H es 
proporcional a la raíz cuadrada de la concentraciórl de impurezas, de acuer
do I!on la teoría a la raíz Steinemann y Gl'anicher; y que en la conduc
ción iónica (iones F-, Cl-, HO-; Li +, Na+, NH.¡ ,H+) llay una fuer
te interdependencia entre los iones presentes a pesar de su bn.ia concen-
tración (orden (10-" -10·'N). 

11. S. :tyr. RADICELLA Y A. H. Cosw (Est. lonosr., Inst. Electr. y Radiocom., 
Univ. Nac,. Tucumún). Pl'obl!emas en la región E de la ionósfera. 

Se han continuado l!ls observaciones sobre las capas esporádicas Es 
(h y c) en Tueumílll y otras estaciones 10nosféi'Ícas del llCmisfel'Ío sud, 

estableciéndose ,ciertas hip6tesi,s sobr,e el comportamiento de las mismas, 
como así sobre su relaci6n con la. capa normal E. 

Se estudiaron muchos caBOS de estratificación de la capa E normal 
en Tucumán, observúndose gran regularidad en su comportamiento; Be 
establece una probable correlaci6n entre las mismas y las esporádicas Ea 
(h y c). 

12. JORGE ANDERSON (C.N.E.A. - A.G.l.). Dependencia entre la vUl'iación dia
l'ia dI! la mdiaci6n cósmica y los valm'es de pertul'bación geornagnética. 

Es subido que la intensidad de la radiaci6n c6smica está fuertemente 
correlacionada con la actividad g,eomagnética. Por' un lado, se ha deter
minado que. para días magnéticamente muy perturbados, la intensidad de 
la radiaci6n c6smica decrece, no existiendo sin embargo una relaci6n sim
phi entre ambos fen6menos.Por otro lado, se 110. establecido que la varia
ci6n diaria de la intensidad, promediada sobre largos períodos, también 
de'pende de la actividad geomagnética, que caracterizó este período. Se' 
observa que para valores crecientes de la actividad geomagnética, la hora 
en que se produce el máximo de intensidad se corre hacia horas más tem
pran~s. Este efecto ha podido observarse tanto para los datos de la es
taci6n de Mina Aguilar (Jujuy) a 4.000 m. sobre el nivel del mar, como 
para los de Buenos Aires. Además, analizando la hora de máxima Intensi
dad diaria para datos de distintos meses, se observa que ésta sigue un ci
clo, muy' análogo para las dos estaciones mencionadas. Clasificando loa 
días de cada mes según actividad magnética, el ciclo persiste, lo que in
dica que es independiente de las perturbaciones magnéticas. Se analiza si 
el ciclo se cumple en forma continua o a saltos bruscos. 

El análisis se 110. hecllO para índices de actividad geomagnética 
Kp y Ap, buscando una mejor correlaci6n' esta'dística. 
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13:. J'OSÉ MANZANO (C.N.E.A .. - A.G.I.) .. Qorj'eoci6n por temperatura de la in
tensidad neutr6uioa. de la j'adiaoi6n a6smioa,: medida en. Buenos,4,ires. 

Se ha calculado la corrección por efecto. de tempemtura de las dis-
. tintas capas atmosféricas, en la intenBid~d de los neutrones al uivel del 

mar. Para elÍo se han utilizado los registros del monitor de neutrones de 
la ~staci6n de Buenos Aires,' así como los datos de radios ondeos del Ser-
vicio Meteorológico Nacional. . 

Este efecto de temperatura, si bien muy pequeño (del orden del 0,03 %), 
debe ~onocerse cuando se quiere analizar variaciones de intensidad pri
maria, cuyos ef.ectos. e11 la' componente .secundaria sea~ 'del mismo· orden. 
Son responsables del efecto de temperatura, aquellos (pocos) piones y 
muones que logran participar en la cascada nucleónica antes de desinte
grarse. 

Se efectúa un análisis comparativo ¡,ntre el método semiteórico des
cripto'por Dorman ('),. en el que intervienen 'individualmente las variacio
nes de temperatUl'a en todas las capas atmosféricas, con un método de co
rrelación estadística entre la intensidad de la radiación cósmica y la va
riación media de la temperatura entre dos capas distantes (p.ej. 850 - 200 

milibares) . 

(') L. I. DORMAN: Cosmio Ray Variatio'lbs, traducción de de Wright-Pattm:
son Air Force Base, 0ltio, EE.· UU. 

'. . 
14. J. ROSENBLM'T Y R. J. SLOBODRlAN (C.N.E.A.). Deflecci6n ?nagnética del 

haz en el sinm'ociclotr6n de Buenos Aires. 

La inestabilidad en el funcionamiento del deflector electrostático (') 
demostró la conveniencia de adoptar un sistemlL deflector magnético. Se 
comprobó la existencia de haz regenN'ado estable lmsta 84.5 cm de l.·adio 
a 90° del nodo de. oscilación radial.. En ese. punto la distancia entre órbi· ú 

tas es de .1.7 cm. valor que resulta de suponer la órbitlL sincrónica de ex-
traccióll. a 77 cm. y de la relación medida entre ganancias radiales Ilucesi-
vas, 1. 3. En consecuencia,. se decidió intentar la extracción a 90° del nodo 
en lugar de 35°. Para ello se impuso al haz una traye.ctoria de salid'a dada 

en. 'coordenadas polares (p, a) ·por 

p = 83.5 + 10 aUI. (em) 

'y De calcularon "ectores, magnéticos capaces de producit· la disminución 
necesaria del campo magnético. En ellos, así como· en hierros 'de . preenfo
. que colocados a la salida de la máquina, se aplicó el principio de enfoqu(l 
fuerte por gradiente alternado, pudiéndose obtener un haz bien enfocado 
(desonfoque vertical prácticamente nulo, desenfoque radial 1/200) hasta la 
entrada de las lentes cuadrupolares sin necesidad de ranuras. de colima-

(') S: MAYO y J. ROSENBl.A.TT! ·XXX Reunión de· la A.F.A., San Luis, sc
tiembrc rle 1957. 

eión. La corriente de deuteroncs obtenídn en los primeros ensayos n 6.75 In. 

de la máquina es. de .0.05 u.tt. 
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15. E. SILBERMAN (C.N.E.A.). Proyeoto, ·oonstrucoi6n:y 'ensayode un espect¡·o
·fot6metro infrarrojo; 

Se describen en el proyecto, algunos detalles 'construlltivos y los mé· 
todos . utilizados para el ensayo de un 'espectrofot6metro para la zona del 
fluoruro de calcio (2 a 9 micrones) .. Se comparan 10B resultados 'obtilnidos 
con los limites te6rieos, discutiendo los progresos necesarios para ·dismi· 
nuir sus diferencias. 

16. l. BERGSTROM, A. JECH M. PÉRE¡i;, P. THIEBERGER. (F.C.E.N.Bs.As.). Un 
método osoilosc6pico para 11wdioi6n de vidas medias. . 

Se han medido vidas medias de estados isoméricos de varios is6topos 
l'adioactivos Ilon lo cual se ilustran las posibilidades y limitaciones del mé
todo. El dispositivo utilizado es, gracias a la introducci6n de una cámara 
fotográfica como .elemento registrador, equivalente a un analizador de 
tiempo de diez canales. 

17. GUNTHER SCHOECK (Inst. Fis. S. C. Bariloche). On the y'ield stress in il·on. 

18. J. A. BALSEIRIO (Ins. de Fís. de S. C. Bariloche). Sobre el Qj'igen del aeo· 
plamiento' espín-m'bital del modelo nuclear de capas. 

Partiendo de la ecuaci6n de. Bethe-Salpeter para dos nucleones con aco
plamiento pseudo.escalar puede obtenerse una e.cunci6n aproximada análo
ga a la ecuaci6n de Breit para dos electrones. Esta ecuaci6n conduce :L 

un acoplamiento espin-orbital dependiente del campo pseudoescalar. Pro
mediando para un sistema dil fuentes de este campo dispuestas en capas 
saturadas se obtiene el signo y cualitativamente el valor asignado a este 
acoplamiento el'! el modelo nuclear de capas. 

TRIGÉSIMO CUARTA REUNIóN 

Tucumán, Faculta'd de' Ciencias Exact~s y Tecnología, Instituto de Física, 

18 Y 19 de setiembre de 1959 

Oomunicaciones 

1. S. MAYO 'y A. HAMBURGER, Reaccionc.~ d·t sobro OJ'. (Comisi6n Nacional 
E. At6mica y Radia,tion Laboratory, University of Pittsburgh). Se midi6, 
la secci6n eficaz diferencial absoluta en las reaccionils O'" ut 0" estado· 
fundamental, 4,43 Mev y 7,65 Mev con energía 'de bombardeo 14,8 Mev 
para ángulos de laboratorio entre 3 y 80 grados. El 'blanco empieado 'tenía. 
la composici6n: 66% de 0'3 y 34% de O"'. Los grupos de tritones corres
pondientes a los niveles estudiados fueron analizados magnéticamente Y' 
detectados Ilon emulsiones nucleares 'o con centelleadores. Las distribucio-
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nes ,angulares fueron interpretadas con la teoría de S. BUTLER para reac
ciones de 11 pick-up" resultando en todos los casos, ln = 1, como momenLo 
angular de la partícula transferida en la reacción. Los valores iLe la sec' 
ción eficaz diferencial en los máximos de las distribuciones angulares llon: 
24,3 ; 9,6 ; 0,36 mb/sterad para los niv~les respectivamente mencionados. 
El error de medición fue 25 0/0. La relación de, an,chos reducidos relativos 
en los procesos 0'3 dt, Ol!! E. F.; 4,43 Mev; 7.65 Mev on ese orden C8 

1 : 0,76 : 0,039. 

2. J. RoSENBLATT, Efeotos de la cal'ua espacial en haces i6nicos ele 101'11\(; 
al'pti1'al-ia, (Comisión Nacional de la E. Atómica y Facultad de Ciencias 
Exastas y Naturales, Buenos Aires). Se expone la teoría general de haces 
estacionarios de forma predeterminada, habida cuenta de la interacción 
eLectrostática entre las partículas que los componen. El formalismo usndo 
es el de In, ecuación de HAMILTON -J ACOBI expresada en un sistema parti
cular de coordenadas, y permite en principio el cálculo de. la 'distribución 
de potencial dentro del haz. Se obtienen condiciones de compatibilidad de 
las ecuaciones y un criterio general para determinar si es posible o no una 
familia de traye,ctorias olegidas arbitrariamente. Asimismo resulta una ex

presión teórica para el coeficiente de proporcionalidad le en la ley de Child 
(J = 7c.V2 /3 ) que liga a la densidad de corriente J con, la' difCl'encia de 
potencial entr,e electrodos V. Aplicada la teoría a un caso particular (haz 
plano con límites hiperbólicos) se realizó tilla experioncia. que confirmó 

'las predi,cciones teóricas. 

3. SLO~ODRIAN, R. J., Disp01'si6n de d~1ttel'ones ilJe 28,1 Mev p01' el n(¡,cleo cle 
0 12

• (Comisión Nacional de la E. Atómica). Se ha utilizado el haz externo 
del sincrociclotrón de Buenos Aires para estudiar las ,distribuciones angulaR 
de productos de reacción por bombardeo iLel.núcleo OJ!!. Se empleó un bianco 
de polietileno y por ello también se obtuvieron los grupos ,de deuterones y 
protones correspondientes a la interacción con los protones del blanco. 
En el experimento se empLeó una cámara de dispersión de 50 cm. de diá
metro con ventanas fijas cada 5 grados y como detector un centellador 
de INa (TI) de 4 mm. de espesór acoplado a un analizador de impulsos 
unica!. El blanco estaba colocado a 45 grados con respecto al, haz incidente 
y se midieron los espectros de partículas desde 15 grados hasta 100 grados 
por transmisión y los ángulos 1500 hasta 1650 inclusive por reflexión. Se 
individualizaron en forma no ambigua los protones de la reacción C" (a, p) 
O'·, om (d,p) 01" * -- O,6111ev; los deuterones elásticamente dispersados por el 
C'" y los deuterones de la reacción 012 (d,el') O" * - 4,48 Bfov.. Se presentan 
las secciones Qficaces diferenciales correspondientes, a las tres reacciones 
mencionadas en último término. La sección eficaz de la reacción C" (cl,p) 
0 1• está por lo menos un orden de magnitud por debajo iLe las l·estantes. 
Esto implica que predominan reac,ciones múltiples de la forma 012 (d, x ¡ Xj) 

Z las que compiten con la reacción 012 (d,p) 0"'. ,La sección eficaz dife
rencial de la dispersión clásica presenta la estructura de difracción típica 
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observada en 'el Be (1) con deuterones de· 24 Mev y en Mg, Ni, Zn y Cu. (") 
con deuterones de 21,6 Mev. Las otras dos, secciones efi.caces. diferenciales 
:no son simétricas con respecto a· 90° en' el sistema centro de masa e indicau 
que las reacciones no proceden por formación de .núeleo compuesto.' 

(1) R. G. SUMMERs-GILL, Phys. Rev. 109, 15!U. (1958). 
(") J. L. INTEMA, Phys. Rev. 113, 261 (1959). 

4. O. B. de MANDIlWLIi., Método espeotl'oso6pwo ouantitativo pa1'a determina
oi6n de plomo en mine1'ales, (Comisión Nacional de la E. Atómica). Sc 
intenta en este trabajo un método cuantitativo espectroscópico para de
terminar plomo en minerales. Trabajando /lon un espectrógrafo Rilger ta
maño grande con óptica de cuarzo y placas Kodak II! o usando nitrato 
de bario como diluyente del mineral y estabilizados del arco y empleando 
elemento que no se halla habitualmente en minerajes, como patrón interno 
se alcanza una sensibilidad de 0,1 ppm. El método no requiel'e separacio
nes químicas previas del elemento a analizar, rcsultando especialmente con· 
veniente en determinaciones: de edad geológica de rocas por medio del ·aná· 
lisis del plomo en zircones. 

5. C. C. MALLMANN y colaboradores, Oonstl'ueoi6n de un espeotÓ1netro beta 
tipo Kofoed-Hansen, (Comisión Nacional de la E. Atómica). Según los 
principios expuestos por O. A. MALLMANN (') (") y con las modificacio
nes indicadas por J. SU.ÁREZ y colaboradores (8), se construyó un espec
trómetro beta tipo Kofoed-Ransen ('). El mismo presenta las siguientes 
cai'acterísticas medias: T 3%, R 1,8% COIl .una fuente de 4 mm. de diáme
tro. Debido a la presencia de campos dispersos, la transmisión y la reso
lu.ción depende del campo aplicado. Se discute la diferencia entre valores 
de T' y R calculados y obtenidos. La inclusión <Le un espectrómetI·o gama 
de centelleo permite la l'ealización de coincidencias. 

(1)' O. k MALLMANN, Pl~b. ONEA. Serie Fis. 1, NQ ]; (1953). 
'(O) C. A. MALLMANN, Pl¡b. ONEA. Serie Fís. 1, NQ 5 (19154). 
(") J. SUÁREz y colab. Aotas de la segnnda Oonf. Int. sobrio 1/S0S paoífioos 

d.ela energía ato Conf. 15/P/1973. 
(') O. KOJ!'OED-RANSEN-J. LIN'DHARD y O. B. NIELSEN. Kgl. Dans7ce Vid. 

Sel. Mat. Fys. Medd. fJ5 NQ 16 (1950). 

·6. R. J. SLOBODRIAN, DesfasajBs oorl'espOn(Uentes a la: dispersi6n elástioa de 
partí01~tas alfa de 40,7.'1 y 47,v lIfev por helio. (Comisión Nacional de la 
Energía Atómica). Se ha realizado el análisis de los resultados de la ,dis. 
tribución angular por dispersión elástica de partículas 'alfa (Le 40,77 y 47)1 
Mev por helio (1) mediante el método de las ondas par,ciales. Se ha se-

(1) OoNZET, 000, SHAW & SLOBODRlAN, Alpha-alpha soattering in the range 
26,8 to 47,3 Mev (en publicación). 
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guido el procedimiento utilizado para el análisis de los l'esultadoscorres
pondientes a 41,9 Mev (2),44,7 1046,1 Mev (3). Se presentan los resultados. 

conjuntos del análisis efectuado' para diversas energias entre 40,77 y 47,1 

Mev. En ese intervalo de energías la estructura de las distribuciones an

gulares corresponde predominantemente a la onda parcial G, mientras que' 

en intervalo de 32 a 39 Mev corresponde la onda D (1), «). Para. extraer 

conclusiones firmes sería. necesario poseer los desfasajes de los resultados: 
experimentales entre 30 y 40 Mev. Suponiendo la validez de la teoría de 

la dispersi6n de WIGNER y EISEN'BUD (") pare,ce observarse un estado del 

BeS (2 +) alrededor de 23 Mev, y otro estado de 4 + alrededor de los 

20 Mev. En ~ambio no se observa un estado 2 + alrededor de los 20 Mev. 

7. J. M. FLORES, Funoión ele exoitación de la funoi6n Al ",'(d,p) Al"" entre' 

O y 46,BMev. (Comisi6n Nacional de la E. At6Drlca). S,e ha medido la 

funci6n de excitaci6n de la reacci6n Al'" (el,p) Al"" entre O y 16;8 Mev 

utilizando el método de la pila de hojas. Para obtener la. función de exci
ci6n absoluta se utilizaron los resultados obtenidos por SWBODRIAN y LF.K~ 

"La. función de excitación de la reacci6n. Al'" (d. a p) Na"' entre O y 28,1 
Mev" 33\1 Reuni6n de AFA. Los resultados permiten establecer el máximo, 

de 'la función en los 8,7 Mev. 

'8. O. BRAVO, Sobr~ el meoanismo ele la f01'rTlaoi6n de las trazas de tVitrooeso' 
(fragmentos)' en e1nulsiones nuoleares por la evaporaoi6n de núoleos pesa

elos y livianos provocada: por la intemoci6n de mesones pi 'IIlegativos de 4,5 

Gev. (Instituto de Física, Universidad Nacional de Tucumán). Se ha me

dido 220 estrellas de desintegraci6n: producidas en emulsiones nU,cleares, 

lIford G-5 por mesones pi negativos de 4,5 Gev, que presentan trazas de 

retl'oceso (O < R :S;;: 12 !JI)! Y rilUltiplicidades de trazas negras n = 1, 2, 3. 
Haciendo la separa,ci6n de fragmentos que van hacia. adelante Y, haciá atrás 

del sistema del laboratorio, se ha analizado el espectro de lo:¡¡.gitudes de 

aquellos y la distribuci6n angular de las trazas negras respecto al pion 

incidente y al fragmento y de fragmentos l'especto ál pion incidente. De 
este estudio se puede concluir que las trazas de retroceso, (fragmentos)" 

pertenecen al núcleo residuo el ~ual e~, empujado hacia adelante por el 

proceso primario (cascada, producción múltiple de mesones). Este núcleo 

altamente ex,citado evapora pn.rtículas adquiriendo un impulso que se com

pone con el conferido por el proceso primario. 

(') R. J. SUlIlODRIAN, XXXII Re'/bni6n ele AFA. • 
(3) R. J. SWIlODRIAN, XXXIII Reuni6n de AF A. 
(4) BUBCHAN, GIBSON, PR.OWSE & RoTIlAT, Nuolear Physios 3, 217, (1957). 
(0) WIGNER & EISENBUD. Phys. Rev., 72, 29, (1947). 
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9. S. M. RADICELLA. y A. H. 00810, Observaciones sobre una estratificaci6J~ 
baja en la región F de la ionósfera e'T!- Tucumán durU1~te el .AGI, (Inst~ 

de Electrotecnia, Universidad de TU,cumún). Se analizaron los datos reco
gidos durante los 18 meses del año geofísico intern(l¡cional corl'lespondiente 
a una estratificación de carneterísticas regulares de la ionósfera, que he
mos llamado F% en acuerdo con el Laboratorio ionosférico de la Armada, 
por estar comprendida entre la capa regular E y la capa regular 11' 1, 
es decir, en los limites inferiores de la región F. Se discute la razó'n de 
la denominación F % dada a esta estratificación. La frecuenc.ia crítica. 
múxima de la misma es, en promedio, de 5MHz y la altura :virtual pl'ome
dio correspondiente de 225 km. Se estudiaron las variaciones estacionales 
de esta estratificación y la influencia de su aparición sobre la altura vir
tual de la región F. 

10. O. SANTOCCHI, J. ANDERSoN, J. CARDOZO, H. GHIELMETTI, R. MANzAl:To y 
J. RoEDERER, InfluJencia de las erupciones solWl:es de ,i¡tUO 1959 sobre la 
intensidad de la radiación cÓs'/l~ica. (Comisión Nacionul .de Energ.ía Atómi
ca). Se analiza la variación de, intensidad, de la radiación cósmica regi~
trada en las ~sta,ciones de Mina Aguilar, Buenos Aires.y Ellsworth (Antú\', 
tida) durante las dos grandes erupciones solares ocurridas en julio ppdo. 
Se encuentra que el registro del monitor de neutrones indica un incremento 
de intensidad del orden del 10 %, coincidente con la iniciación de la erup
ción solar del 10 de julio. Los telescopios mesónicos también parecen indi
car un leve incremento. En las estaciones. de Buenos Aires y Mina Aguilal:, 
en cambio, no se observan. incrementos apre~iables. Durante la erupción 
del 14 de julio, de intensida~ semejante a la de la erupción anterior, no 
se ha registrado incremento alguno en las estaciones antes mencionadas. 
Se discute las diversas interpretaciones posibles de los resultados encon
trados. 

11. M. E. HUEROO y R. REy, Renili'llwentos relativos de fisió1~ de 1-131 y I"l,~,'1 

en U natura~ irradiado con iJeuterones de 27,5 M,ev. (Comisión Nacional de 
Energía Atómica). Se determinó radio químicamente los rendimientosrela
tivos de fisión de la cadena de números de masas 131 y 133, irradiando 
U natural con deuterones de 27,5 Mev en el sincrociclotrón de la O.N.ElA. 
Los resultados obtenidos fueron 0,66± 0,01 Y 0,75 ± 0,03, respectivlL' 
mente. Las ~otas' de error señalan solamente la, desviación aparente, debido 
al reducido número de irradiaciones hecho en cada caso. El error total de 
loa resultados es un 15, ro; que se considera muy aceptable en este tipo 
de experiencias. Se confirmó la existencia de fisión asimétrica por' medio 
del cociente v/p (relación de rendimientos entre valles y picos), para una. 
energía de exCitación d,el núcleo igual a 36 Mev. No es definitiva la con
firmación de la existen,cia de la estructura fina para la energía de deute
rones utilizadas. 


