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Informes 

J. Ros,ENlll.ATT (C.N.E.A.) ,ProgreMs recientes en la aceleración de partículas. 
S. M. RADlOELLA (Est, Ionosf., Eleetr. y Radioeom., Universidad de Tueumán), 

La atmósfera superior.' 
.1. F. WESTERKAMP, MMers. 
E. PÉREZ FERREIRA (C. N. E. A., La técnica del análisis de films de cáma¡·as de 

burbujas en el estudio de la física de 1M partícmlas elementales. 
E; BoSOIi (Departamento de Físiea, Universidad de La Plata), Nuevos ade

lantos en electrónica nllOlear: sistema de coincidencias de rep,·esentaci6n 
bidimensional. 

Comunicaciones 

1. V. J, KOWALEWSKI y D. G. de KOWALEWSKI (Universidad de Upsala, Sue
eia), Dependencia del campo magnético y signos relativos de 1M constantes 
de acoplamiento en los espectros de resonancia magnét,ica nuclear del tipo 
ABX,. 

Se estudia el sistema de spines ABX, eomo funei6n del eampo aplieado. 
Se deseribe un proeedimiento para la determinaci6n de los signos de dos 
de las constantes de acoplamiento a partir de las intensidades de las lineas 
de los espectros observados y del comportamiento, del espectro para dis
tintos campos. 

2. D. G. de KOWAJ,EWS!H y V. J. KO",ALEWsKI(Universidad de Upsala, Sue
cia), Espectl·os de resonancia magnética nuclear de metiZ amidas. PI'oto
nación y, efecto de sol'vente. 

" 

Se determinaron los valores ,de las constantes J en la dillletilforllla
mida, dimetilacetamida, y N-metilforlllamida. En los dimetilamido derivados 
se encuentra que la señal a mayor eampo eorresponde a la interaeci6n de! 
CCE, con el ,NCE, cis respecto al CO. Se proponen mecanismos de proto
naci6n de la NMF y se estudia el mecanismo' de la variaei6n de los espec
tros de la DMF y DMA en beneeno. 



-280-

8: ,O. JASCHEK (Observatorio Astron6mico, La Plata), La hip6tesis meteorítioa. 
de la formaoi6n de cráteres lunares. 

Se demuestra que la frecuencia de los cráteres lunares puede ser cal
culada a partir de la funci6n distribuci6n de masas en el sistema solar, y 
se muestra que existe un buen acuerdo con los datos observacionales. 

4. J. R. MAN~ANe; J. G. ROEDERER y O. R. SANTOCHI (O. N. E. A.), Varia
oiones de 'la ¡oadiaoión é6smioa d1l?'ante las grandes tormenta de mayo y 
julio de 1959. 

En mayo y julio de 1959 se produjeron las perturbaciones solares más in
teresantes del períoQ.o del Año Geof~sieo Internacional. Grandes erupciones 
solares han alterado a"preciablemente las condiciones electr~mag~éticasdel 
espacio interplanetario. La radiaci6n c6smica acus6 un decrecimiento tipo 
"Forbush" en mayo, y tres decrecimientos sucesivos en julio, asociados con 
respectivas tormentas magnéticas y perturbaciones ionosféricas. Se anali
zaron los datos ,de los detectores de las cuatro estaciones argentinas de 
Mina Aguilar (4000' m.s,n.m.), Buenos Aires, Ushuaia y Ellsworth (An
tártida), completados con los datos de la estaci6n australiana de Mt. 
Wellington. Se ha desarrollado un método que permite determinar las va
riaciones de la forma del espectro de energía del flujo primario. Se discute 
el resultado para la tormenta de mayo y las tres tormentas de julio, y se 
hacen "hip6tesis sobre el posible mecanismo de modulaci6n de la radiaci6n 
cósmica. Se llega a la conclusi6n de que las tres tormentas, de julio po
drían responder a una superposición lineal de tres mecanismos de modula
ci6n del mismo ttPO, pero de acci6n independiente. 

5. O. R. SANTOCHI, J. R. MANZANO Y J. G. ROEDERER (O. N. E. A.), Inyeoci6n 
adioional de, p'artíoulas dm'ante t01'mentas de 7'adiaoión cósmioa, 

Durante las tormentas de mayo y julio de 1959 se obse'rvan ciertas 
variaciones, superpuestas a las discutidas en el trabajo anterior, que se de
ben interpretar como debidas a inyecciones adicionales de partículas de 
baja energía (14' de mayo y 17 de julio). Se analizan los datos obtenido/3 
en las estaciones argentinas y en otras estaciones, llegándose a la conclu
si6n de que el incremento del 14 de mayo probablemente provenga de un 
flujo originado en el sol. Respecto del incrementó del 17 de julio, también 
puede tratarse de partículas solares, aunque las características del incre
mento son de una naturaleza nunca detectada hasta entonces. Se discute el 
espectro de energía de las partículas responsables de estos incrementos. 

6. C. VARSAVSKY (F. C. E. N. Buenos Aires), Cálmllo de probabilidades de 
t7'ansioión en átomos fUe7'temente ionizados. 

Con la utilizaci6n de espectr6grl.tfos llevados fuera de la atm6sfera 
por medio de cohetes y satélites, es ahora posible estudiar objetos celestes 
en longitudes de onda inferiores a los 3000 A. El análisis espectrosc6pico 
rcquiere el conocimiento de ciertos parámetros atómicos, entre ellos las pro-
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babilidades de transición de las líneas observadas. En el espectro ultravio
leta del sol se observan líneas que tienen su origen en la corona. A causa 
de la elevada temperatura de la misma, aproximadamente 2 x 10· grados. 
los átomos se encuentran fuertemente ionizados a un 'grado tal que es, por 
el momento, imposible estudiarlos en el laboratol:io.' 

En el presente trabajo presentamos un método aproximado que permite 
el cálculo de los elementos, de matriz para transiciones de dipolo permiti
das; el 'método se puede aplicar con especial éxito a las lineas de ]acorona 
solar. La importancia de dichas linea~ en el estudio de la atmósfera solar" 

,cs analizado brevemente. " 

7. J. FULCO y W. FRAZER "(F. C. E. N. Buenos Aires e Institute of Advallced 
Studies), cáiculo de la amplitud de scattering para las ondas D del sistema 
pión-nucle6n a bajas energías. 

J'. STARIOCO (Dep. de Físie,a, La Plata.), .t1.plicaciones del cálculo operac-wnal 
de Feyman. EC1wci6n 'de Sc1ll'6d'¡Qlger en representaci6n de intera.cci6n. 

8. A. A. CICCHINI y C. CHAGALJ (F. C. E. N. Instituto de la Atmósfera, Bue
nos Aires Libre camino medio de, absorci6n de la componente nltcle6nica do 
la radiación cósmica en la atmósfera. 

9. M. SEGRE (F. C. E. N. Buenos Aires), Tem'ía de condensación de líquidos 
en una y dos componentes. 

Se trata de revisar la teoría de condensación de Cernuschi y Eyring ('), 
considerando críticas de Kirkwood (·).a la misma mediante la introducción 
de vibraciones en el modelo. Se toma en cuenta la variación de la frecuen
cia de Einstein con la temperatura, según trabajos de Raman. Con estas 
modificaciones se obtienen resultados acordes con la experiencia, obviando 
así las objeciones de Kirkwood. 

Se analiza luego la posibilidad de extender el modelo anterior al caso 
de dos componentes. Las fórmulas que resultan no permiten, debido a Sil 

complejidad, una determinación analítica del punto crítico. Se pueden SilO
'plificRr las ecuaciones suponiendo que sólo una de las tres interncciones 
previstas es distinta de cero. Se ha realizado el cálculo numérico para el 
caso de interacción entre partículas distintas. La curva crítica se halla 
por tanteo. Los cálculos hechos para tres concentraciones distintas <le una 
de las componentes (parámetro de la teoría) muestran que exp « /kTc) - e 
energía de interacción- decre~e con dicha concentración. 

Este trabajo ha sido realizado bajó la direceión del Dr. F. Cernuschl, 
quien sugirió el tema del mismo. 

'(') CERNuscin Y EYRING, J. Che1n." Phys. 7, 547 (1939). . 
(") ,KIRI{WOOD, J. Chem.,Phys. 7, 908 (1939). 
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10. R. J. SLosoDRrAN (C. N. E. A. Y Dep. de Física, La Plata), Dispersión 
de deutm'ones de 28,1 Mev pOI' el núoleo de Al". 

Se ha medido lá distribución angular de deuterones de 28,1 Mev dis
persados' por el núcleo de Al" utilizando el haz externo del sincrociclotrón 
de Buenos Aires ('}. 

Se empleó el equipo y técnica experimental descriptos en una comuni
cación anterior ('). La sección diferencial por dispersión elástica de los 
deuterones por el núcleo mencionado presenta la estructura de difracción 
observada en experimentos anteriores (") a la misma energía y a otras ener
gías por diversos núcleos. Los espectros de bariones obtenidos en los án
gulos de medición permiten observar, además de los deuterones dispersados 
elásticamente, grupos de protones correspondientes a la reacción Al" ( d, p) 

Al"'''' . con energías de excitación de 2,2, y 5,5 Mev y un gÍ'upo de deuterones 
eorrespondientes a la reacción Al" (d, d') Al'''' -2,2 Mev. La evaluación 
de las secciones eficaces de tales reacciones solamente puede hacerse en for
ma de orden de magnitud pues implica la utilización de sustracciones rei
teradas. Los resultados obtenidos constituyen un primer paso para el es
clarecimiento de la reacción Al" (d, 'a p) Na", medida anteriormente entre 
O y 28,1 Mev utilizando el mismo haz externo C); la sección diferencial 
por dispersión elástica será utilizada para la determinación de los paráme
tros del modelo óptico del núcleo correspondientes a los deuteroncs de 28,1. 
Mev. 

(') J. ROSENSLATT Y R. J. BLOBODRlAN, XXXII Reunión de la A. F. A. 
(') R.;r. BLosoDRrAN, XXXIII Reunión de la A. F. A. 
(3) R. G. BUMMER GILL, Phys. Rev. 109, 1591 (1959), J. L. INTEMA, Phys. 

Rev. 113, 261 (1959), R. J. BLosoDRrAN, XXXIX Reunión de la A. F. A. 
(') P. A. LENK Y R. J. BLOBOORIAN, Pltys. Rev. 116; 1229 (1959). 

11. KOVESLIGETHY RADO (Ac,demia de Ciencias Mindszenty), Cont¡'ol de vicla 
de lámpa?'a8 inoandesoent,es oon alta sob¡·etensión. 

Analizando la causa del fracaso durante 80 añol! de la solLiCión de 
este problema, se constata que los exponentes de las ecuaciones caracterís
ticas son funciones de la temperatura de la espiral. Se calcula la vj¡]a con 
alta sobretensión y se presentan los resultados prácticos. 

12. M. A. POOGIO (Dep. de Física, La Plata), lnterp¡'etaoión de la est¡·~tot~/.1'a 

aoanalada del f¡'ente de onda de una ¡'ed de difraooión OÓnO(l¡lIa. 

En las buenas redes de difracción, con fantasmas de Rowland cuya 
intensidad es menor de 1/500 de la intensidad de la líne/l. principal, el 
frente de onda no tiene una intensidad uniforme, sino muestra. una es
tructura acanalada con grandes variaciones de intensidad. R. W. Wood 
atribuye este fenómenos a la presencia de los fantasmas do Rowland. A 
sugerencia y bajo la dirección del Profosor Ricardo ,Gans tratamos este fe
nómeno como debido a la interferencia, en el fren.te do onda,' del cono de 
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luz que da origen a la línea verdadera con los que dan origen a los fan
.tasmas de· Rowland. Encontramos así la existencia de un espaciado' en la 
distribución de la intensidad. Los resultados experimentales .concuerdan con 
los teóricos dentro de un 10 %. 

13. M. A. MELVIN (Inst. de Fisica de Bariloche, Universidad. de Cuyo), El 
operado!' ~osici6~ pum campos de pa1'tículas elementales. 

Los momentos centroidales (momentos de primer orden de la distri
bución de energía) aparecen en cualquier teoría de campos como las tres 
componentes espacio-temporales del tensor antisimétrico general de momento 
angular; las. otras tres componentes, puramente espaciales, son las integra
les de momento ang\llar familiares. Se discute el grado de unicidad en la 
defin~ción de. los momentos centroidales. Se analiza la posibilidad de de
finir operadorl!~ de posición centroidalesen la teoría cuántica de campos 
dividiendo los óperadores momentos centroidales por la energía total. Se 
demuestra que puede ser definido un operador posición cuyas componentes 
vectoriales conmuten y su definición es única, pero se pierda la covarian
cia con respecto al grupo homogéneo de Lorentz. Se discute la correspon
denera con los resultados de Pryce (1935-48) y Newton y Wigner (1949). 
También es discutida una formulación equivalente, posiblemente más atrac
tiva, del operador posición. En esta formulación se da más importancia a 
las componentes espaciales de un cuadrivector fun(\amental que.a las com
ponentes de momentos centroidales del tensor antisimétrico general de 
moemnto ungular_ 

¡4. H. Bo:;¡cH (Lawrence Radiation Laboratory, Berkeley y Dep. de Física, 
La Plata), Esquema de desintegraciQn del Pd tl

'" por 4-llcaimiento del 
Rh'OO (30 seg). 

Se estudió la radiación beta y gamma emitidas por desintegración del 
Rh"l<l (30 seg) con contadores de centelleo. Las líneas de electrones de con

versión se registran en un espectrómetro de imán permanente. Se realizaron 

beta:gamma y gamIlla-gamma con c.ontadores de centelleo y analizador mul
Úcanal. Se propone un esquema de niveles excitados para el Pd'°O alimenta
dos por el Rh 100 (30 seg). 

15. H. BOSCR (Lnwrence Radiation Laboratory, Berkeley y Dep. de Física, 

La Plata), Evidencia de est!'uctura vibracional en los niveles exiladoll 
del Te"·. 

Se estudió la radiació.n beta y gamma emitidas por desintegración del 

Sb"" con contadores. de centelleo. Se realizaron coincidencif!.s beta-gamma y 
gamma-gamma con contadores de centelleo y anal.izador multicanal. Se pue
de concluir que hay una evidencia de j:lstructura vibracional ~n el Te"", exis
tiendo un primer nivel a 0,660 Mev y dos niveles a 1,350 Mev y 1,400. Mev. 
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16. S. J. NASSIFF..y A .. B. MOCOROA (Dep. de Física, La Plata y C. N. E. A.), 
Sistem.ática de Zas trlJl/!.8icioncs is01llérica.s del tpo M. y el m<i(1elo de capas, 
en nucleíilos de .A. impar. 

Se sistematizaron los datos experimentales existentes en transiciones 
electromagnéticas de carácter M' cuyos periodos de desintegración han sido 
medidos. Se comparan los mismos con los resultados teóricos obtenidos con
siderando el modelo dc capaz: Se discuten en particular algunos nucIeídos. 

17. S. ABECASIS (Universidad de OsI o, Noruega), Correeewn pOI' autoabsol'oiQn 
y ret¡'odispers-i6n en la mediewn ~ absoluta de azufre -35 ('). 

Los factores de autoabsorción fa y de retrodispersión iD fueron deter
minados experimentalmente para' la segunda y te~cera posición de un dis
positivo standard de medición. Se describen las técnicas experimentales usa-
das y se discuten los resultados obtenidos. . 

e') Trabajo l'ealizado bajo la dirección del Profesor Dr. Alexis C. Pappas. 

18. S. ABECASIS y R. RADlCELLA (Universidad de Oslo, Noruega), llelae·i,ón de 
los rendimientos ina.ependWntes de los is61~cros de Niobo-95 en fisWn de 
Uranio ('). 

Se determinó experimentalmente la relación de los rendimiento inde
pendientes de los isómetros del Nb" producido en.Ia fisión del U por pro
tones, en un rango i de energías eomprendido entre 50 y 150 Mev. 

Utilizando Sra. como· patrón de fisión, se estudió la variación de los 
rendimientos independientes de Nb .. m Hb"'g en función de la energía de 
irradiación. 

Se describen .:las separaciones químicas efectuadas y las técnicas de 
mediéión utilizadas. Se discuten los resultados obténidos. 

(') Trabajo realizado bajo la dirección del profesor Dr. Alexis Pappas. 

1.9. S. ABEOASIS y S. J. NASSIFF (C. N. E. A.)" llelaeiones de los ¡'cndimicnt08 
del pOh' isomérioo Hg'D7m HO'D7 formado en la reacewn nuclca¡' .A.u'D7 
(d,2n) HglD7. 

Con el objeto de estudiar la relación de los rendimientos de los esta
dos isoméricos Hg'"7m (spin 13/2 + ) y Hg'OT (spin 1/2 - ) para la reacción 
nuclear (d,2n) se irradió AU'OT a diferentes energías de bombardeo, com
prendidas entre 9 y 26 Mev. 

Se describe el método de separación empleado y se discuten somCl'amen-
te los resultados obtenidos. ., 
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20. J. FLEGENHEIMER (C. N. E. A. Y Universidad de Cambridge, Inglaterra), 
Determinación deZ período deZ Protactini.o. 

Se determinó el período de semidesintegraeión del isótopo natural del 
elemento Protaetínio, Pa"", que es un emisor alfa de larga vida. El método 
utilizado fue el de la determinación de la actividad especifica y se utiliza
ron los siguientes compuestos: fluoprotactinato de potasio (PaF,F.), pen
tocloruro qe protactinio PaCl.) y pentÓxido de protactinio (PaoO.). Para 
el contaje alfa se uso una cámara de centelleo al vacio de baja geometría, 
'que fue calibrada por medio de fuentes de plutonio de actividad absoluta 
éonocida. El valor obtenido fue de 33.500 ± 300 años, que es cercano al 
hallado por otros autores. 

21. C. JACCARD y L. LEVI (Physikalisches Institut E. T. H., Zurich e Ins
tituto de Física. de la Atmósfera, Buenos' Aires), Inclusión de impurezas 
iónicas en el hielo. 

22. E. PÉREZ FERREIRA (C. N. E. A.), L.a pI'oducción de p'iones y la estl'uc
,tura deZ nucleón. 

De acuerdo con la teoría del acoplamiento fuerte, Pauli y Dancoff 
concluyen que un nucleón puede exist.ir en est.ados excit.ados con cualquier 
valor semi-entero de spin isotópico Diversos ensayos se han realizado 
desde entonces para analizar de qué modo esa estructura del nucleón po
dría justificar algunos aspectos del comportamiento de las secciones efi
caces de interaeión pi-nucleón, nucleón-nucleón y gamma-nucleón y des
cribir el mecanismo de producción de piones en tales procesos. 

En el presente trabajo, se comparan resultados experimentales obte
nidos (n interacciones pi- + p en una cámara de burbujas, de hidrógeno, 
a 960 Mev de energía cinética del llaz de piones, con las predicciones de 
la teoría estadística y del modelo isobárico, que hace entrar en juego la 

existencia, de un nivel excitado del protón, de J = T = 3/2, l'esultando 
manifiesto el mejor acuerdo del segundo con los, resultados experimentales. 

Se intenta además describir la producción doble de piones por medio 
de la excitación de niveles isobáricos del protón superiores al 3/2, 3/2 Y 
ulterior decaimiento al estado funqamental por sucesiva emisión de pione~. 
Los resultados experimentales, si "bien escasos,' resultan compatibles c011 
las predicciones de tal modelo. 

23. E. PÉREZ FERREIRA (C. N. E. A~), Pos'ible influencia de la interacción 
pi-pi en la ¡n'oduoción de piemes. 

Se analiza, para el caso de producción de piones en interacciones 
pi- + p, cuál sería el efecto de una interacción pi-pi en un estado interme
dio, asimilando el estado ligado (pi, pi) a un estado isobárico del pión, 
con definidos, valores del spín y spin isotópico. ,Dado que hasta el presente 
existen sólo estimaciones d~] -iaíor 'de la: sección eficaz pi-pi y sólo se 
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aventuran hipótesis sohre su comportamiento en función de la energía,se 
ensayan distintas posibilidades acerca de ambas cosas. 

De la comparación con los resultados experimentales sobre producción 
de piones en interacciones pi· + p a 960 Mev de energía cinética de los 
pio~es, resulta evidente que esa producción no puede expli(larse a través de 
puro estado isobárico piónico, pero que en camhio, éste podría dar cuenta 
de las divergencias que quedan por explicarse, entre las predicciones del 
modelo isobárico y los resultados experimentales. 

24. M. BUNGE (F. de Filosofía y Letras, Buenos Aires)~ Leyes acerca de 
leyes físicas. 

Se investigan ciertas clases de enunciados acerca de leyes, a saber: 
1) los enunciados metanomológicos fácticos, tales como "Las leyes del 
movimiento (le lit mecánica. de Newton son invariantes respecto de la in
versión del tiempo"; 2) los enunciados metanomológicos normativos, p. ej. 
"Las ecuaciones de movimiento no deben depender de la elección del siste
ma de referencia"; 3 ) los enunciados metanomológicos metodológicos, ta
les como "Los enunciados de leyes no debieran aceptarse confiadamente 

mientras no se los incluya en teorías". Se muestro. que los enunciados de 
estas clases no son leyes físicas, que algunos de ellos son ll.nalíticos, otros 
sintéticos, y finalmente otros conducentes (pero no vérdll.deros ni falsos). 
En particular, se discute el status de los principios de simetría. 

25. A. J. KALNAY (F. C. E. N., Buenos Aires), Sobre los opm'adores ¡'epre
sentaiivos de la posición y velocidad del c1ectl'ón de Dime. 

Se estudian los operadores propuestos por Bunge (') así como su in
terpretación ·física. Se intenta relacionar y comparar estos operadores con 
los' utilizados por' Foldy y Wouthuysen (') y se demuestran nuevas f6r
mulas con un fuerte análogo clásico. 

(') M. BUNGE: II Nuovo Cimento, Serie X, 1;977 (1955). 
(') L. L. FOLDY and S. A. WOllthuysen, Phys., Rev. 78, 29 (1950). 

26. A. J. KÁLNAY (F: C. E. N., Buenos Aires), Operadores no hermíÜcos re
presentativos de va?'iables dinámicas en meoánica· cuántiou. 

Se estudia la posibilidad de representar ciertos pares de variables di
námicas usuales mediante operadores no hermítieos. Se analiza un argu
mento de Dirae sobre la cuesti6n ('). Se legitima la posibilidad citada. Se 
hallan y demuestran las reglas interpretativas que han de utilizarse al tra
bajar con operadores no hermíticos, ]'inalmente, se estudio. su probahle 
utilidad. 

(') p. A. M. DIRAO, The p¡'incip'Zes of qu,aAttum mecha.nies, 3:). ed., p, 34 
(1947): 
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27. A. H. CoSIO DE RAGONE, R. J. LÓPEZ DE ZAVALIA, S. M. RADICELLA (Est. 
ionosf. Electr. y Radiocom., Universidad de Tucumán), MOl·folooía oe
neml de la ionósfera en Tuoumán durante el :AGL 

Se ha establecido el comportamiento general de las distintas capas 
ionosféricas en Tucumán, con los datos obtenidos con el equipo de sondeos 
C-2 NBS USA. El análisis comp¡:ende las variaciones estacional,es y las re-
lacionádas con el índice de manchas solares.' , 

Se destacan los resultados correspondientes a la zóna de las fre
cuencias bajas de los ionogramas, que han permitido individualizar una 
pstratificación ·en la región E que muestra ciertas regularidades. 

En este estudio no se han incluído las tormentas ipnosféricas ni las 
capas esporádicas. 

28. A. H. COSIO DE RAGONE, S. M. RADICELLA (Est. lonosf., Electr. y Radio
com., Universidad de Tucumán), La tOl·mentti ionosfériea del 15 de julio 
de 1959 en Tuoumán. 

Se han estudiado las variaciones de la ionósfera durante la tormenta 
geomagnética del 15 de julio de 1959. Se determinaron los valores de 'la 
densidad electrónica máxima, las alturas reales correspondientes a los mis
mos (con aproximáción de 10 km) y el semiespesor de la capa F 2. 

29. N. V. CORAN y M. GIAMBIAGI (F. C. E. N., Buenos ,Aires), Estructura 
del fragmento molecula¡· CH,. 

Se estudia la estructura electrónica del Ch, a partir de la configura
ción' sp" del C. En esas condiciones se considera un problema de 6 electro
nes: 2 representados por las funciones 1s del H y 4, por las funciones 2s, 
,2px, 2pz del C; con las mismas se obtiene un conjunto adecuado de 
orbitales. 

Se aplica el método de los Orhitales Moleculares Antisimetrizados, 
tomando en cuenta el halmitoniano total de la molécula. Se realiza el 
cálculo de la' energía para los' estados singlete y triple te, variando el áh
gulo' de Yalencia. Los resultádos obtenidos sugieren 'que el estado funda
mental corresponde al triple te, eon una estructura lineal de la molécula. 

Se utiliza el mismo procedimiento, tratando el caso de 4 el~ctrones, en 
base a la configuración s'p' del C. 

lIO .. C. TSCRUDI y N. V. CORAN (F. C. E. N., Buenos Air:es ), Estudi~ te61·ico 
de un estado excitado de la, moléoula de, hidr6geno. 

Se investiga el estado de menor energía: de simetría de la molécula 
de hidrógeno (estado B) por el método de ligaduras de valencia. Se in

'troduce, aparte de la estructura iónica usual (con orbitales 1s) una es
tructura covalente obtenida a partir' de orbitales 1s y 2p; se efectúa un 

cúlculo variacional en función de las' 'cargas nucleares . efectivas de los 
orbitales 1s en las estructuras covalente e iónica respectivamente y de la 
distancia internuclear. 
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Los resultados obtenidos demuestran que la inclusión del orbital exci
tado 2p resulta imprescindible para interpretar correctamente los resulta
dos experimentales dentro del esquema del .presente método. En efecto, el 
estado B de H." hasta el presente supuesto un estado iónico, resulta fun
damentalmente covalente (contribución iónica: 3 %), obteniéndose una. 
energia de disociación ·de 2,64:¡: 0,02 e.v. (valor experiinental: 3,7· e.v.) y 
una distancia internuclear de equilibrio de ],30 ± 0,01 A (valor experi
mental: 1,29 A). 

31. W. G. MECKBACH, J. 1. CISNEROS, A. J. KESTELMAN, E. C. O. BoNACALZA 
(Inst. de Física de Bariloche, Universidad de Cuyo), Construccwn de una 
f~¿ente de neutrones obtenidos de las reacciones H"(d,n) 'He' y R2 (d,n) Re'. 

Los deuterones obtenidos de una fuente de iones de arco colimado en 
campo magnético, son acelerados a través de un potencial del orden de 
100 Kev. 

En el caso de la reacción H" (d,n) He' el blanco es de tritio ocluido 
on titanio; para la reacción H" (d,n) He' se aprovecha la oclusión de deu
terio proveniente del mismo haz en umL lámina de oro. 

La tensión acelerante se obtiene de un equipo convencional constitui
do por transformador, rectificador y filtro. 

La corriente del haz iónico correspondiente a la l'eacción H' (d,n) He' 
es del orden de 0,3 mA, mientras que para la reacción H" (d,n) He' son 
usuales corrientes de 10 mA o mayores. 

Los sistemas .de control se han ubicado a distancia y se han construído 
varios circuitos. de seguridad y regulación para el correcto funcion~miento 
dlrl equipo. 

Se han realizado ensayos de extracción y focalizacióón del haz iónico 
y una medición aproximada del flujo total de reutrones de ·la fuente. 

32. W. G. MECKBACH (Jnst. do Física ,de Bariloche, Universidad .de Cuyo), 
Un nuevo método de contl-ol de faSe ptl1'a circuitos de regl¿lación de co
rr'¿ente alterna con thyrat¡·ones. 

Generalmente se adopta para el control de fase un circuito defasador 
del tipo R·C, donde la resistencia se reemplaza pOI' un circuito con trans
:l'ormador y válvulas, a cuyas grillas se aplica la señal de control de la 
tensión contínua. . 

En el método aquí adoptado la· thyratrón se enciende por pulsos pro
venientes de· un vibrador que a su vez se dispara por medio de una tensión 
diente de sierra sincronizada a la frecuencia de ,la línea. El control de 
fase se obtiene sumando. a la tensión diente de sierra una tensión contínua 
proveniente de la señal de control. 

Se discuten ventajas del circuito y su adaptación a la regulación de la 
cOl'l'iente de arco de una fuente de iones, regulando la potencia del fila
mento, 
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33. E. LOEDEL PALUMBO (Dep. de Física, La Plata), Las fuerzas de D'Alem
bert y el pr~noipio de equivalenoia de Einstein. 

Se tratará de aclarar un concepto tan sencillo (o tan complicado, si 
nos atenemos a la literatura corriente) como lo es el de la fuerza ceu
trífuga. 

34. J. J. GIAMBIAGI (F. G. E. N., Buenos Aires), Determinaoi6n de estados li
gados pOj· relaoiones de dispersi6n en meoánioa nO-j·elativista. 

Se discute un método que permite, en principio, determinar los auto
valores de un sistema en mecánica. cuántica no-relativista, usando, ralacio- . 
nes de dispersión y unitariedad. El método es aplicable a quellos potenciales, 
que, al cambiar el signo de la constante de integración no t~enen estados 
ligados: . . 

l· 


