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Fa~cículos scparados 

NQ l. Gmo LomA. Le Met/e'l1taticho in Ispagna e in A1'gcntina. - NQ 2. A. 
GONZÁLEZ DOlIriNGUEZ. Sob?'o las s01'ies de fmwiones de IIennitr .. - N9 3 . .!\fI-. 
ClIEL PE'l'IWVWll. Re'l1tewq'llos e¿rithmétiq'llcs S/I?' 'nne éq'llation elif/c1'cntielle eht 
lJ?'(;.mie?· o1'ilrc. - N\l. 4. A. GONZÁLEZ DOllIiNGUEZ. Une¿ n"/leva dC1lLostración ilel 
teorema l"Ímite ele! Cálculo ele l'1'obabUielaeles. Coneliciones neoesarias V suFieien· 
tes pMa que 1Ina'f7t?w'ión sea integ'/'al de Letple¿oe. - NQ 5. NIKOLA ÜIJIUWlIKm'E'. 
S1tr le¿ S01lLmat ion absolne par (et trctUsforma"lion ,el' Eu.ler eles séries cli'Vc?'oentes. 
- NI! G. HWARDO 8;\N JUAN, Deri'uación e '/:nlegraoión ele scrics asintóticas. -
NI) 7. Hcsolución adqptada por la U. M. A. en la cuostiún promovida por el 
81'. Carlo~ Higgeri. - i(l" JL l!'. A1I.ODJo:O. Uri!Jcn V clesarrollo dc la Geo'llte: 
,tría Proveo/iuC/.. - 9. CLO'l'ILDg A. BULA. l'edría y cálculo de los momentos 

I eloblcs, - NI! 10., GLO'l'ILDg A. BULA. Cálcnlo ele SU1Jer/ieícs de .freoueneia. 
- NI,> 1~. R. PltUCI1'l" Zur Cco'lnetria anf cinc?' Ji'lüche mit indc[il¿'i·le1'j][c"lri.le 
(Sobre la Oeomelria !le 'nrw super¡-ioie. con 'mé"l'/'/:ea inele['i1L'i.t7a). - NQ 12. A. 
GONZÁLEZ DOllIL.'1GUml. So/n'c '/l/l/a. 'I//-C'I/wrict riel Prof. J. C. V(qua/uv. - NQ 13. 
E. 'l'ORANZOS, Sobre las s'i?/.glllarida.c7as do las o·u.r'Vas de Jonlnn. - NQ 14. M. 
BALANZA'l" Pór'llt'lllas 'in"lcgmlcs de la 'iuto1'sccción ele conjuntos. \.- NQ 15. G. 
KNIE. El 1lroblomet ele vC/.1'ios electroncs cn le¿ 1iwccínica cuantis·la. - NQI6. 
A. 'l'EHltAClN1. Sobre le¿ existenoia elc s'lIpe?'f"icios Cu.vas l-íneas prinoipales son 
ila~Ias. - N'! 17. L. A. SAN'l'ALÓ. Valor modio del .número ita lJar/es en q1te 
una ¡-igl/m oon'ua:va es cUvidiclet por n j'cetas arbi."lrClrias. - Ni> 18. A. WIN'r
N@, On "lIu' 'Ítem"lion o{ (l-istribnt-ion ['Unolions ,in thc calcnlus of probabil:'tv 
(Sobro la iteración ele ¡-/mciones ele ¡Nstrilmción en el cále-Illo ile p1'obctb-ilic7a
des);. - NQ 19. E. ]'E1m.AIU, Soure la l)(l·/'acloja !lc Bcrtmj~cl. ~ N\l 20. J. BA
BlNI. So!r/'c algnnas 111'opicdaelcs ele las elc?'¿'uaelas V ciertas primi"livas ele los 
lJOlinomios ele Lr{fcnt"lre. - N'.I 21. R. SAN JUAN. Un alooT"i"t1no de smnaoión 
ele scrios tlivcrgcntcs. - N',> 22. A. 'l'gRltACINI. So/!re algunos l'lIgarcs geomé
tricos. - NQ 23. V. "y A. l!'nAILE y C. CRESPO. El l·u.gal' geométric.o V t1tgares 
ele p1tntOS áreas cn el lJlano, -'- NI,! 24, R, FRUCH'l'. Coronas ele grltpos V sus 
SU.bgl"upos, Don una aplicaoiqn a los determinantes. - NI,> 25. E. H.. BAIlúONDI. 
Un problc'ma ele probabUielac7cs geométricas 80bro los oonjnntos dc triángulos. 

En 1942 la U. M. A. ha iniciado la plllJlicación de una nueva serie de 
"Mamarias y monografías" de las que h:ill aparecido hasta ahora las s:gllielltcs: 

Vol, I; NQ 1. - GUII,U:¡UW KNIE, MeclÍnica ondulatoria en el espac;o e1t1"
vo. NQ 2, - GUIDO BECK, El espaoio f'Ísieo. NQ 3, - JULIO REY PAS'l'OH, Inte
grales paroiales ele las funciones' ele cIos variables en intervalo infinilo. NI,> 4. 
- .Jm,To HEY PAS'l'OR, Los ¡¿/t'imos teuremas geométrioos ele Poincel?'é V sus 
apl·icaoio"lles. Homenaje póstumo al l'ror. G. D .. BmKIlOF.li'. 

Vol. II j NI) 1. - yANNY FUENKET" Critcrios ele bico?llpC(oiüael y e\e H'C011I

pletielw.l ele j/,j¿ eS1Jaofo 'lÓ1JOlógioo a'ccesiblo ele Freehet-R'iesz: NI' 2. - <:lEon
GES VALmoN, Fonctions onticres. 

Ademús han aparecido tres cuado1'llos de j]['iscelánea 1natemál'ica. 

)' 

,', 
, 

·1 

.', , 
,¡ 



. i 
P: 

'/ 

REMARQUES SUR UN THEOREME 
DE S. BERNSTEIN 

par G. VaLIRON (*) 

Dans ses Leyons sur l'es. propriétés extrémales. et la mei
l1eure I approximation des fOl1ctiDns analytiques d'une variable 
réelle (1) S.' Hernstein a énoncé diverses propositions. que con-
tiennent la suivante: ' \. 

Si ,une fonction Téelle I f( x) de la variable réelle x admel 
les dérivées de tous les ordl1es sur un segl1wnt (a, b) et si f( x )i' 
et ses dérivées d' Olld.,.,e pail' son toutes positives ou nulles sur ce 
segment, f( x) ,est analytique dans l'inteJ'valle (a, b). 

Le but de oette note est de rattacher diuecte:me,nte celte pro- . 
positiCln a la formule de Tuylor _- Lagrang.e el: de la' préciser. 
L'énoncé obtenu permet de simplífier dans les COuTS certaines 
démonstrations, notamment cene relative au développement en 
série entie,r,e de (1 +x)m. Nous établions que: 

Si f(x,) ,est positive,ou nulle, ainsi que ses dérivées ,d'prdne 
pair pour Ixl<a., f(x) ,est développable en série entiel'e pOUI', 

Ixl<a.· . 
Introduisons la fonction 

g(x) = f(x) + f( - x) 

qui est paire let positive, et don.t I!'lS dérivées d':ordre pair son 
positiV1es~ Les dérivées d'ordre impair étant' nulles a l'origine, 
la form~le de TayLor-Lagrange permet d'écrire 

(*) Expuesto 'por el autor en la reunión realizada por la Unión Matemá·· 
tica Argentina el 13 de setiembre de 1946. ' 

(1) GAUTIIIER VILLARS, París, 192.6. Voir p. 193 et suivantes. Voir aussi 
Math. Anuales, 1914. 
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. ex.2 . . ex.2p 
g(ex.) =g(O) +-. g"(O) + ... +_._' g(2p)(O) +R2P+2 

2 (2p)! 

a"ee 

ce 

R = g(2Pt2)(t)·dt f( ex.-t)2Ptl 
2pf2. (2p+1)! i' 

o 

et l' on a, apres' les hypotheses, 

(1) 

Pour Ixl< ex., on a de meme, 

• X2. x2p 
g(x) =g(O) +-g"(O) + ... + - g(2p)(O)+r2~2(x). 

2 (2p)!· 

ou 
al 

r2pf2(x) = g(2pt2)(t) dt. ! (X-t)2Ptl 

. (2p+1) 1 
o 

La fOl1letio,Il r2P\il2( x >. est paire. En éerivant, pourO < x ~ ex. 
et O<t<x, 

x-t x 
( ex. - t) < - ( ex. - t) < - ( ex. - t) 

'.ex.-t· ex. 

on voit que 

00 

( X) 2ptl fC ex.-t) 2pt1 ('lJ 2ptl . r2pf2(x) < - g(2p+2)(t)dt~ -) R2Pt2 
ex. (2p+1)! x 

o 

done, d'apres (1), r2TJt2(x) tend. "ers' zéro lorsque p eroit indé'" 
finiment. Si Ixl< ex., g(x) ·est déV'eloppable en sérieentiere 

(2) I 

X2p 
- g(x) =g(O) + ... +-- g(2p)(O) + ... 

(2p) 1 . 

f '" 
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Appliquant l~ formule de Taylor a f(x), on a 

(3); 
, x2p+1 

f(x) = feO) + x feO) + ... + f,(2P+1)(0) +P2p-t2(X) 
. (2p+1)! ' 

• ;e 

P2P+2(X) !(X-t)2P+1 f(2¡J+2)(t) dt. 
, (2p+1)! " 

, o ' , 

Et, puisque 
" : 

o <f(2P+2)(t) < g.<2Ptil )(t) , 

on a 
, , 

Ip2P+2(X) 1< r2p-t2(X)' 

Daris la formule (3), le r,este tend donc vers zéro lorsqu,e 
p croit indéfiniment; f( x) est dévdoppáble' en une série obte
nue an groupant les termes enx2p ,et x2p+1 .• Mais comme la, 
série converge, et comme f(2'p)(0) < g(2p)(0), on peut ne pas 
fáir,e ce grouprement, et la proposition én6ncée est établie. 

Laproposition reste évic1emment vraie si les dérivées de 
meme parité sont toutes de meme signe' a p'artir d'un pert(l.in 
rang pour 1 x 1 < a., e "~esto le cas pour (1 + x}m et Ixl < 1. ,on 
obtient sans calculs la formule du binome. 

'Lorsque toutes les dérivées d'ordre pair de f(x)' sont po
sitiv,es ou nulles pour x> O, ,la fOlllction f( x) est fonction :ho

" lomorphe de la variable complexe x lorsque la partie réelle 
,de x, 'est posithne. Des sérles du type de Dirichlet\ 

F(x) =2:; cqe-Aqx " 

ou les cqet Aq son positifs rentrent dan:s ce cas, et la fonction 
F(x) peut admettre comme caupure l'axe des quantités imagi
ginaires. Si f(x) , et ses dérivées paires sont positiv!"s quel,que 
soit x réel;' f( x) est une fonction entiere. Les fonctiones ,en-

" 

1 ,,' I 
' ' 
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tieres paires dont le développemi:lnt taylorien a ses coefficients 
positifsou nuls rentrent dans 'ces cas, ainsi que les ',fonctions 
cléfinies par 

ex> 

F(x) =2:; cqe'\qx 
'1=0 

ou les cq sont positifs et les Aq réels, et ou la série 

• 

conv,erge quel que soit x. Si les' Aq son, en outre, positifs, 
F(x)et toutes ses dérivées sont positives, mais l'ordre de F(x) 
est au moins égal a un. 



ASOCIACION FISICA ARGENTINA 

INFORMES Y COMUNICACIONES DE LA UNDECTMA REUNION 

AD'Q'LIO ATILIO CrcCHINI (IIistituto de Fisica, Buenos Aires) : Medi
ción de la intensidad de la Radiación Oósmica en la ci1tdacl de 
Bttenos Aú'es. 

El objeto fundamental de este ~trabajo fué detectar radia-, 
ción cósmica en el Instituto de Física de la Univérsidad '¡de Bue
nos Aires. Para satisfacer tal propósitO se construyó un 'equipo 
completo de triple coincidencia y se utilizó conta,dores de Geiger
MüIler de dos tipos diferentes (grupo 1 y Il). . 

Cada rama del circuito de triple coincidencia consta de un 
circuito de extinción a reacción de Maze, una válvula cátodo 
«Íoll.owcr» y una válvula de H.ossi. Las tres ramas concurren a 
una discriminadora. Como registrad~r eléctrico para accionar 
el registrador mecánico (contador telefónico) se utilizaron dos 
circuitos, uno basado en el multivibrador y el otro en un cir-
I?uito a «thyratrón». , 

~e observó en doble y triple coincidencia, con ios conta
dores del grupo I y Il y con dilferentes disposiciones de ellos; 
así como con diferentes registradores. 

Se comprobó la ley del coseno cuadrado de la distancia 
cenital. 

N(z) =N(O). cos2z. 

Se de~erminó la asimetría este-oeste 7 % a 450 y 8 % a 600 • ' 

Se' determinó la intensidad direccional de la radiación cós
mica, a partir de los resultados' obt·enic1os en las distintas dis
posiciones mediante el cálculo de las correspondientes cqnstantes. 

j(z) = e . N(z). 

---.... , -----.... '---------------'--'------------
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Los resultados obtenidos fueron concordantes' entre sí. . El 
resultado fué corregido, con los factor,es de eficiencia y de ab
sorción del ,edifipio' (mediaJ;lte obser,vac~ones realizadas en la 
terraza de la Facultad) .. S,e obtuvo: 37,7 rayosjcm2hora.ang. 
sol. [Error 3 :0/0]' Cómp:arado nuestro resulta~o ,con ,el de J ol~nson, 
obtenido 'en el ecuador' y al nivel del mar, da para Buenos Aires 
un ,efecto de latitud de la radiación vertical del 9 0/O. 

J. M. ELÍAS (Instituto de Física, La' Plata): Medición del croma
tismo de ~tna lente. 

Tapando la lente con una pantalla"-a la cual se le practica 
dos agujeros simétricos, se enfoca el ·or.rficio de un diafragma 
sobre. la ranura de un ,espectTógrafo. El agujero superior' for
ma un espectro vertical sobre ésta; el inferior fOl'!llla uno inverso. 

A éstos el espectrógrafo l'Os dispersa horizontalmente' dan
do dos. ,espectros, conver:gentes; la tangente del ángulo que for
man es, para una dispersión dada, pr.oporcional afcroniatismo 
de la lente. Midiendo la cüstancia variable entre los espectros 
en las longitudes de onda requeridas, y la distancia entre los 
agujeros de la pa.ntalla, se calcula el cromatismo, desde luegQ 

referido a una distancia focal c1efin~da, con la fórmula Ilf ;:::: 
f 

~ donde y es. la distanci~ variable. 

El método. ha sido p.ropuesto por el Prof. Gans .. 

FRANCISCO GARCÍA OLANO, Una mteva .solución aproximada de la 
ecuación de estado de los sólidos. \ 

Resumen. - El problema de obtener una expreslOn que li
gue la presión, el volumen y la temperatura de un 'sólido no ha 
encontrado hasta ahora solución satisfactoria. Después ~e lbs 
trabajos de Mie,. Gruneisen y' Born se parte de la ecuación: 

. a b·· E=--+-. • 
rm. rn 

.,'; 
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. El autor propone en cambio partir de una· expresión del 
tipo 

\' . 

a b E=--+-. 
r r-d 

Las letras a, b y l' tienen .el mismo significa~~ que en 
la fórmula de Born. d es una constante del cuerpo. 

En esta comunicación se desarrolla la fórmula que liga 
la presión hidrostátiqa uniforme aplicada, sobr,e la superficie de 
un cuerpo, con su volumen manteniendo la temperatUra cons
tante. Se comparan los resultados teóricoS con los exper~men
tales, encontrándose una concordancia muy satisfactoria: 

Se halla para la cohstante.!!:.- un \ ~alor de alrededor de 
1'0 

0.25 para los álcalis; de alrededor 
mero de metales y de alrededor de 

de 0.50 para un gran nú-
0.75 para los' metales más 

pesados (Au, 1?.b, ft, Ir): 

Se desarrollan estas relaciones. entre el coeficiente (1-:) 
o 

y di"ersas propiedades. del cuerpo. 

JUAN T. D'ALESSIO y PEDRO S. HITA (Instituto de Física de Buenos 
Aires y.Administración Gral. de Vialidad) : Sobre viscosidades 
anómalas en líquidos. 

En un trabajo anterior (1) hemos descripto un métodoipara 
determinar viscosidades del orden' de 10G a 108 poises, basado 

. en la expulsión de la sustancia a través de un tubo por presiones 
hasta de 100 Kgr/cm2. Los resultados obtenidos con asfaltos 
de diversos orígenes muestran que su colmportamie¡nto' reoló
gico (2) es, en casi toclJos los casos, anómalo, pues el V'olrimen 
que escurr,e en la unidad de tiempo no es proporcional;t la presión~ 

Representados taies resultados, en escala logarítmica (do
',ble) hemos hallado que en todos los casos, el logaritmo del 
. , 

(') P. S. HITA, Ind1tstl'ia y Q~'Ímica~ 7, p. 43, (1945) .. 
(") La l'eología eomprende la. viseosidad, elastieidad, tixotropía, ete. 

"1 

¡ 

I 
,1 

" 

. ¡'1 



; .. 

" 

" 

, .~! 

-148 -

volumen varía linealmente con el logaritmo de la nr.esión; es 
decir: 

log V = n log P + log a. , 

En donde a y n no dependen de la presión. 
Hemos ensayado la relación 

dv'!" 
f =T1 . a. (-) n . clr 

en vez de la clásica" formulada por Newton. 

(f = fuerza tangencial, a = ár,ea, T1 = viscosidad, 
-

, diente de velocidad ,normal a la dirección del movimiento). 
La interpretación de esta ecuación para tubos capilares, 

conduce a la fórmula 

(P = presión, R = radio del tubo, l = longitud del tubo, V = vo
lumen en la unidad de tiempo) 

que contiene como caso particular a la fórmula de Poiseuille 
cuando 71,= 1. ' 

Esta fórmula expresa comectamente la relación V = f(P) 
para toda~ las sustancias que hemos' estudiado. En éstas, n re~ 
suIta independiente de. las dimensiones del tubo y varía muy 
poco con la: temperatdra, disminuy'endo levemente al crecer és
ta; 71, puede sér un buen índice del comportamiento reológico 
de los, líquidos. 

Se continúa ensayando 'esta fórmula. 

,CARLOSPAGLIALUNGA (A. E .. F.) (Instituto de Física~ La Plata) : 
Rantwa de iJ1'ecisión pm'u ESIJect1·ógr-afo. 

En los espectrógrafos de gran dispersión, cuanclo se quiere 
aprov,echar al máximto su poder r,esolutor,. es necesario utilizar 
ranuras' de ancho muy reducido (del orden de algunos micro-

f 
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nes) siendo muy deseable que este ancho. se mantenga constante 
dentro de un 5 % en todo el largo de la misma que es, en 
'este caso, de 28 mm. 

Estos requerinúentos son b..astante difíciles ,de llenar si se uti
liza el sistema conv.encional de guías en forma de «,aola de mi
lano», pero es r'elativamente fácil de obtener si se reemplaza 
el uso de guías p¡or un sisloema de pivotes que giren sobre es
feras de aoero, las cuales no posean un err;or de esiferipidad supe
rior a O,ll-t; es decir, se reemplaza el desplazamiento en ,el pla
no de las cuchillas y perpendicular a sus filos, por Ul1!O de ro
tación 'alrededor de ejes paralellos \1. los mismos. Como los 
ejes ,están determinados con una precisión de'± 0,1 /-L el para
lelismo de las cuchillas puede asegurarse dentro de ± 0,2 /-L, 
que ya supera los requerimientos expuestos más arriba. 

La variación de temperatura la afecta en forma propor
cional al ancho de la apertura; supon~endo un ancho medio de 
20l-t resulta del or,den de 3,4 X 10-4 /-L/L. El ancho es una fun
ción aproximadamente parabólica de las ,lecturas efectuadas en 
el tambor, que s·e, halla dividido en 50 partes, correspondiendo 
aproximadamente 1 /-L a cada una de las primeras divisiones. 

Esta ranura fué construída para el espectrógrafo de red 
elel Instituto de Física de La Plata, usán~lose con un ancho de 
6.5'/-L. 

Agradezco al Dr. H.icardo Platzeck el haberme facilitado 
el taller del Observatorio Astronómico de Córdoba para su cons
trucción, como así también ál Dr. H.icardo Gans por la misn~a 
razón con respecto al taller del Instituto de Física de La Plata. 

JUAN T. D'A.LESSIO (Instituto ele Física ele Buenos' A.ires¿ : Sob1·e 
el métoclo del anillo pam la medición de ,la tensión sttperficial. 

El método elel anillo da valores poco exactos de la tensión 

superficial cuando se calcula con ia fórmula simple: a = !....-
2l 

(~= tensión superficial, P = fuerza máxima· de ruptura de la 
lámina líquida, l = longitud elel alambre del anillo). 

Harkins y J ordan (1) han obtenido factores de corrección 

(") HARKINS y JORDAN, J. Am. Ch!lm. Soco 52, p. 1751 (1930). , 

1,' .. 
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comparando :este' método con el de ascenso capilar, lo cual ele
va notablemente la exactitud del mismo. 

Dervichian "y Clark (2) han indicado una relación simple 
entre la tensión superficial a, la fuerza P y el peso específico 
p del líquido: 

en donde a y b son constantes que dependen de las dimens~o
nes del anillo. 

I Hemos comparado ambos procedimientos de cálculo de a 
con una instalación más adecuada que el tensiómetro de 'Du 
Nouy (3), determinando la tensión superficial de 13 líquidos con 
valores de el. entre 17 y 72' Y P entre 0;7 y 2,5. Se han ,obtenido 
los resultados siguientes: ' 

a) Con las tablas de correcdión de Harkins y Jordan se 
alcanza en todos los casos una exactitud del orden de la indicada 
por los autores (2 a '3 por mil). 

b) Con la relación de Dervichian y Clark se obtiene en 
g,eneral una exactitud de 2 a 3 por ciento, pero para valores pe-

, ' 

queños de ~ (líquidos de· baja tensión superficial y alto peso 
p 

específico) los errores alcanzan al 25. % o más. PQr ejemplo 
con -el yoduro de metilo se obtiene un error 'del orden del 20 ~o. 

RICARDO GANS, (InstitutoC1eFísica, La Plhta): Un n1tCVO cstrobos
copio. 

Un prisma de inversión (véase la: figura) tiene la propie
dad que' al girarlo alrededor del eje AE en un ángulo a un 
objeto en A observado desde E parece girar en 2 a, d!:)' manera 
que un c~erpo girante con la velocidad ca ,en A parece en re-

poso, mirado desde E, si el prisma gira con la velocidad ~, . 2 
'La ventaja en comparación con un estrobos copio ordinariQ 

(') DERVicHIAN y CJJARK, C. R. 207, p. 277 (1938) .. 
(n) J. T. D'ALESSIO, Tesis (1939), Y O. RIAL y R. TRUCCO, Tesis (1942). 
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es que la luz prov,eniente de, A llega sin interrupción a E' (óp
tica de compensación) de manera que la intensidad Ide la luz 
es mucho mayor. 

, La' diferencia entre ,el estr:oboscopio ordinario' y ,el nuevo 
es que aquel puede compensar tanto rotaciones como oscilacio-, 
nes, mientras que éste corp,pensa sola~ne\lte, movimientos rota
torios, así que se presta a separar amb9s'tipos de movimientos' 
y a observar la no-uniformidad de UIía rotación. -

ENRIQUE GAVlOLA (Observatorio de Córdoba): Variaciones en el 
ESp~Ct1·0 de Eta Ca1'inae. 

La comparación de' un espectr~ tomado en' 1948 con otros de 
los añ¡os 1944 DI 1947 muestra las siguientes variaciones: a) 
la serie de Balmer aparece reforzada en absorción; su veloci
dad radial (-407 km/sec) J?-o ha variado; b) la línea 5875 del 
hel,io - fuer Le y angosta sobre fondo difuso antes - ha que
dado r,educida al fOindo difuso; c) la línea de emisión 6516 
del. Fe II ha aumentado de brillo con respecto al resto del es
pectro; d) la -línea de emisión 5747 ,del [Fe II] ha al,lment1\do 
y lá 5754 del mismo ha disminuido de brillo relativo; e)' la 
distribución ele intensidad ele Il ~ en emisión ha variado, presen
tando ahora un máximo secundario que se extiende entre + 784 
Y + 1290 km/sec; f) 'ha sido posible extender el espectro 'en' 

o 

el rojo hasta 7000A obteniéndose 19 nuevas líneas en emisión y 
una 'en absorción, en 6868,5, cuya identificación es dudosa; g} 
se ha medido, por primera vez en espectro con ranura, la velo
cidadradial de la nilbécula: exterior situada al NW de la nebu
'l.osa principal, en luz de H~, obteniéndose de + ,984 a + 1290 
km/sec. 

I 

'1 
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ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio de Córdoba) : El Clima de la An
tárticla y Stt probable variaoión en ttn fttttwo OC1~oano. 

Lo poco que se conoce respecto al clima de la zona gla
cial antártida muestra !].ue es análogo al de GliOenlandia .. Groen
landia está casi totalmente cubierta de una espesa capa de hielo 
cuya superficie ;forma una meseta casi horizontal. Los vientos 
dominantes en la periferia son ce~trifugales y alcanzan veloci
dades de 200 km. por hora. En el centro del continente existe 
una zona de relativa calma, donde aire frío baja desde la subes
tratósfera. Tal régimen de vientos se 'debe, en parte, al eleva
do coeficiente de reflexión del hielo para la radiación solar. La 
meseta glacial es formada por los cristales qU\;l caen con la masa 
de aire frío descendente 'central y es reducida por los .vientos 
oentrifugales que barren el hielo hacia el mar. Se ha observado 
en los últimos 30 años un descenso del nivel de la meseta ,gla
cial. Igual fenómeno ha sido registrado en Antártida, donde han 
aflorado sóbre la platnlforma congelada las redondeadas cÍlúas 
ele las altas montañas, al bajar el nivel ~lel hielo unos 600 me
tros. Este proceso debe ser acelerado por efecto elel alto coefi
cien fe de absorción de la radiación solar por parte de la tierra 
~lesnuda ele hielo. Si el proceso continúa, acelerándose, un tiem
po suficiente para que grandes zonas oscuras queden al descu
bierto, puede prci~lucirse un cambio radical en el régimen de 
los vientos y, con ello, en el clima de la Antártida. 

¡ . 

ENRIQ.UE GAyIOLA (Cristalerías Rigolleau, Berazategui): Pantallas 
de, Radiación en H Ot'1WS indnstriales. 

Las paredes de hornos industriales, tales como los usados 
para fundir vidrio, alcanzan temperaturas ele hasta 3000 C. Pa
ra proteger a los. ob1'e1'Os que trabajan cerca, se usan diversas 
pantallas de materiales aisladores y de chapas conductoras. Una 
pantalla ideal dehe ser eficaz, liviana y económica. Cálculo en 
condiciones de estado estacionario y ensayos sobre hornos in
dustriales . muestran qu~ -una pantalla· formada por 2 chapas de 
aluminio, -separadas por un espacio ele aire, con cara brillante 
hacia el horno y negra (para -el inifr.arIlOjo) hacia el ambiente 
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de trabajo se acerca a esas condiciones, Pintura de aluminio no 
es equival,ente a una chapa ele ese metal. Materia!es aislantes 
- como asbesto, lana de vidrio, etc, - intercalados entre las 2 
chapas no mejoran el resultado, 

RICARDO PLATZECK y ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio de Córdoba) : 
Pnteba y medición de snpe1'ficies ópticas 1Jlanas y G1tasi-planas 
con eS1Jejo esfé1'ico auxilim', 

En la construcción ele espejos planus de tamaño considera
ble, como lo son las diagonales newtonianas de los grandes te
lescopios reflectores, suele tropezarse con el proble~na de la de
terminación de su forma en las últimas 'etapas del. trabaja óp
tico. 'Los métodos interferométricos quedan descartadQs cuando 
se necesitan muy pocos espejos planos del tamaño mencionado, 
ya que ellos r,equieren un plano patrón de alta calidad, 

El método desarrollado y puesto en práctica durante varios 
años en el Observatorio se basa en el astigmatismo que produce 
una superficie convexa o cóncava al inter,ceptar un haz de luz 
conv'ergente cuyo eje forma un árlgulo apreciable con la rior
mal a la superficie mencionada, Las i fórmulas obtenidas per
m:i:ten estudiar también a aquellas superficies ópticas que se. apar
tan considerablemente del plano (lentes correctoras de Schmidt), 
pero en tal caso las expresiones resultan más complejas. Se ana
lizan los diferentes casos que pueden presentarse, indicando en 
cada caso la forma nlás adecuada de trabajar. El ,espejo, esfé
rico auxiliar puede ser varias veces más pequeño que la, super
ficie que se quiere medir. El método es además absoluto ya que 
no se requiere un plano patrón para determinar la forma. de 
superficies planas o casi planas, 

RICARDO PLATZECK (Observatorio de Córdoba) : El eS1Ject?'O de P1'Ó
ximaCent((flt1'i. 

Se obtuvieron siete espectros ele Próxima Centauri (mag
nitud fotográfica aproximada: 13). con el espectrógrafo a red 
de VVood acopln¡do al' ref1;ector de Bosque Alegre, que propor
ciona una dispersión de 40 Ajmm. El espectro de absorción: 

. ; ., 



, ' 

",' . 

'. 

,..: 

¡;.~. 

'" 

-154 -

aparece ,en tres de los espectros, pero está subexpue'sto aún con 
siete horas de exposición ; si bien no puede medirse es ,;posible 
reoonocer rel tipo espectral, que es .1M. Aparecen ac}emás las lí-

, neasen remisión: H Cl.' H (3, H y, H 1), H Y [( (del calcio ionizado). 
La velocidad radial que muestran esas líneas es de -15,3 Kn;t/se
gundo.o 

RICARDO PLATZECK, ALBERTO' MAIZTEGUI y ENRIQUE GAvrOLA (Ob
'servatorio de Córdoba) : Método pam deterrninar los instantes 
del segundo y tercer contactos en eclipses totales de Sol. 

El métod¡o ,de Bonsdorff éonsiste en tomar una· película ' 
cinematográfica del Sol dur~nte Jos contactos. En la película se 
inscriben registros de tiempo, y se consigue determinar los ins
tantes de contacto, en condiciones favorables, dentro' de los 
0.02 segundos. 

Nüestro método consiste en tomar una película cinema
tográfica, pero no del Sol, sino de la pupila de mitrada de un 
obj,etivo, obteniéndose imágenes cir.culares de ennegrecimiento 
uniforme, o usar un dispositivo foto-eléctrico registrador. 

La intensidad de la luz solar es, oon suficiente aproxima
ción para pequeños valor,es de t: 

i= c. t S/2 

t 'es el lapso que. falta para el segundo contacto" o el que trans
currió desde 'el tercerlo;' e es una oonstante para cada eclipse. 
La intensidad de la corona puede ser supuesta constante pará 
la duración del eclipse total. . . 

Del estudio fotométrico de las imágenes, o del registro foto-
o eléctrico' y la fórirrrula anterior se obtienen los instantes de 
contacto. . 

Admitiendo un error fotométrico del 5 %, Y que el Sol 
sea 100.000 veoes más luminoso que la coron'a, cada imagen 
da e!. contacto con error de 0.01 segundo. Si el primero es del 
1 % Y la relación de 1.000.000, cada determinación tiene un 
error de 0.001 segundos. El error de la 'determinación defini
tiva :es menor, pues se dispone de varias imágenes, y está li
mitado por otros factoI1es, como la transmisión e inscripción 
de las señal,es horarias. 

. ~' 
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Esperamos que ·el método sea aplic;able aún en el caso en 
que el cielo se presente nubladp, si se usan apara,tos suficiente
mente sensibles. Ello aumentaría varias veces la probabilidad 
de apróv,echam~ento de un eclipse futuro. 

CRONICA DE LA DUODECIMA REUNION 

La Duodécima Reunión de la AF A efectuóse en el Obser
vatorio de Córdoba el 19 y el 20 de Septiembre de 1948. Al 
nutrido programa oficial de esos dos días se sumaron, extra

'oficialmente, ~na conferencia del Doctor R. Gans el 18, una 
exposición del Doctor J. Costa Ribeiro el 21 y 'una clase de 

, seminario' del Doctor H. Kleesattel el 22. El 21 se efectuaron, 
también, visitas a' la Estación Astrofísica de Bosql}e Al'egre y 
a los Talleres de los FF.CC. del Estado" esta última por invi
tación de su Jefe' el Ing. C. LaPadula. 

Las sesiones científicas fu~ron atendidas por una calificada 
concurrencia de entre 40 y 60 personas, la, que hacía parecer 
chica el aula grande del Observatorio. Las univ,ersidades de Río, 
Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán 'Y Cuyo ,estuvieron 
representadas. 

El Doctor Ricardo Platzeck fué elegido presidente de la 
Duodécima Reunión y los' Doctores Ricardo Gans, -Joaquín 
Costa-Ribeiro 'y Er.nesto E. Galloni, vicepresidentes. Actuaron 
como secretarios lós señores Canals Frau y Westerkamp. 

La maY0).'Ía de las 20 comunicaciones cie'ntíficas presim
tadas dejaron, buena impresión: la física, la as~nonomía, la fí
sico-química, y la matemáti~a aplicada pareoe,n estar encon-

\ trando el camino fecundo del trabajo sincero; las malezas de 
la simulación dan muestras de estar vencidas. La discusión de 
los trabajos nof.ué suficiente: varios trahajos bUénos pasi:monl 

sin-ella. En otros casos, fué viva y saludable. 
El 'informe de Canals Frau y sus placas con explosiones 

nucleares atrajeron, ,el interés de muchos vÍsitantes de la nueva: 
generación de físicos. 

De las 20 comunicaciones originales presentadas personal
mente por sus autor,es, 1 provino de Río de Janeiro, 9 de,la 
Universidad de' Buenos Aires, 6 de Córdoba (4 del Observa
tOJ;io y 2 de la Universidad), 3 de la Universidad de La Plata 
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y 1 de la de Tucumán. Esta proporción .está en mejor acuerda 
con el número de personas dedicadas a la ciencia en cada lugar 
que ~n reuniones anteriores. La producción de La 'Plata y de 
Tucumán es, sin embargo,' todavía insufic~ente. , 

En las reuniones de G. D. Y en la' Asamblea se considaró 
la demora con que ap~r.ecen los artículos científicos en la Re
vista y se autorizó a la C. D. a gestionar :el aumento de su 
volumen, si es necesa~io, aUJlJque haya que afrontar un au
mento de costo. 

El escrutinio de la elección de autoridades para el bienio 
1.948-50 arrojó el siguiente resultado: 

Enrique Gaviola, 
Estrell¡tM. de Mathov, 

. Secretarios locaLes: 
Ernesto E. Galloni, 
Marco A. Poggio, 
Guido Beck, 
José VVürschmidt, 

Presidente 
Tesorero .. 

Buenos Aires 
La Plata 
Córdoba 
Tucumán . 

. La Asamblea resolvió' que la Décimotercera Reunión se 
efectúe en Buenos Aires, en la Semana de Mayo de 1949. 

Entre las reuniones y comidas íntimas efectuadas' en las 
residencias particular,es de los ~ocios de Córdoh,a, se destacó 
el «cocktail-party» ¡en casa del Dr. Beck, brillante, amable y 
ameno, cómo es ya' tradicional. 

E. Gaviola. 

INFORME BIANUAL DEL PRESillENTE DE LA ASOCIACION 
I 

FISICA ARGENTINA. - 1946·48 

En lo~' dos años transcurrido'l desde la R,euniónanterior 
en Córdoba, la AFA· ha aumentado su valor como organización 
práctica para fomentar el progr.eso de la investigación y de la 
enseñanza por media de reuniones científicas periódicas y de 
la public~ción. de los resultados ,origina1es,y como fuerza mo
ral que estimula el trabajo sincer:o'y lo defiende de la simula
ción. Ha aumentado el número de físi6~s -que producen científi-
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camente sin el estímulo. constante del Dr. Beck. Pero. no ha 
aumentado basta~te. Hay sfiltomas favorabl'es: han _ surgido' al
gunos hombres jóvenes capaces de inspirar y de dirigir ip.ves

. tigaciones. Cada uno de ,estos, si persevera, ser'á im centro más 
de actividad científica. Quiero llamar la . atención de los físicos 
- para que les . sirva de estímulo y de desafío - sobre el he
cho de que dos de ellos provienen d~l campo de la quipüca. 

: Las posibilidades materiales de trabajar en ciencia han me
jorado, 1\ pesar de todo. No hay excusas hoy como 'hace dos 
años para, permanecer menos de 6, horas diarias en el labora
torio o pieza de trabajo. Existen, también, motivos psicológicos 
para ayudar a los científicos a sobreponerse a su -enemigo prin-. 
cipal,. el sentimiento de inferipridad: un investigador argentino, 
el doctor Bernardo I1oussay, ha obtenido el premio Nobel de 
biol(ogía; un joven físico brasileño, oel Dr. Gesar,Lattes, ha. 
hecho una contribución fundamental a la -física nuclear, al des

,cubrir ·el nlesotrón artificial. 
Un campo nuevo y fecundo se está abriendo a ,los físicos: 

lainclustria ha . llegado ya a un grado tal de qesarrollo, que ne
cesita de la colaboración de la investigación científica'. , 

Una parte de los jóv,enes físicos podría, con provech~, 
. orientarse hacia la investigación industrial. La industria es, a 
la larga, el mejor apoyo a la inv,estigación científica. 'Tengan 
presente los jóvenes que se orienten hacia ese rumbo, que la 
industria necesita físicos y químicos' compl.etos; con amplia. 
experiencia en investigación; en lo 'posible, en más de una es
pecialidad. 

El número de socios ha aumentado a 131. De ellos, la pro
porción de activos ha crecido: por la producción de nuestras 
escuelas y por la incorporación al país de físicos graduados 
en el extranjero .. peseo dar a ambos grupos la bienvenida a la 
arena científica l en nombre ele la Aso.ciaciónFísica Argen
tina. De ambos esperamos que superen lo que pudimos hacer 
las generaciones anteriores. 

La colaboración fraternal con los físicos brasileños ha con
tinuado y continúa. Alumnos y prof.esores nuestros han visita-

/. 
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do Río y San Pablo y han traídQ enseñanzas e instrumentos; 
profesores y alumnos brasi1eros han visitado Buenos Aires, La 
Plata, Tucumán, Córdoba y el Instituto de Física T,eórica de' 
la' Pampa de Achala y nos han dejado enseñanzas y gratos re
cuerdos. 

La 9a. Reunión, ef.ectuada en Buenos Aires, en abril de 
1947, fué modesta, por el ,escaso número de comunicaciones 
. originales. Durante la misma, la Asambloea de la AFA resolvió 
haoer público su apoyo al prolYecto de Instituto Científico pre
sentado por los senadores G. Sosa Loyola y F. R. Luco. El 
Senado de la Nación acaba de aprobar ese proyecto . 

La lOa. Reunión, ef,ectuada en La Plata, en Septiembre 
de 1947, marcó un franco paso adelante, en cuanto a número 
de trabajos originales presentados. En ella tuv,imos el placer de 
saludar -el reintegro del doctor Ricardo Gans a la física argen-
tina, después de 22 años de ausencia. ' 

La Ha. Reunión, ef,ectuada en Tucumán, en la Semana 
de Mayo de leste año, mostró que la investigación principal a 
andar sin muletas. La distancia ha demostrado ser un acicate 
a la concurrencia de científicos y sus familias: La ciencia no 
está reñida con el turismo. 

Ha sido necesario aumentar' la cuota de la AF A para la 
revista de la UMA - AF Aa doscientos pesos mensuales, por la 
desvaloritación de la moneda. Ello obligó' a aumentar las cuo
tas dé los socios en ~n peso por mes. Nuestras relaciones con 
·la Unión Matemática' Argentina continúan siendo cordiales, y 
de mútuo prov,echo. 

La AF A fué invitada a afiliarse a la Unión Internacional 
de física ,por su Secr,etario el prolfesor' P. Fleury. Aceptamos 
ese honor, ma~if,estando, al n-iismo tiempo, que no estamos en 
condiciones de contribuir a su sostenimiento pagando la cuota 
reglamentar~a .. Tmigo noticias, aún no oficiales, de que ha sido 
aceptada nuestra afiliación, mediante el pago niOminal de un 
.dólarpor año. ' 

Córdoba, septiembre de 1948. 
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INFORMES Y COMUNICACIONES DE LA DUODECIMA REUNION 

Celebrada en. el Observatorio' Astronómico de Córdoba' los días 19 y 20 .de, 
setiembre de 1948 bajo la presiden~ia del 'Dr. RICARDO' PLATZECK 

INFORMES 

RICARDO GANS (Universidad de La Plata): 'Sob1'e la 1'adjación de 
antenas, ?tna C1,ítica y un p1'ogmma. 

Desde l'Os tiempos de L'Ord Kelvin y Kirchh'Off' hasta el día 
de h'Oy se deduce la distribución de la intensidad de oorriente 
en antenas mediante la Ua1mada ecuac,Íon del telégrafo: Que 
esta n'O puede ser exacta resulta de la oonstancia de la amplitud~ 
si se desprecia la resisteIlcia; es decir, esa ecuación n"'O da cuenta. 
de la radiación de la antena. Ret'Ocarla introduciend'O p'Osteri'Or
mente uJ)a resistencia de radiac~ón es :un remedi'O de emergen
ccia. Hay que pr'Oceder según HalIén, per'O se puede hacerl'O de 
manera much'O más sencilla'. Así se deduce una ecuación inte
gral para la intensidad ·de la c'Orr1erite, la \ que Hallén resuelve 
por un pr'Ocedimient'O ele apr'Oximación poc'O conve~genb:l. Se 
pr'Op'One un' métod'O de tratamient'O much'O mej'Or. 

MANUEL BEMPORAD (Universidad de La Plata): Sob1'e' la desinte
gmción beta. (Apareció en Ciencia e Investigación, 4, 399 (1948). 

DAMIÁN CANALS FRAU (Observatorio Astronómico, Córdoba): El 
método de las placas fotog1'á,ficas aplicado al est?tWio de la ra
diación cósmica. (Aparecerá en Ciencia e Investigación). 

REsúll'mNEs, DE LAS COMUNICACIONES 

R. A.. BusCI[ (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y, Naturales, 
Buenos Aires): Te1'nwquímica de algunas Combinaciones del 
Carbono, Energías de Ligadum y Estados de Valencia del 
Ca1'bono. 

Se pr'Op'One' una revislOll de la interpretación te6rÍ::a de las 
triples y dobles ligaduras del carb'On'O.' 
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Se muestra que, la triple ligad'ura puede interpretarse en 
las combinaciones del tipo del acetileno como una simple li- I 

gadura entre átomos ele .carbono en su estado 3P. Esta hipótesis 
permite obtener correctamente -el calor .de hidrog,enación del 
acetileno. y del alileno a etano y propano respectivamente, ad
mitiendo que las .energías de las ligaduras C-FI y c-e en ellos 
son del mismo orden de magnitud que en los hidrocarburos' 
saturados. Esta suposición contradice los resnlta;dos de otros 
autores, 'quienes proponen valores mucho mayores para las ener
gías citadas, deducidos de la meno'r distancia C-FI y C-C en 

" el, acetileno. ,Admitiendo la hipótesis antes citada sobre el es
tado del carbono en las combinaciones con triple enlace, se 
ofrece una interpretación más simple para el acortamiento de 
las distancias interatómicas en el acetileno, basada en 'el hecho 
de que, el ra~lio covalente dei carbono divalente debe ser menor 

,que el correspondiente al carbon0 tetravalente. 
Se calculfl el radio covalente del C (3P). 
Se propone una nueva interpretación de la doble ligadura 

etilénica, calculando su energía de inteI~acción por rnéto.dos t8r
moquímicos: . 

I 

S. h ALTMANN Y R. H. BuscH (Facultad de Ciencias Exactas, Fí-
, sicas y Naturales, Buenos Aires) : Oxiela,cf,ón Anóelica elel Platino 

rnecUante 001'rient,e Onclnlante. 

Se estl,ldia la naturaleza química. del producto formado 
dU,rante la oxidación anódica de electrodos de· platino, ,demos
trando que se trata del iJxido PtO:J. nFI 20, que se obtiene prác
ticamente puro. Se estudia el rendimiento de la oxidación en 
fU,nCión' de las intensidades de corriente alterna y continua, de 
la superficie del ánodo, de la concentración del ácido sulfúrico 
empleado como anolito, ele la temperatura y de la duración 
total de la electrólisis. 

Se 'expone una posible interpretación teórica del proceso. 

D. G. DE KOWALEWSKI (Instituto de Física, Buenos Aires) : Un Mé
toelo pam la G.alibmción ele Ern7tlsiones Ji'ot og1"ifr,fic as. 

Se describe la realización de un método para l~ determi
nación ele la curva característica de una eillulsión fotoo'l'~flca o 

,\ 

\ 
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en el que se utiliza uIta lámpara de incandescencia calibrada en 
forma adecuada cqmo fuente luminosa de intensi!1ad variable. 
Se determi~a la relación entre la interisidad de .la luz que emite 
dicha lámpara a una longitud de onda determinada y la clife
rencia de potencial entre los bornes de la misma. La intensidad 
de la luz se mide en unidades arbitrarias mediante una ,célula 
fotoeléctrica y un amplificador electrométrIco. Se efectúa lue
go, mediante un ,espectrógrafo, una serie de exp'osiciones a tiem
po cOnstante e int,ensidad . variable, utilizando como fuente lu
minosa la lámpara calibrada. Se' ef.ectúa la den simetría ele -'las 
«marcas, de densidacl» así obtenidas a la longitud de onda a la 
cual se calibró la lámpara. Habiéndose r,egisLrado las diferen
cias de potencial existentes entre los bornes de la lámpara al· 
mo'¡I11énto de ,eJectuar las diversas exposiciones, se obtiene la 
función que relaciona el ennegrecimiento de la placa. fotográfica 
con la lexposición que l.a impresionó. Se presentan los resultados . 
obtenidos en dos tipos' de emulsión. . 

V. J. KOWALEWSKI (Instituto ele Física, Buenos Aires): Observa
ciones sobre el Proble1na ele la Oalibración ele' Emnlsi.ohes Fo-· 
tog1·áficaS. 

Se plantea el prob1,ema de cómo determinar la curva ca
racterística de una emulsión fotográfica. Se definen los criterios 
a seguir para verificar los r·esultados obtl:lnidos con cualesquiera 
de lós métodos existentes: 1.0) auto-c,onsistencia; 2. 0)compa
ración con un método patrón. Se exponen los resultados que a 
este r,especto' han obtenido algunos inves!igadores con diversos· 
métodos y los obtenidos por el autor mediante el uso de una 
lámpara incandescente calibrada con fuente luminosa. En base' 
a .todos los r,esultados anterioDes se hace resaltar la bondad del 
ensayo de la auto consistencia para evidenciar errores sic:;temá-· 
ticos. Se indican algunas precauciones a tomar para la correcta 
determinación de las d~nsidades así. como de las exposiciones. 

L. L~VI' (Institufo ele Física, La Plata): P1'oel~tcción ele Oristales 
Piezoeléct1'icos A1'tificiales. 

En este' camp<? se ha empezado .a trabajar últimamente' en 
el Instituto Electrotécnico Galil'eo Ferraris de Turín; habiéndose 
obtenido, ya ul?:0s cristales de NH4 H2 P04• 

1 
'1 

,1 
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Los cristales obtenidos presentaü sin embargo todavía dis
turbios e inclusiones 'en algunos puntos, requiriéndose pues un 
mejoramiento del sistema de producción. Con este fin se han 
hecho varias observaciones sobre los factores que influyen en la 
cristalización, tales como la disposición del cristal con rlespectQ 
al movimiento y a las paredes y fondo del recipiente, la velo
cidad del movimiento de rotación, la rapidez de disminución de 
la temperatura, etc. 

JosÉ A. BALSEIRO (Univ. de La Plata): Tmnsfm'mación de confi-
gU1"aciones del campo ele 1·acUación. U na aplicación. 

Se obtienen expresiones generales que dan la probabilidad de cier
ta configuración de fotones Deferido el campo de radiación a un 
sistema dado de funciones ortogonales, cuando se tiene inicial
mente una determinada configuración referida a' otro sistema 
de funciones ortogonales. 

Se hace una aplicación a la radiación .emitida por un mul
tipolo descripta' por ondas esféricas y por ondas planas. Se ob
tienen, así, expresiones que dan la probabilidad Lb que un fotón 
ll1ullipolar sea emitido en· cierta dirección. Se generaliza para, 
el caso de un multipolo amiJrtiguado (reacción de la radiación) 
y se obtiene la probabilidad de que la frecuencia del fotón emi
tido esté comprendida entre v y v + clv, dando por conocida la 
frecuencia del multipolo sin amort~guamiento. En el caso de 
dipolos' se reduoe al resultado conocido de la distribución an
gular de intensidades y ál ancho natural de l~ línea emitida. 

DISOUSI6N 

Dr. B e c k : En la segunda cuantificación no se puede 
definir una onda amortiguada cuantificada. Pero sí se puede 
proceder a la ,invi()l'sa: se puede determinar una distribución de 
ancho finito sobre es tados cuan tificados y haoerles corresponder, 
después, la simple imagen de una onda amOl,tiguada. 

E. GAVIOLA (Observatorio Astronómico de Córdoba): El Especko 
de Eta Cm'inae. 

1.254 líneas de mnisión y un centenar de absorción han 
sido medidas -la mayoría en 2, 3, 4 Y 5 placas -, y, en lo 
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posible, clasificadas. Aparecen en em:isión la sene de Balmer, 
,numerosas líneas del segundo espectro del hierro ~ prohibidas 
y permitidas -,algunas líneas de Ca 1 y Ca U" las líneas D del 
Nal y del Hel y numerosas líneas ele Cl'U, Sl'U, Nil, Nill, 
Till, SIl, OU y [OIl] , etc.' En absorción aparece la serie de 
Balmer desplazada 370 km/seg. hacia el violeta, H y [( del CaU; 
D2 del Na y a,lgunas líneas del Cal, Fel, Col, etc. 

DIscusiÓN 

1 n g. G a 11 o ni: Observo en sus tablas que los valores 
y los signos de las velocidades radiales dependen ele la ubicación 
del el,emento emisor en la tabla periódica.- ¿ Será que los despla
zamientos de l,as líneas se deben reahri'ente a las velocidades 
radiales? 

Dr. G a v i o 1 a: Esto inClica que las', atmósferas lestelares, 
no son sistemas estáticos sino dinámicos, de tipo eruptivo. Las 
erdpciones, que dan origen a las líneas observadas son, posible
mente, procesos de fisión o nucleares de carácter más general 
que los conocidos. Un indicio de ello es el Fe 14 veces ionizado 
que aparece en la corona solar. Puede excluirse el origen tér
mico de estas líneas, puesto' que la temperatura de la cromós
ferasolar es solamente de' 6.000°. Es, pU\3S, ;forzos~ admitir 
que se trata de un producto nuclear. D~sde luego que no pro
viene de los procesos conocidos, sino probablemente de eleme~
tos más pesados que. los d,e nuestro sistema periódico; que ello 
es ,posible, lo sugiere el hecho de que e~ Fe es el elemento dé 
mayor defecto de masa. En resumen: no puede ya hablarse 
de la velocidad radial de una estrella; . cada estrella tiene mu
chas velocidades y cada 'elemento tiene su velocidad. De ma
nera que las v'elocidades radiales medidas no corresponden al 
núcleo eslelarsino a cie~tas partes de la atmósfera estelar la 
que está' formada por prooesos eruptivos; esto no se aplica so
lamente a las novae sino también a las estrellas comunes tales' 
como el Sol, donde aparece necesario suponer que su atmósfera 
no es un sistema estático que se mantiene por temperatura y 
gravedad, sino un conjunto de volcanes en actividad. 

ln g . G a 110 ni: ¿ Pero entonces serían procesos erup~ 
tivos que admiten cierta distribución en la tabla periódica? 

, Dr. G a v i o 1 a: Eso hay que estudiarlo .. 
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Dr. G a n s: Es muy llamativa la diferimcia entre la ve
locidad obtenida mediante las líneas de absorción y la medida 
con las líneas de emisión de un mismo elemento. ¿Es seguro' 
que la absOl'ción se produoe en la atmósfera estelar, o podría 
ser que se produjese en nubes oscuras? 

Dr. G a v i o 1 a: Efectivamente: el absorbente está !nás 
cerca nuestro ,que el emisior, y es el que tiene mayor velocidad. 
Este fenómeno es general: en 111Uchas estrellas. la absorción 
está desplazada ele la emisión hasta en. 3.000 km/seg., lo que 
ha sido explicado suponiendo que las atmósferas de algunas 
estrellas' ,dstán constituídas. por capas gaseosas concéntricas de 
gases .lanzados hacia afuera. 

J. BOBONE (Observatorio Astronómico, Córdoba): EL OaMlogo 
OÓ1"Cloba D. 

En . el O~servatorio Astronómioo ele Córdoba, se ha dado 
término a la oonfección del catálogo ele estrellas observado y' 
en parte reducido por el ex-astrónomo Don. Luis Guerin, el que 
comprende posiciones exactas, referidas al equinoccio 1950,0,. 
de todas las estrellas de magnitud superior a 9.2 que figuran en 
el Córdoba Durchmusterung dentro de la zona de "":"'370 a -470 

de declinación: 
El Catálogo Córdoba D consta de tres partes ese~ciales: 

,LO) El catálogo propiamente dicho compr,endiendoposiciones 
. de 16.610 estr,ellas; 2. o) Compara¿ión de las posiciones obte
nidas en Córdoba oon, l~s 'del General Catalogue de Boss gara 
to~as aquellas" estrellas, c.bmunes; 3. o) Tablas d(=) precesión que 
facilitan el traspaso' de las posiciones del equinoccio adoptado, 
a cualquier otro que se necesitare. 

El error probable de una observación resultó ser de 0"40 
en ascensión recta y de 0"41 en declinaci(>ll. Como la gran ma
yo~ía de las estrellas tienen dos observaciones, el 'error probable 
de ,una posición de catálogo será de 0"28 y 0"29 en cada una' 
de ambas coordenadas. 

J. SAHADE (Obsel:vatorio Astronómico, Córdoba) : Observaciones Es
pectrog1'áficas ele XZ Sagita1'ii. 

La variable de .eclipse XZ S,agittarii ha sido reobservad¡¡. 
en Bosque Alegre, a fines del mes de julio del corriente año. 

. ~; 
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Los' nuevos espectrogramas han sido medidos en él Ínter
'valo .lambda 3797 - 4;950. 

Se muestran los resultados derivados' de la meClicióÍl, para 
distintos elementos, y el aspecto del espectro eil alguilas fases. 

Se comparan los resultados de Bosque Alegre con los obte
nidos anteriormente en Mc Donald. 

J. LAN'DI DESSY (Observatorio Astronómico, Córdol;Ja): 1) E1'iclani: 
N7wva 01'bita, 1I1asa y Clasificac{ón Espectral. 

W. J. Luyten había encontrado que la masa dinámica no 
coincidía con la masa correspondiente a los tipos espectrales, a 
menos que éstos o las magnitudes estuvieran equivocadas. 

La nueva órbita fué calculada mediante el método de Daw- I 

son, empleando la's 80 observaciones usad;as por Luyt;n (1826 -
, 1928), Y 18 nuevas (1928 -1947,8), dos de las cuales fueron ob

tenidas fotográficamente utilizando el gran reflector de 154 cm. 
de Bosque Alegre. . ' 

Mediante espectrogramas de ambas componentes y' de es-, 
trellas tipos se clasificó la componente N. E.: co~no K2 IV - V 
Y la S. E. como K5V e,n vez de G5' Cp1110 consignaba Luyten. 

J. JAGSICH (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Cór
doba) : Est1'7wtura clel Agna én Estaclo Sóliclo, Líq7ticlo y Gaseoso. 

El vapor de agua es un gas de peso molecular 90, o sea 
un conjunto de 5 moléculas. Este hecho facilita la explicadón I 

de la condensación del vapor de agua y la existencia, carUlcterís-
ticas, y modalidades de la «troposfera». '" 

En soluciones saturadas de sal, a 100°C, uDla molécula de 
NaCl está unida a 5 moléculas de agua. A ooC cada sexta mo
léqula de sal está unida: a dos partÍCulas de agua,; a 220,C (Kryo
temperatura), cada segunda. Varias propiedades físIcas del agua 
pueden explicarse con esta deducción. 

Los conjuntos pentamoleculares de agua se descomponen 
en temperaturas superiores a 1000C en' forula progresiva, per
diendo \lna molécula cada vez. Fuera de la derdperatura crí
tica» existen, cuatro temperaturas críticas lp.enores, que pue
den lla,marse «temperaturas de partición». 

El acomodo de las moléculas, en temperaturas bajo OoC, 
es más' bien plano, que' bipiramfdico trigonal~ ~ara la iniciación 
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de la cristalización, es necesario un «cristal elemental», forma
do por una partícula sólida y cinco moléculas de agua, acomo-; 
dadas en forma exagonal. Sus vértices son «puntos de adhesión» 
para las partículas de vapor de agua. El cristal crece en forma 
trigonal. formando siempre conjuntos exagonales. . 

DISCUSIÓN 

Dr. G a v i o 1 a: Deseo hacer dos observaciones. La PrI
mera es que experiencias recienoos, :vinculadas a la lluvia arti
ficial, han desvirtuado la creencia - que era' universal- de que 
el cristalito de ClNa servía de núcleo de condensación del va
por de agua. En cambio, han demostrado que sirven a tal fin 
la nieve carbónic.a i1101ida y el yoduro de plata. En consecuencia, 
es preciso tener en cuenta estos hechos nUJevos al considerar el 
fenómeno de la condensación del agua en .la atmósfera. La 
segunda observación es esta: el hecho de que la humedad de la 
atmósfera es muy inferior a la que pudiera preverse en base a 
las curvas de difusión de vapor de agua en la atmósfera, en el 
supuesto de que ésta sea estática, ha sido explicado, por lo 
menos en parte, porque al ascender el aire húmedo en los tró
picos y enfriarse :hasta -600C, pi'erde casi toda -su humedad. 
Ese aire seco desciende en las regiones polares y templadas: 

1 n g. G a 1 Ion i: Contrariamente a su hipótesis sobre la 
estructura del agua,. d análisis con rayos X muestra que los 
exágonos son centrados. 

Dr. G a n s : La ystructur.a que Vd. le atribuye a la mo
lécula de agua, ¿se refiere también al estado. de vapor? 

Sr. J a g s ich: A los tres estados.· . 
Dr. G a n 's : De modo que el vapor de agua también 

tendría peso moLecular 90. Sin embargo, las experiencias de , ~ . . 
crioscopía y ebulloscopía de soluciones se explica.n únicamente 
si el peso mol,ecular del agua; es 18. 

J. COSTA RrnTIlIRO, B. GROSS y F. X. RosER, (Universidad de Río de 
J aneiro): O bservaciones ele las variaciones de la ele.ctricidad 
atmosfé1'ica d1tmnte el eclipse solar total a·el 20-5-1947 e.n Bo
caiuva (Mina:;¡Gerais, Brasil) l' . 

Se midieron! al' niv-el del suelo, el gradiente del potencial 
eléctrico y el contenido i6nico del aire antes,. du~ante y después 

} . 
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del eclipse. Las mediciünes del campo se hicierün cün un elec
trómetro. u.nifilar de Wulf asociado. a una sünda radiactiva, y 
las del cüntenidü iónicü cün el aspirador 9.e Ebert. Simultá
neamente se determinaron las temperaturas seca y húmeda con 

i un psicometrü de Lambr,echt, y .las variaciones de la presión 
cün un barómetro de Cas·ella. . 

L9s resultados n~uestran una disminución del gradiente de 
'pütencial, con un mínimo. retardado. ,en cerca de 20' cün rela
ción a la tütalidad; y un aumento del cüntenidü' iónicü, cün un 
máximo. en ooincidencia cün la tütalidad. 

Lüs autores cümparan las curvas übtenidas para el gra
diente de pütencial y para el contenido. iónicü Cüñ las curvas 
de .variación de la emperatura y elel estado. higrométrico. del 
aire. Se calculan también lüs valor,es de in cümpünente vertical 
ele la cürriente iónica positiva, la que ·exhibe una acen~uada dis
minución durante el eclipse. 

Se übservó un r,etardo del mínimo' de la curva del cünte
nido. iónico respecto. del mínimo. de la curva del estado. higrü
niétricü, lo que parece mostr~r que la vaTÍaci<>n de la primera 
magnitud no. del)e considerarse como. cünsecuencia de la va
riación de la segunda. Hay, sin embargo., una simili~ud formal 
entre ambas curv,as, lo. que parece inclicar que ambas variacio
nes sün consecuencia de una misma causa, pero. mediante prü
cesüs distintos y con difermItes cünstantes de tiempo.. 

E. M. DEl MATHOV (Instituto. de Física, Buenos Aires) : Abso1'ción 
de la Radiación Cósmica en Plomo y Alttminio. 

" Se deberminó experimentalmente la curva de absürción en 
Pb, de la intensidad unidir'ecciünal de la Radiación Cósmica, 
en triple cüincideIlJcia. Calibrado el apar.atü de amplificación y 
registro., y . conociendo. penfectamente el funciünamientü de los 
mismüs, así como el de lüs cüntadüres utilizados, se realizarlon 
experiencias que. abarcarün· un período de 200 días aprüxima
damente. 

La curva de absürción obtenida pnesenta düs maXlmüS, 
el primero. a lüs 2 cm. de Pb, que coincide cün el que se üb
serva en la curva de transición de lluvias, y e.l segundo. entre los, 
12 y 13 cm. -de Pb que cüncidiría con el llamado. segundo. má-
ximo. de Rüssi. I 

. , 
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Hepetidas las experiencias entre los 10 y 15 cm. de Pb 
variando el espesor 'del mismo de 0,5 cm. en 0,5 cm., qáedó per
fectamente comprobada la existencia de este segundo niúximo, ,el 
cual parece desaparecer si se coloca p~r debajo del plomo 1,6 cm. 
de Al. No damos' sobre esto último una afirmación definitiva, 
pues estamos r,epitiendo las experiencias con aluminio. 

Las experiencias fueron realizadas en ,'Buenos Aires ,al ni"" 
vel del mar, en el interior del lahora~orio de Física. 

E. E. GALLONI (Instituto d(l Física, Buenos 'Aires) : N1teVO Método 
para la Detenninación del Mód1tlo ele Poisson. 

Aplicando er método de Gaviola y Platzeck para la me
dición de, superficies ópticas cuasi-planas; se ha medido la doble 
curvatura de una placa deh1errQ sometida al estado de flexión 
pura. Para ello se mielen las coordenadas de las imágenes as
ti~máticas producidas por la eQmbinación 'del plano deforma
do y un espejo esférico de 120 cm. de radio. 

El cociente' de los radios de curvatura principales da el 
~lódulo de Poisson. Los resultados obtenidos concüerdan con 
16s que se ,obt1ene:?-aplicando el método de las hi{lérbolas de 
Cornu. 

Dr.Costa Hibe,ir.o: SI,l observación de la fatiga de 
los metales sugiere que sería útil hacer experiencias con dieléc
tricos, en particular los estudiados por G).'o,ss, ya qu'e ,las pro
piedades ,elásticas de las ,sustan,cias son de carácter her,editario,: 
del mismo modo que las ,eléctricas 'de los dieléctricos. 

I Dr. G a n s: Estos métodos son sumamente interesantes: 
Pero creo que no vaJe la pena aumentar mucho' la precisión 
puesto que lestamos probablemente en el límite de los caprichos 
del material; es decir, no se puede definir con tanta exactitud 

, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del mate
rial empleado 'por, Vd. 

1 n g . G a l<lo ni: Precisamente por esto deCÍa yo que 
con la furidición -gris empleada no obtendría mayor precisión, 
pero en cambio con sustancias puras sí. 

\ ,~ 
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A. GONZÁLEZ DOMíNGUEZ (Instituto de Matemáticas, Bue~os Aires) : 
SoMe .1tn Afétodode Síntesú. . 

. Se da un método general para el ~1iseñq de circuitos de 
transferencia prefijada, basado en la representación de la trans
ferencia dada en un producto infinito cada uno ,de cuyos térmi
nos es una tra~sfer,encia racional. 

P. A. OALDERlÓN (Instituto ele Matemáticas, Buenos Aires) : El Cam-
2)0 Eleckomagnético ele 1m Electrón qne atmviesa 1tna Discon-, 
tinttidael del lIi eelio. ' 

Se calcula el campo ,electromagnético engendrado por el 
'movimiento uniforme de un electrón en un medio con un pla
no de discontinuidad.' Se transforman las 'ecuaciones mediante 
una integral triple de FoOurier. Las ecuacioJles transformadas son 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordi,narias. . Integrando· 
estas ecuacione's oon adecuadas condiciones en lQs límites, se 
obtiene la solución del problema· media,nte uh;a integral tri
ple de Fou¡rier. 
I 

DISCUSIÓN 

Dr. B e c k : ¿ Qué pasa con su solución si 8 es compIe-. 
jo (el caso de un metal de conductivi\lad finita)? 

In g. Cal d eró n: . Hay más dificultades entol~ces, por
que ya no se puede elegir un camino de integra.ción cómodo 
como el empleado. t 

Dr. Be c le: Tal vez la inv'ersión de la descomposición 
. ,de Fourier no haga falta, porque lo que nos inJeresa son pre
,cisamente los qpeficientes de Fourier. 

Ing. Calderón: Naturalment'e, pero es interesante ob
tener la' solución, oomo superposición de ondas planas. 

F. ALSINA FUER'l'ES (Instituto ele Física, 'rucumán): SoMe la Ra
diación de 1ma Ca1'gl!' en lIiovúniento Uniforme. 

Una carga que avance en un dieiéctrico oon velocidad ma
,yor que la de las ondas electromagnéticas en ese medio, es capaz 
de irradiar energía aún cuando su velocidad sea uniforme. Esta 
observación, que ya resulta de la electrodüiámica de. Maxwell
Lorentz, ha sido utilizada por Frank y Tamm para dar cuenta 
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de la «lu~ Che'r,encov» que aparece dentro de un cierto 'cono al 
bombardear dieléctricos con electrones rápidos. 

La aplicación de los recursos ya establecidos de la' teoría 
cuántica de" la radiación a este caso particularmente simple de 
electrones libres en movimiento uniforme, 'conduce en primBra 
aproximación a las fórmulas clásicas de Frank y Tamm que 
dan la dirección e intensidad y polarización de la luz Cheren
cov. En segunda aproximación, ya permiten tomar en cuenta 
el «retrooeso» del electrón y la influencia de su spin. 

DISCUSIÓN 

Dr. B e c k : SugiBro que calcule el término siguiente a 
fin de compararlo con el ef~cto de Cherenkov de un dipolo 
magnético clásico: -

C. R. HAITZ, E. E. GALLONI y R. H. BUSCH (Facultael ele Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Buenos Aires) ,. Isom01'fismo en 
el Sistema [PtOlo] ]{2 + [Pt!31'o] ]{2 '. 

Se ha estudiado roentgenográficamente el sistema [PtGlG} 

J(~ + [PtBrG]I(2' : 

Se demuestra ,que estas sales constituyeli un ejemplo de 
isomorfismo con miscibilidad total. 

La designación de los sólidos estudiados es entonces [Pt 
,( Gl,Br) 6] 1(2' 

Se compruBba quc; este sistema cumple la ley de Vegard. 
La estructura admitida para los compuestos [Pt Gl6] 1(2 

y [Pt B1'6] J(~ corrlesponde al grupo espacial Oh5 del sistema 
cúbico, de aristas 9, 7 Y 10, 3 U. A., respectivamente, con'lln 
átomo de Pt en cada vértice y dos de halógeno en cada arista. 

DISCUSIÓN 

E .E. G p.ll o ni: D,esearía agregar un detalle interesan
te: estos compuestos cristalizan en el sistema cúbico con malla 
de caras centradas, y cuatro moléculas por malla. Los halóg,e- . 
nos ocupan 24 posiciones equiv~lentes y la sustitución de 1, 2, 
4 o 5 iones el por ,otros tantos iones Bl' haoe imposible cons-
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truir ,un cubo perfectamente regular, con todas sus aristas idén
ticas. Comp consecuencia de ello en los corresppndientes dia
gramas se ensanchan las líneas y aumenta la inteñsidad del 
fondo continuo. Solamente en el caso del comp,uesto con tres 
iones el y 3 iones Br dicho efecto desaparece, como hemos po
dido comprobarlo cualitativamente. El estudio cuantitativo del 
'fenómeno se encuentra en vías de realización. 

M.ABELE (Facultac1 (1e Ciencias Exactas, Físicas y Nat:urales, Cór
c1oba) : Propagación de Ondas Elect1·ornagnéticas a lo la1·go ele 
G1tías Dieléckicas. 

Establecido el, principio característico de funcionamiento de 
las guías de Olidas metálicas se estudia la propiedad fundamen
tal de la propagación a lo largo de guías de ondas puramente 
dieléctricas constituídas por una barra de dieléctrico "de cons
tantes d~das, de forma cilíndrica y de longitud infinita. 

Para el caso de un cilindro de sección recta circular se 
calcula: la constante' de propagación para los r,egímenes que más 
interesan en la práctica:, en 'la hipótesis, de que la pé¡dida en el 
dieléctrico considerado sea muy pequeña. Se' ilustran algunas 
aplicaqiones del empleo de dieléctricos múltiples en la propaga-

'ción de un campo electromagnético en los circuitos de medida 
y en los sistemas dir,eccionales. 

ALFREDO M])RCADE~ y EFRAIN PEZO BENAVENTE (Universic1ac1 c1eLa ' 
Plata) : Análisis espectml c1tantitativo de 1t1~ mineml de 1wanio. 
Se leyó el título. 
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LAS SUPERFICIES DE PETERSON (1). 

por MARíA C. FASSINA 

Las superficies de Pe tersan están caracterizadas por la pro
priedad de poseer un doble sistema de líne~~ planas conjugadas, 
de las cuales un sistema, el ele los perfiles meridianos, perte
nece a los. planos que pasan por una recta fija l' (llamada eje 
de la superficie) y el otro sistema, el de las líneas de nivel, per
teneoe a los planos perpendiculare'l a dicho eje. 

Como en cuhlquier 'superficie las líneas de tangentes COI1-

jugádos de los perfiLes meridianos, respecto de una recta 1'" son 
las curva.s ele contacto de los conos circul1'scriptos de los puntos 
de l' a laq;uperficre (Konig), se puede también decir que' las 
superficies de Pe tersan están caracterizadas por esta propiedad: 
que las tangentes a 'los perfiles meridianos ~n lospunt6s tle una 
línea de nivel forman un cono con el vértice sobre el eje' 1'. 

Evidenten1:ente son casos particulares ele las superficies de 
Peterson: las superficies conoidales rectas; en las cuales los per:
files Íneridianos y_ las líneas de nivel coinciden' en las genera
trices (asintóticas); las superfic1es de rotación con sus' ejes, y 
también las cuádricas con respecto de uno cualqujera a~ sus 
tres ej,es. 

Considerando' el eje de las superficies de Pe tersan por eje 
o z, se consigue fácilmente la ecuación de derivadas parCiales 
de segundo orden característica de estas superficies, expresando 
que sus perfiLes nleridianos son conjugados de las líneas de nivel. 

(') La p1'iIuem parte expositiva de este trabajo se 1)[uf.'t: en la Memoria 
del Prof. Luigi Bianchi, titulada: "Le congruenze rettiliuee infinite volte di 
rotolumento e)e superficie di Peterson" . .' Accademia dei :Yiücei, 1916. Aunque 
gran parte de esta exposición sea quizús conocida del lector, serú útil para 
muchos conocer sistemúticamente esta teoría, que no suele figurar en los tra
tados de Geometria diferencial. 

'., 
• 
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Siendo: 

1), x: y=dx: dy 
, I 

difer.enci~l ' de . la ecuación los' perfiles meridianos y: 

2), q: -p=idx: dy 

\ 

la ,ecuación difer,encial de las líneas de niv,el, la condición que 
los perfiles meridianos sean conjugados de las iíneas de nivel 
estáexpl'lesada por la ecuación diferencial de 2. o orden: 
(r dx + s dy).b x +(s dx + tdy) b y=O 
a la cual, substituyendo. a los difer,enciales dx, 'Y dy, bx Y by 

',los valonesexpl1esados por las fórmulas ~,(1) Y (2), se puede 
dar la forma: 

3)1 q(l' X + S y) = p(s x + t Y),' 

Con coordenadas cilíndricas p, B', z 'laecuación de términos 
finitos de' las superfid~s de Peterson, se obtiene haciendo: 

x = p cos & ; Y = P sen B' ; z ' P tg B· 

donde B· yz, son variables indep~ndiente, es decir las líneas 
coordenadas sobre la superficie son los perfiles meridianos y 
las líneas de nivoel, con lo cual p res,ultará :Función de B· y z. 

,La (1) se transformará en la 'ecuación de derivadas par
cialés ele p: 

b2p 1 bp bp 
--=---
bzbB: p bz Ml-

ele la cual res~lta que la ecuación i,ele la super!ficie. de Peterson 
más. g'eneral, se puede escribir en coordenaelascilínclricas: 

4)1 

donde ·Z es una función arbitraria de z, y e ,es una función 
arbitraria de &. 

Se puede observar que las líneas ele nivel z = consto pro-
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yectadas ortogonalmente sobre el plano x y, dan curvas homo: 
téticas; y aI}~logamente los perfiles meridianos -& = const., son 
curvas afines con el eje o z por eje de afinidad. 

Para definir geomél-ricamente una superficie de Peterson· 
basta considerar arbitrariamente una líriea" de nivel y un perfil 
meridiano, ,que s'e encuentren en un punto, d~terminando así 
las dos funciones arbitrarias de las cual,es depende la super-
"ficie dada S. / 

.Si el parámetrto u = const. . I'Iepresenta las líneas de nivel -
y v= COIliSt. ~os perfiles meridianos, las ecuaciones paramétri-
cas de ·las superficies de Peterson se pueden escribir: ' 

5)j x=Uv; y=VV; i=u 

donde U e V sQn funciones arbitrarias respectivamente· del solo 
. parámetro u y del solo parámetro v. 

l":opiedades de las superficies de Peterso.n 

Sabemos que ,el cuadrado del elemento lineal esférico re
presentativo está expresado por la ecuación: 

ds2 = E du2 + 2 F du dv + G dv2• 

Por. medio de las (5) vamos a calcular los coeficientes 
E, F, G; tendremos: 

6) 

Excluyef!.Go el caso de las superficies de rotación; en las 
cuales: . 

. v2 + V2=const.; v+ VV'=ü, 

. determinemos las trayectorias ortogonales de las líneas de nivel 
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u = const., y de los perfiles meridianos v = CODlSt., con las res
pectivasecuaciones diferenciales: 

Fdu+Gdv=o; E du+Fdv=O. 

Substituyendo las fórmulas (6) se obtendrá para la primera: 

UU'('/) + VV') du +U2(1 + V'2) dv=O 

en la cual se separan enseguida las yariaMes: 

U'l+V'2 . 
-U du+ VVdv=O , v+'. , 

y para la segunda: 

,{U'2(V2 + V2) + l}du + UU' (v + VV') dv=O 

que se puede ,escribir: 

2 ' . 
UU' {U'2(V2 + V2) + 1} du +2(v + VV') dv= O 

, 

y en la que pon,iendo: v2 + V2 = ~ asume la forma lineal de 
1er ¡orden: 

2 , d<j), 
Uf]' (U'2$+ 1) + du' =0 

que se puede integrar por cuadraturas. 
Se puede entonces enunciar la siguiente propiedad: \ 
«En toda superficie de Peterson las trayectorias ortogonales 

de las líneas de nivel y las qe los perfiles mer~dianos se pueden 
obtener con cuadraturas». 

\ ' 

Otra propiedad, notable del sistema conjugado, formado 
por los p:erfiles meridianos y las líneas de nivel de una super-

, \, , 

" 
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ficie de P!eterson se obtiene considerando los coeficientes de la 
segunda forma fundamen tal D, D' y, D" : 

UU"(vl1'-l1) 
D = - --:;-;V===EG=F=; 2=-
D'=ü 

U211" 
D" = ~======== , VEG-F2 

La segunda de estas relaciones significa la conocida pro
piedad que el sistema '(uv) es c~njugado,; y observando que 
D 
,D" es ,el cociente de una función de u por una función de v, 

se encuentra que -cambiando convenienten'1enlie los pa~ámetros 

u, v, se pveclen hacer iguales e.n valor absoluto los coeficientes 
D, D". Se encuentra así ,la 'siguiente propiedad: 

« Los perfÜes meridianos y las líneas de nivel de urla su
perficie ele' Peterson forman un 'sistema isotermo conjugado » " 

'La más importante propiedad de- ~stas superficies está 'ex~ 
presada por el teorema' de p.eterson: 

« Cada súperficie de Peterson es aplicable sobre ,00' super- I 

flcies de la misma ,esplel;:ie, de manera que los perfilesmeri
dianos y las líneas de niv,el de una se superponen ~espectiva

mente sobr,a los perfiles -meridianos y las líneas de nivel de la 
otra». 

p.eterson ha dado 'las fónnulas que deterininan los 00' 
, r 

deforhnadas de una superficie de Peterson, que dependen de 
una constan[e arbitraria K, en la sigui,ente --manera: 

Sea la suj>erfic1e S de Peterson definida en coordenadas 
cilíndricas de la ecuación: 

p=ze. 

Se tiene entonces pOr el cuadrado del elemento lineal es
férico repres'entativq: 
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ds2 = dp2 + p2 dfJ·2 + dz2 

se ti'ene: 

z' tg & dz-z ~ dfJ' 
dp = . cos-o· 

tg2 fJ' . 

. de la cual: 

dp2 = z' e dz + Z e' dfJ')2 
. . \ 

. sustituyendo en' la fórmula (7) y l1educiendó se obtiene: 

ds2 = (1 +Z'2e2) dz2 +2Z z'e e' dzd&+ 

+ Z2 (e'2 + e2) d&2. 

Si indicamos con P1' fJ·v Z1 las coordenadas cilíndricas del 
punto de una deformac\a Sl corl'espondien,te al punto de S 
de coordenadas (p, &, z) se tendrá: 

P1. zVe2 + le; Zl = J y 1 -le Z'2 dz .. 

8) 

con le connstante arbitraria; y se puede obtener enseguida: 

Queda 'así demostrado q~e cada superficie de Peterson es 
aplicable ~obre 00' superficie de la misma especie, que depen
den de la constante arbitr;aria le, de manera que los perfnes 
meridianos y las líneas de nivel de la primera se superponen so-

. bre l?s perfil.es meridianos y las lín~eas de nivel de la otra, res
pectivamente. 

El perfil meridiano de la superficie'. de Peterson' se deforr 
ma según las (8), independientemente de la forma de la línea 
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de nivel, como len el caso del ineridiano de una superficie ele 
rotación. 

Sien las (8) se poite 8= const., las mismas se transfor
man en las fórmulas que dan las 00' superficies de rotación 
apli¡cables sobre una superficie dada. 

Superficies de Peterson particulares. 

Considerando la hipótesis que la superficie S, admita otro 
eje ele Peterson incidente y ortogonal con -el primero (por ejem
p,lo, el ej1e de las x);, es decir que los perfiles meridiaIlio~ 
x = consto sean conjugados a las líneas de nivel x= const., la 
doctora París, partiendo de las ecuaciones (5) de una superficie 
de Peterson general, encontró la ecuación: 

9) 
. V' U 

-UU"(vV'- V) --U'V"(--U') "':"0 
vV u 

del la cual deduoe '.las ecuaciones paramétricas siguientes: 
1 

l-k 
X = Y--=C-

1
.-u-1--

'

'--C +-C-=--2-V 

con C1 y C2 constantes arbitrarias, e 

l-k l-k 
Y = Y C

1 
u1- 1c + C

3 
Y"""'C-l-vl---::-/C-+-C-

z=u. 

Expresando finalmente para la· superficie S la existencia 
de un tercer eje de Peterson incidente con los dos considerados 
en su punto común y ortogonal ,con ellos (el eje de las y), en
cuentra la, misma ecuación dif,erencial (9), que le permiteenun
ciar la siguiente prop~edad: 

« Una superficie ele Peterson que admita dos ejes distintos 
incidentes y 'OrtogonaLes, admite también' un tercer ejet.. inci
dente y ortogonal a los dos primeros». 
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Superficies de Pelerson con dos ejes alabeados 

Busquemos ,la condición para que existan superficies de 
de ,Peterson con dos ejes distintos alabeados: 

~
.l""~ , ' ' , 

, 'V 
O f .... ¡ >,x 

I " 
, t. .... ~ I 

1 : , '1f;'? ~ 

,,\ Sean r y r' 'estos dos ejes. Constderamos uno de ellos, 
por ejemplo, r com'o 'eje de las i del sistema de- ejes carte
sianos ortogonales de referencia y como eje de las x la recta 
que contiene el segmento O P = p, que da la mínima distan
cia de las dos rectas dadas. 

Serán entonoes 0, ¡3, I los cosenos directores del segundo 

~ara tener la ecuación de un plano: 

[(x+By+Cz+D=O 

que p,ase por la recta r ' , habrá que hacer: 

obteniendo: 

, IY-~Z-[(p, 
~---=-=-[( 

x 

donde [( es un parámetro arbitrario que da los planos. que 
pasan por la recta r/~ La ecuaci'ón de un plano, normal a' r' será: 

con h constante. 
. Sustituyendo a x, y, z las ecuaciones paramétricas de una 
superficie de Peterson expresadas por las ,fórmulas (5) se ,ob:. -
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tiene como ecuación de un perfil meridiano correspondiente a 
"'-la recta. r': , 

o sea eliminando el parámetro [(: 

10) , 
iUV-~U 

=const. 
l}V-P 

y por ecuación ·deuna línea de nivel: 

11); , ~ U V + i u = consto 

DifereÍlciamos las dos ecuaciones (10) y (11) ,indicando con 
du, dv los diferenciales consideradds a lo largo de un perfil me
ridiano, y con ~u, ~v aquellos considerados a lo largo de una 
línea de niv·el: 

De la (10) tendremos: 

iU'Vdu-~du+iUV'dv)(Uv-P)-:-(iUV-~u)(U'vdu+Udv) =0 
,(UV-p)2 l. 

de la cual: 

= [(i UV-~u) U-:-i UV'(Uv-p)] dv 

y desarrollando: 

(i U'VUv-iP U'V-~vU + ~P~ivUU'V + ~uVU') du 

.!. , (iUW-~uU-iU2VV'+ipUV')dv 

que se puedeescdbir: 

12); [~v(U'u-'-U) + ~P-iPU'Vldu= 
[-i U2(V'V~ V),-~uU + iPU'V] dv, 
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ecuación difer,encial correspondiente a un perfil meridiano. 
Derivando la (11) se tendrá a lo largo de una línea de nivel:' 

• 

1~) (~U'V +¡) bu;-- ~UV' bv.· , 

Multiplican~o miembro a miembro la (12) y la (13) se 
obtiene: . 

14)., ,[~v(U'u~U)+~P-lpU'Vl(r:lU'V+¡)dubu= 

==_ [_¡ U2(V'V-'V)-~uU + ¡pUV'] ~ UV' dv bv. 

Establecemqs la cOndición para que las líneas de nivel y 
los perfiles Ineridianos anteriores sean conjugado~' escribiendo:, 

15} D du bu = - D" dv bv 
I 
I 

donde D y D" son los coefidentas de la segunda' forma fun
dameirtal de la superficie de Peterson" y .tienen los valores: 

D =- UU"(V'v-V) 

D"= U2V". 

, De la (16) se tiene: 

D U" (V'v-V) 
D"=- UV" 

y de la (14) 
, 

-dv bv . [~v(U'u-U)+~P-¡pU'V](~l!'V +¡) 
du bu [¡pUV'_¡U2(V'v-V)-~uU]~UV' 

teniendo presente la condición (15) se obtiene: 

UV"(~ U'V +¡) [~V(U'u-U) +~P-¡P U'V] = 

=_ ~ UU"V'(V'v-V)[¡P UV'-¡ U2(V'V-V)-~u U]. 
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Así la condición (14), a la cual tienen que satisfacer las 
funciones U(u) y V(v) será: 

(17) V"(~ U'V + y) [~v(U'u-U) + ~p-yp V'V] = 

=~ UU"V'(V'v-V) [y U(V'v-V)-yp V' +~ u] . 

Efectuando los productos en la ecuación precedente, resulta la 
suma de productos de funciones de u por funciones de v, que I 

se puede escribir 

i-tl 

Z; cp¡(u) tjJi(V) =0 
i-l 

que representa la condición para que una superficie de Peterson 
de ecuaciones paramétricas: 

x=Uv; y=UV;, z=u 

tenga dos ej.es de Peterson alaoeados r y r', uno considerado 
como eje de las z, y el otTO de cosenos director·es O,~, y. 

Como verificación se puede estudiar el caso ~ = 1, y = ° 
y p = 0, . que corresp:onde al caso en el cual los dos eje,S son 
ortogonales e incidentes, 

La ecuación (17) s~ reduce a: 

V"U'V [v(U'u-U)] = UU"t;'(V'v-V) u 

que dividiendo los dos miembros por u v V, S(3 puede escribir: 

, V' U 
-UU"(V'v-V) --U'V" (- -U,)=O 

,vV u . 

que es la ecuación (9) encontrada, por la, doctora París. 

" 

T -



OBSERV ACIONES ACERCA DEL TIEMPO DE 
SENSIBILIDAD DE LA CAMARA DE NIEBLA 

por K. 8ITTE 

The . Physical Laboratories, Tha University, Manchester 

Traducción da V. J. Kowalewsld, Instituto de Físiea, Buenos Aires 

. " 

1. Es bien sabido que las cámaras de niebla permaneoen sen-
. sibles a las partículas ionizantes sólo por un tiempo relativamente 

breve, después de que ha' tanido lugar la. expansión. El calor que 
penetra a la cámara desde las paredes, y que por consigui,ente 
disminuye 'la sobresaturación de los vapor,es eh el gas' de la 
cámara, es considerado generalmente oomo la única, o la principal 
causa de 'la limitación del tiempo de sensibilidad.· La finalidad 
dé esta nota es la de indicar que otro factor, que siempre se en-

. cuentra presente, aún cuando generalmente es casi despreciable, 
puede,en ciertos casos particulares importantes, jugar un rol 
esencial y aún pr,edominante. 

Recordemos ante todo la definición habitual del «tiempo de 
sensibilidad» de una cámara de niebla. Este es definido como 
e'l intervalo de tiempo durante el cual la sobresaturación en la 
cámara permanece suficiente como para producir 'la oondensación 
a 'lo largo de los rastros de las partículas ionizarites. Esta defini
ción fué dada por W i U i a m s (1), quien ~ambién estudió el pro": 

'1 ceso físico involucrado, y dedujo una teoría sencilla del mismo. 
Será de utilidad comenzar con una breve recapitulación de sus 
razonamientos. " 

. La cámara dé niebla está llena de un gas de volumen ini
~ia'l V 1 Y presión P 1 a una te~perat'ura T 1; después de la ex
pansión adiabática con una relación d,e ex:pansión (l+,.y, est<1¡~ 

(') E: J. WILLIAMS, Proc. Cambo Phil. Soco 3.,5, 512, (1939) ... 
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magnitudes serán: V2 = V1(1+r); P2 =P1(1+r)-Y; T2 = 
T1(1+r)1-Y. Si se utiliza una mezcla de vapores, y debe calc'U
larse mediante la fórmula: 

(1) 
1 1 Po ~ 1 Pi -=---+2..--

y-1 Yo-1 P Yi-1 P 

en la cual Po, Pi indican las ¡presio~e'S parciales del gas y de los 
componentes del, vapor;' Yo Y Yi los valor,es correspondientes de 
'las relaciones cplcv de los calores específicos, y P la presión totaL 

Sea (1+1") la, máxima relación de expansión para la cual 
aún se forman rastros sin formación de nube, ,Y (l+l"-br) 'la mí
nima' relación de expansión para la cual a'ún se observan los'. 
rastros de las' partículas. La presión Y la temp:eratura corres
pondiéntes a (l+,.-br) son P2+bP; T 2 +bT. Indican,-os la 
máxima disminución de temperatura r 1 - T 2 'por, T. Entonces, . 
puesto que ,. es pequeño Y b,. < l', tenemos que: 

(2) 

Y ,aproximadam~nte: 
, 

(3) bl'/T = b,./,. .. 

Mientras el gas en la cámara es enfriado por la 'expansión, 
hasta una- temperatura T 2; las paredes circillldantes permanecen, 
debido a su mayor c~pacidad calorífica y con~luctividad, prác
ticamente a'1a tempera'tura 1'1' A consecuencia de esto, inmediata
mente después de la expansión ,el gas en la inmediata vecindad de 

·las paredes comienza a calentarse por conducción. ta pequeña 
conductividad del gas hace muy lBIlto este proceso de conducción 

. y por consiguiente, sólo es calentada directamente' una capa muy 
delgada del ll)ismo. Sin embargo, su dilatación produce una 
disminu~ión del vo~umen de la parte .central d~l gas ,en la cámara: 
o sea, lleva al gasa un estado igual al producido P9r una expan
~ión de menor· relación de expansión. Por. consiguiente, la forma
ción de 10s rastros dejará¡ de ser posible tan prónto como el aumen
to de la presión' ele' la parte central del gas, debido a su oüÍmt.. 
presión, alcance el valor·definido por la ecuación (2). Puede verse 
de la (3) que el aumento de temperatura de la parte centrales 
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completamente despreciable ('61'/1' es g,eneralmente del orden 0,01 
y nunca mayor de 0,1), y puede además mencionarse qúe: (1) el
aumento de temperatura de la parte oentral del gas por- conducción 
directa es pequeño comparado con '6T, ,y consecuentemente (II) el 
espesor de la capa que es calentada en forma apreciable 'es en rea
Hdad muy pequeño comparado con las dimensiones de la cá-' 
mara. 

Williams, pudo, por consiguiente, aplicar un tratamiento uni
diIÍlensional simple al problema de conducción de calor conside
rado, el resultado del cual, para el aumento de volumen '6 V de 
la capa limít~ofe calentada por la superficie S de las paredes de 
la cámara después de un t.iempb t, es: 

(4) 

en la cual a2 = le/pe; siendo le = conductividad térmica; p = 
densidad y e = calor específico del gas de la cámara. _ 

El aumento '6 V del volumen de la capa limítrofe produce un 
decrecimiento igu'a:l del volumen de la parte central del gas y; 
por consiguiente, un aum~nto de presión '6P: ' 

, Estaexpresió~l puede ser simplificada con suficieñte aproxi
maClOn, introduciendo {T 1-T2)/T2 = [(1+1')'Y-1_1J <YO (y-1) 1". 

Este ';)P amnenta con el tiempo ,y después de un tiempo igual' 
al «tiempo de sensibilidad» ts llega a ser ¡igual al '6P crítico de 
[a ¡ecuación (2): 

y tendremos, para el tiempo de sepsibilidad ts : 

(6) - _ ('61")2 (V1).2 (_1 )2 (~) ts-O,77 ' . 
r S y-1 le 

Esta fórmula ha sido obtenida por Williams (loc. cit.) 
de un modo muy similar y ha sido, desde entonces, v,erificada 
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en sus aspectos esenci&les (2). Observ,emos además que el trabajo 
necesado para aumentar la presión de la parte oentral del gas 
hasta el valor crítico' (2) es del orden: 

con la notaciÓn habitual. Para dar una idea de la. cantidad de 
trabajo involucrado, calculemos el valor numérico de la (7) para 
una cámara que contiene un. mol de gas operando bajo las si,
gu~entes condiciones: (l+r) =1,10; br=0,005; ,=1,30; T 1 = 
2900 K (estos valores son muy próximos a los de la' cámar.a 
de Williams, para la cual el tiempo de sensibilidad ~edido ¡era 
de 0,4 seg.). Obtenemos de la (7): 

(7 a) b W = bQ = 1,05 X 108 ergios = 2,5 cal. 

La conclusión inmediata de la (7) es que todo proceso fIue 
disipe una energía del orden adecuado y que conduzca a una com
presión adiabática del gas de l~ cámara puede y debe ser cOASi
derado como un posible factor limitador del. tiempo de sensi
bilidad de la cámara de niebla. 

n. Procederemos a continuación a discutir un tipo tal de 
proceso que, aunque siempre presente, será de importancia sólo 
en casos especiales. 'Se trata de la «producción interna de calor» 
dentro de ·la cámara debido a la condensación del vapor sobre
satu,rado sobre los ione.;s.EstQ puede a primera vista pal'eoer ;no 
'muy evidente, ya que tino normalmente no considera que la tem
peratu,ra de las gotas, si no hubiese intercambio de calor con el 
gas circundante, sería de varios oentenares de grados. Claro está 
que en rea:lidad leste calor será transmitido al gas en la inmediata 
vecindad de las gotas, del mismo modo en que el calor de las 
paredes pasa a la capa limítrofe de las mismas; la «capa limí ... 
trofe» alred~dor de las gotas se expandirá y, consecuenteme,nte, 
comprimirá la parte central del .gas en la cámara: otro prooeso 
en perfecta analogía con ,el ,oo'nsiderado por Williams. Deberemos 
"demostrar,sin embargo, que por 10 menos bajo condici9nes favo-

(") véase p.-ej. N. N. Das Gl¿pta y.S. K. GHOSH, Re'/). Mod. Phys. 18, 225, 
(1946). - , 
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rabIes el proceso descrito' puede producir la cantidad, de calor re-
querida por la (7). . . 

Si 'llamamos q el calonde vaporización de la mezcla utili
zada, Pd y Vd la densidad y ·el .. volumen l1espectivament~ de las 

. go.t.as formadas, el calor .producido por la formación de una 
única gota es: 

(8) 

Siempre . que ia atmósf,era de vapor 'en torno a una gota 
pueda considerarse como prácticamente invariable, la, V!elocidad 
con que aumen.ta el volumen de las gotas {lS tal que .su superficie 
es proporcional al tiempo. Utilizando los valores numéricos de 
Hazen(S), podem?s escribir para Vd: 

(9) . vdC/O 4,7.10-8 • tS/ 2 

de modo' que en una mezc'la de agua y alcohol (p d C/O 0,9 ; 
q ~ 350 caL) el calor desarrollado por gota es: 

(8 a) . Qd= 1,48 .10-5 • tSj2 cal. . 

Después de un tiempo de. :n;tedio segundo, (que es aproXl
madam~nte el tiempo de sensibilidad q:e. una cámara de tamaño 
mediano), el calor Qd por gota es aproximadamente 5.10-6 caL, 
siendo neoesarias 5.105 gotas totalmente desarrolladas para in
sensibilizar la cámara, aún. sin ningún calentamiento prov,eniente 
de las paredes. Si r,e·cordamos que .el número de gotas formadas 
en el rastro de una partícula alfa, o 'en la de cualquier otra par
tícula fuertemente ionizante de unos. cuanto Mev de energía, es 
de 2 g. 4. 105, Y que 'el rastro dejado en el aire por un proceS:Q 
de fisión contiene hasta 2 '. 106 par,es de iones (4), se puede pen
sar que ya unos pocos rastros producirían suficiente calor como 
para exceder ,en su e:l)ecto al calentamiento proveniente de las 
paredes. Sin embargo, ,esto no es así. No se puede, en el caso 

- de los. rastros densos, calcular el volumen de la gota mediante 
la fórmula de Hazen, ya que la sobr,esatu.r,ación de la atmós:l)er:a 

(") W. E. HAZEN, Rev. Boi. 1nstr; 19, 247, (1942). 
(.)' W. JENTSOHKE y F. PRANKAL, Phys. Zeits. 40, 706, (1939). ' ( 
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de 'vapor en la proximidad inmediat~ de las gotas no sólo será 
disminuída, ,sino que estará localmente completament'e agotada I 

mu~ho antes de que las goti,tS alcanoen su tamaño final predioho. 
Esto puede ser fácilmente elemostnielo: vemos, por ejemplo, q~e 
Ell volumen total ele las 3 . 105 gotas de un rastro de una partícula 
alfa después de medio segundo sería aprox;imatdamente' 5 . 10-5 

cm3, de acuerdo con la fórmula de Hazen, mientras que el vo
'lumen ocupado por el. rastro en su totalidad, que puede ser cal
culado p. ,ej. a partir del «espesor 90 o/o», de acuerdo con B la-
e k e t t (5) (o sea, el espesor dentro del cual permanece el 90 % 

de todos los iones después de haber transcurtido un tiempo t 
entre su formación y la expansión' de la cámara), es del misnl'O, 
orden. El «espesor 90 o/o» 'es: 

(10) " 

en 'la cual D· es el coeficiente de difusión de los ion, es. t debe t ' 

ser pequeño para una cámara buena y generalmente 'no es más 
que 0,01 seg. aproximádamente. El cóeficiente de difusión Di 

,en el oxígeno es 0,032, por consiguiente, el «volumen» VI del, 
rastro de una partícula alfa ~e un alcance R = 5' cm. r,esulta: 

(11) 

que es. aproximadamente igual a, sólo cinco veces el volumen 
total de las gotas, relación evide~temente demasiado pequeña, 
ya que debe record~rse que la distribución de las gotas a lo largo 
del volumen (lel,rastrono ,es uniforme, sino que tiene un máximo 
bien, definido en el medio del rastro. Por consiguiente, no sólo 
no hay suficiente vapor c1isponible para que crezcan los rastros: 
¡,No hay siquiera suficiente lugar! Por consiguiente debemos 
abandonar 'este modo de calcular el efecto. 

\ Sin embargo, existe otra manera muy sencina. Aunque las 
gotas agotarán pronto el vapor sobresaturado dentro del, volumel) 
del rastro, ellas aún pueden extraer material de la atmósfer,a 
exterior de vapor. El prooeso real es más bien complicado, pero 
ya que aquí sólo estamos interesados en consideraciones ele orden 

(") P. M. s. BLACKETT, boa. Roy, Soco (A), 146, 281, (1934) . 

.::::~ 
f.i 

:;,}~ 
~,;JI 



! , 

" 

" 

\ -~89-
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de magnitud, podremos. obtener una respuesta suficiel}temente 
,precisa suponiendo que se condense todo el vapor sobIlesaturado 
que p'uede difundirse dentro d~l volumen del rastro' desde una 
atI~.1ósfera exterior cuya densidad es constante a una distancia in
finita, y que no se regenere en los puntos en que su densidad. 
disminuye debido a 'la difusión dentro del «poio del rastro». 
Suponiendo una dens.idad inicial constante Ps del vapor sobresa
-tuado «condensba:Ie», y reduciendo las dimensiones del «pOZO» a 
las de un cilindro infinitamente delgado, reducimos n~estro pro~ 
blema al de la solución de la 'ecuación de difusión cilíndr~qa 

. . I . 

con condiciones de contorno má.s bien sencillas. 
Podemos escribir 'la solución de este problema de difusión 

en la forma p=psd>(1',}'Dt), en la, cual p se anula para 1'=0 
y es ig~al a 1 a una 'distancia infinitamente grande. La cantidad 
mI condensada' en ,un cm, de rastro es pues : 

l' 

(12) mI = Ps f 2nr[1-<j) (1', V Dt) J dI'. 
o 

,La determinación d~l valor numenco de la (12) con la so
lución correcta </), es más bien ,engorrosa y el resultado, desde el 
punto ,de vista de las dimen,siones y de los tiempos, les muy pl'Ó
ximo al de otra aproximación que preferimos por su simpli
cidad: podemos -suponer que todo el vapor contenido en un cilin-

_dro de radio igual al camino medio de ~ifusión, «1'» = V2Dt" 
,puede difundirse dentro del «pOZO» y que nada se difunde desde 
el exterior de este cilindro, 0esto conduce a valores correctos para 
el problema de la difusión lineal, en el cual </), es la integral del 

error de ,Gauss ...r(1'/2VlJt), función que ~videntemente satis
fa.ce a las condiciones de contorno impuestas a <p). Así es que, 
escribimos para la (12): 

(12a) Tn I =2nps Dt 

y aún 'puede observarse que utilizando esta ulterior aproximaclOn 
subestimammos, aunque ligeramente, la cantidad r,ealmente con
densada. 

La densidad inicial del vapor sobresaturadó «condensable» 
puede ser obtenida como diferencia entre las cantdades M 1 Y M 2 

" ,1 
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que están en equilibrio a la temperatura inicial Ti Y la final T2 

re¡Slpe.,ct}vamente: 

(13) Yi 

Las presiones parciales Pi y P2 del vapor o vaporeslson 
conocidas, de ahí q!J.e 'la, cantidad total bM = Mi - M 2 de vapor 
condensable puede ser calculada. Para una cámara que contiene 
un mol a la presión inicial de una atmósfera y de las carac~e
rísticas antes mencionadas, obtenemos, por ejemplo : ' 

(14) 'Ps=4,8 .10-5 gr.jcm3• 

Reemplazando en la (12) obtenemos la cantidad total de va
por condensado por centímetro de longitud del rastro, y niultipli
cándolo por q=350 cal. obtenemos la cantidad aproximada de 
calor desarrollado por. cada centímetro de rastro denso: 

(15) .' Ql = mt. q C/;) 2,1.10-2 • t cal. 

(Se ha utilizado aquí para D el valor 0,2, intermedio ¡entr,e 
los del alcoIlOl y del agua) . 

Resulta, por consiguiente, que unos 200 cm. de longitud total 
de rastros densos detendrían la formación de nuevos rastros, en 
una cámara de ':las dimensiones consideradas, al cabo de medio 
segundo, y contribuirían de este modo a limitar el tiempo de 
sensibilldaden igual grado U]?roximadamente que el calenta
miento proveniente'·de las paredes. En trabajos de física nuclear 
pura se utilizan generalmente cámaras más pequeñas: para una 
cámara de un litro de capacidad y de proporciones. ~imilaI1es, 
el tiempo de sensibilidad debido al ·efecto de las paredes sería 

. aproximadamente 0,05 seg. y consecuentemente ''lo igualaría el 
efecto de 'la condensación de unos 100 cm. de rastro. 

En 'las experiencias de física nuclear 'es a v,eces de importancia 
fundamental fotografiar simultáneamente un gran número de par
tículas fuertemente ionizantes. Es en' ,e~tos casos ·en que el efecto 
aquí discutido es de particular interés, y bien puede r.esultar un' 
factor decisivo en. 'la limitación del¡ tiempo de sensibilidad. 

En 'la mayoría de los¡ trabajos sobre radiación cósmica, por 
otro 'lado, no' aparecen muchos rastros densos en una sola fotogra-
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fía, y el calo~ origina¡do ,eIl los rastros no será, en general, sufi
cientemente grande como para ser comparable- con el disipado 
por las paredes de la cámara. . 

En todas estas c<;>nsideraciones h(3mos. desprleciado completa
mente, hasta ahora, una contribución debida a las gotas de fondo 
que están siempre presentes. Es muy difícil dar una regla genle.
ral respecto del número de tales gotas que pueden ser admitidas; 
esto dependerá de muchos factores y variará dentro de amRlios\. 
límites,' 'para, una cámara de profundidad moderada podemos 
aventurarn,os a estableoer en un c.álculo prudep.te, un número « per
mitido» de 10 a 100 gotas por cm3, dependiendo el valor exacto 
de 'las condiciones experimentales. H.,ecordando que para- estas gota,s 
son válidas las suposiciones de crecimiento independiente de la 
fórmula (9) de Haúm, y recordando las conclusiones extraídas 
de las fórmulas (7 a) y. (8 a), según las cuales en una cámar.a 
mediana son necesaria upas 5. 105 gotas bien desarrplladas para 
extinguir la sensibilidad al cabo de medió segundo aproximada
mente, debemos concluir que la contribución de las gotas de fon
do no es de ningún modo .siempre despreciable. Será en particular 
importante para una cámara grande, ya que el efecto de las gotas 
de fondo es proporcional al volumen, o. mejor dicho, sería pro
porcional al volumen si la densidad .de fondo se mantuvie~a igual 
para todas 'las diferentes profundidades. Aunque esto no es rigu
rosamente cierto y el númerO¡ de. gotas de forido será menor, en 
general, para lila cámara profunda, es fácil v·er que a medida que 
aumentan 'las dimensiones dQ la cámara, esta «contribución ele' 
fondo» gana en importancia respecto del efecto de las paredes. 

111. Durante unas recientes experiencias con cámara de nieb1a 
tuvimos, en forma completamente accidental, una oportunidad 
~e comprobar la existencia del proceso descrito. Por un tiempo 
tuvimos dificultades con 10 que hemos llamado «el fantasma de 
Lord' Rulherforcl» : . contaminación debida a trazar de una sus
'tancia radioactiva qu,e probablemente estaba pr-esente aquí desd~ 
que H.utherf<;>rd ef'ectuó sus experiencias len este 'laboratorio, y 
que fué recogida accidentalmente cuando la cámara fué desmon
tada. Hemos usado dicha cámara para tomar. una serie de foto
grafías con diferentes campos «'limpiadores», para ilustrar sus 
llf,ectos. 

Esta gran cámara de niebla, que trabaja hori~ontalmente, Iiene 
una sección cuadrada de unos 57 cm de lado y una profundidad 
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de unos 15 cm. Una caja conteniendo col:1t~dores y absorbentes 'la 
div,ide a unos 2/3 de su altUra. La cámara fué llenada con oxí
.geno a la presión atmosférica y' una mezcla ~l 50 % de agua y 
alcohol, como lÍ<iuido productor de vapor. Para la serie de fo
tografías aquí expuestas' ella fué disparada por un telescopio de 
tres contadores, u,no sobre la cámara, uno en la caja del memo 
y uno debajo 'de la cámara,' Cada fotografía contiene, por 'con-

. siguiente, por 10 menos una partícula penetrante de radiación cós
mica. 

El campo «limpiador». fué variado ,entre 3 y 30 voltjcm. Esto 
produce una sorprendente dif,erencia ,en l~s fotografías; cuando se 
utiliza el campo más débil quedan en la cámara tantos ras~ms 
viejos de partículas alfa que 'es casi: imposible reducir más 181 
campo «'limp~adol'l> si es que se desea observar rastros netos . 

. Vemos ejemplos de esas fotografías en las láminas 1 a 5,· que 
corresponden a ~ampos «'limpiadores» de 3, 6, 12, 20 Y 30 
vo1tjcm, respectivamente. Las fotografías hablan' de p.or sí. La 
'limpieza progresiva es 'evidente (*). 

Para tener una base para ,efectuar consideraciones más' cuanti
tativas, hemos contado el número de rastros de todas las pilrtículas 
alfa y de todos los electrones (excluy,endó las partículils observa
das por el telescop~o) en todas las fotografía de la serk. Los 
resultados obtenidos están dados en la tabla 1. 

T A B L A 1. 

Int. de campo I 
en V Icm. 

.; Ne 
I 

N ' a: I 
N ca1c, 

3 12 67 "-'. 63,5 
6 19 32 33,2 

12 22 15, ;1.7,9 
20 20 12 11,9 
30 21 10 9,0 

, 
,---, 

, ' Podemos utílizar estOs valores no sólo para determinar h, 
'cantidad N o de partículas alfa' que aparecen por segundo, S1110 

también el retardo Nt entre la expansión y la iluminación. Los. 

(*) Lamentablemente estas fotografías son mas bien pobres, principalmen
te debiao a 1~ falta de luz: No era posible, en aque~ ent?nces, conseguir una 
segunda lámpara de, destellos: 
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Lúminu 1. 3 V/cm .. LúmillU 2. 6 V/cm. 

LúmillU 3. ' 12 V/cm. 

I 

',:1 

I 
j 
'+1 

Lúmina 4. 20 V/cm. Lúmina 5. 30 V/cm. 
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rastros serán registrados sólo si fueron formados dentro del inter
valo tm precedente a la expansión, tal que: 

(16) 

(d = profundidad de 'la cámara; f.I. = movilidad de lüs iones; 
'E = intensidad del campo. eléctrico. limpiadür) (*). El número 
probab'le ~e rastros que apa:receránell la fütografía ,es, entonces: 

(18) 

en 'la cual A es la relación ,entre el volumen iluminado de la 
cámara y el volumen to.tal de la misma: en nuestro. caso, all'e
dedor del 42 oJo. Como. las cantidades tm pueden ser calculadas a 
parLir de 'll!- (16), podemos colo.car~ lo.s números observados de 
rastros en función ele tm . Este gráfico debe ser una función 'lineal 
Iy nos permite determinar N o y 11 t. Puede aprecial:se 'los resul
,tados o.btenidos en la fig. 1. 

60 

40 

2.0 

'~'~--~-----r----~~- t 
2. 3 -1 

Fig. 1 

(*) E)sta ,expresi6n es suficientemente correcta ya que la parte central de 
la cámara está iluminada, de modo que, no se pierde casi ningún rastro' for
mado dentro del intervalo t . 
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Para estos cálculos se ha utilizado un valor medio de las 
movilidades ~le lo'S iones positivos y negat~v6s. LQs valores que 
resultan son: 

ANo=20,6; NO
CXl 50; .1t=0,14 seg. 

Llevando estos valores a la (18) obtenemos las cantidades 
jV calco de ,la tabla. 1. El excelente acuerdo entre estos y los N a. 

es, claro está, sólo otTa expresión de la linealidad de la función 
que relaciona N a. con tmen la fig. 1. El valor de 0,14 seg. para 
el retaroo de.l d(\stello lwninoso ,está per:f)ectamente de. acuerqo 
~on lo que esperábamos. Este retardo no fué medido' con pre
cisión anteriormente, pero fué diseñado y se 10 estimó en la 
práctica ,como comprendido entre 0,1 y 0,2 seg. 

Antes de entrar en una aplicación de, es'tos datós a conside
raciones acerca' del tiempo de ~ensibilidad, agregaremos otra com
probación de la fidelidad de nuestra escala de tiempos. La obte
nemos a partir de las mediciones de los ,espesores de los rastros 
en las diversas fotografías, comparados con los espesores teóricos 
de acuerdo con el «'espesor 90 %» de Blaclmtl (10). Claro lestá 
que este método da sólo resultados semi-cuantitativos, ya que' ni 
en la medición del espeSOE de un rastro viejo de una partícula 
alfa puede evitarse una cierta arbitrariedad, ni puede tampoco 
afirmarse que el «,espesor» registrado en las fotografías representa 

. exactamente >el límite 90 0/O. S~n embargo, ninguno de estos 
errores posibles alterará mucho la escala' de tiempos, de modo 
que podemos estar satisfechos con nuestro procedimiento siempre 
que se necesite sólo un orden de magnitud y no. una medición 
de precisión. , 

Si dentro de un intervalo O:s t < tm se produce una ,emisión 
de partículas alfa con una fre~uencia constante No, y si el espesor 
de sus rastros está dado por la (10), el número N(x). dx de 
rastros de U],l ancho comprendido entr,e x y (x+dx) estará dado 
por: 

N(x) . dx= 
2ANo . x. dx 

x<4,7VD. tm (4,7VDy~ para 
(19) 

N(x) .dx=O para x>4,7VD. t¡n 

";." 

'\ 
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despreciando . 'los rastros delgados que se forman· entre la expan
sióú y el. destello., Para ,estos últimos es casi ilusoria una medi-, 
ción precisa de su espesor; aún 'la separación de las dos columnas 
de iones positivos y negativos será fre~uentemente imperfecta. 
Por esta razón, a'l c1;llcular l¡l. distribución «teórica» de los espe-· 
sores· de 'los rastros hemos' considerado el número total más 
probab'le de los rastros nuevos formados entre la exparisión y 
el destello, (con un retardo ~t=O,14 seg.), de modo que la 

- \ 

distribu,ción sea m;úforme hasta un ancho de 2 mm, y 'luego esté 
dada por ia (19). En las figuras (2) y (3) se comparan las 
curvas calculadas cOl;1 los resultados de las mediciones· para cam
pos de 3 y 6 voitjcm., respectivamente. La concordancia es buena, 
tai como pueele esp.erarse; la «'cola» de los rastros apaDentemente 

, 
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demasiado gruesos' no es enteramente' debida a falta de precisión 
en 'las mediciones; por lo¡ merios en parte es real -y resulta del 
movimiento más 'lento de l~s iones positivos qu,e per~anecerán. 
en ia cámara un tiempo mayor que el tiempo máximo ~m calcu
lado con la movilidad iónica media. ~odemos pues estar' satis
fech?s de 'la fidelidad de nuestra ,eScala de t:i:empo,s para la edad 

~,. 

·r 
J. 

i 
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de 'los rastros. Debemos recalcar este punto, ya que .las maB1ni~ 
tudes tm' serán de importancia ,decisiv~ en las consideraciones sub
siguientes. 

Consideremos ahora el número N e de rastros de electrones 
, ,indicado en la segwlda columna de la tabla 1. Obserwmos una 
'marcada disminución con el aumento de la contaminación alfa. 
Ahora bien, es posible que, debido al gran número de rastros de 
partículas alfa en las' fotografías sacadas con un campo de 3 

, volt/cm., alg~nos rastros de electrones han sido pasados por alto,. 
pero con toda seguridad, no se puedeexp:licar de este modo la re
ducci6n de N e a casi 'la mitad del- valor correspondiente a cam
pos intensos. Por otro 'lado debe recórdarse que los rastros de 
electrones registrados en las fotografías son todos muy lJeCÍ!entes 
comparados con los rastros de las pGlrtícula~ alfa. Los rastros 
débíles de este tipo no podrían ser identificados si no fueran for-' 
mados "inmediatamente antes o después de la :expansión": los ras
tros que se producirían antes de 'la expansión de la cámara en un 
intervalo del orden del retardo 11 t, por éj.emplo, se habrían di
fundido hasta un «espesor 90 oJO» de aproximadamente 3 mm., 
que es demasiado como para una identificación segura de ras
tros débiles. 

Por consiguiente podemos considerar, para todos 'los fines 
prácticos, que todos Ilos rastros de electrones de nuestras fotogra
fías se forman en un período que comienza ,en un instante' que 
prácticamente coincide con el do' la expansión y no depende de 
'la intensidad del campo eléctrico. Esto constituye una dif.erencia 
muy notable entre lps rastros de las partículas alfa y los de l~s 

electrones: la variación del número de rastros de partículas alfa 
se explica debido a su difeerente edad máxima, mientras que la 
edad máxima de Ilos rastros de ~lectrones es la misma len todas 
las fotografías y considerablemente menor que 'la impuesta por 
los campos eléctricos más intensos. Esto nos deja sólo una ,expli
cación 'simple de la' disminución de N e para los campos débiles. 
Si ,el período de' formación de los rastros registrados comienza: '\ 
en el mismo momento para todos los campos, y sin embargo el 
número de los rastros registrados es muy difer,ente de un ~ampo 
a otro, entonces el período de fotmación debe terminar en 
momentos distintos. En otras palabras, el tiempo de sensibilidad 
de Ila cámara debe haberse acortado hasta un valor men,or que' 
el retardo !J. t del destello luminoso al utilizar el campo de 3" 
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ivoltjcm., mientras que con ua campo de 12 .voltjcm. o más, y 
.posiblemente ya para 6 voltjcm. el tiempo de sensibilidad ex-
cedió el valor !J. t. . 

_ Siguiendo las ideas delineadas en la sección II nos pregun,
tamos si es posible que unos 150 rastros «adultos» de partículas 
alfa produzcan suficiente calor como para detener la formación ele 

, nuevos rastros después de un tiempo no mayor que 0,1 seg. De
bemos tener en cuenta, sin embargo, que aunque 'las ideas básicas 
desarroUadas ·en la sec~ión II podrían ser aplicables, las fórmulas 
dadas allí no son directamente aplicables. Las condiciones físi-

- cas son esencialmente diferentes: 
El caso considerado _en la sección II corresponde al prooe

so físico utilizado en los trabajos de física nuclear pura, en los 
cuales se utiliza campos limpiadores intensos que son desconeétados 
inmediatamente antes de 'la :expansión, de modo que no aparecen 
rastros viejos y todos los rastros son suficientemente delgados co
mo para asemejarlos a cilindros infinitamente delgados, esto 'es, 
su espesor es pequeño comparado con la «longitud de difusión» 
V Di. t, siendo t del orden de 0,01 seg. Por otro lado"en ,el caso 
aqui considerado muchos rastros tienen un ancho que excede a la 
«'longitud de difusión», y las aproximaciones hechas en la sec
ción II resultan inadecúadas. Sin embargo, pr.ecisamente este 
tan grande «volumen)} de nuestros rastros de contaminación in
vita a aplicár el método abandonado en la primera parte de la 
sección 11 para 'lbs rastr<¡>s delgados: considerar a las gotas como 
creciendo individuahnenté en una atmósfera inexhausta, de acaer
do con 'la fórmula (9) de Uazen. En la seccién 11 fué haUaclo 
que, para los rastros delgados, el «volumen» del rastro 'era unas 
cinco veces mayor que el volumen de todas las gotas formadas 
en el rastro; esta relación resulta del orden 101 par~ los rastros' 
de una vida, en valor medio, de 1,5 seg., que son los que debemo~ 
considerar . ahora 'que e'l campo 'es débil. Como quiera que sea, 
[a única objeción correcta que se puede efectuar es que esto no 
significa necesariamente que las gotas dispondrán -siempre de sufi
ciente vapor para, crecer, pero si podemos demostrar que el «vo
[umen» .del rastro solamente contiene suficiente vapor sobresatu
rado, aún siñ rellenarse por difusión desde el exterior, como para 
'«alimentar» a las gotas durante el tiempo considerado, bien .po
dremos considerar correctamente es tab'1ecid as las condiciones de 

, " 
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crecimiento independiente de las gotas de acuerdo con la fór-
mula (9). 

Unas pocas palabras más acerca de los méritos relativos de 
nuestros dos lnétQdos. Despr,eciando las dimensiones finitas del 
volumen del rastro, las consideraciones de la sección 11 que son 
aproximadamente correctas para rastros muy finos y recientes 
darán gene~almente. valores demasiado pequeños para la cant~dad 
de vapor condensado y, por consiguiente, para el calor desarrollado 
por los rastros y, como consecuencia, valores demasiado grandes 
para el. tiempo de sensibilidad. Por otro lado, la fórmula de 
Hazen .representa la v'elocidad máximla a la cual pueden crecer las 
gotas y, siendo correcta jara¡ rastros débiles o muy difusos, len 
los demás casos dará valores demasiado grandes para el calor 
producido y, por consiguiente, valores' muy pequeños para el 
tiempo de sensibilidad. Así es que ambos métodos pueden ser 
utilizados aún fuera de sus respectivas regiones de su mayor o 
menor corrección para dar valores máximos y mínimos del tiem
po de sensibilidad debido a la producción de calor en los rastros. 

En las experiencias descritas antefiorn1:ente la relación de ex
pansión(l+l') era 1,13; br fué estimado en <0,01. El volum'en 
V:\. de la cámara era de 4,2. 104 cm 3. Esto da, para las demás 
magnitudes requeridas: 

'Y =1,36; 
(20) 

, bQ = 3,8,108 erg = 9,05 cal. 

Podemos también mencionar que el tiempo de sensibilidad 
de la cámara no contaminada, cumldo era predominante e1 efec
to de las paredes, era de aproximadamente' 1 seg ~ 

Con los datos de la (20), obtenemos para la masa m. 'del va
por que debe ser condeósado para detener la formación' de rastros. 

(21) m=Q/q=2,7.1O-2 gm. 

Las mediciones del alcance de nuestras partículas alfa de con
taminación dieron como resultado 'R=6 cm" de modo que el 
volumen del rastro definido por las (10) y (11), en realidad una 
función de la edad! t de los rastros, resulta: 

(22) Vi = 3,33, t cín3 
/ I 

. , 
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y el volumen total Va de todos los rastros formados dentro del 
intervalo tm' con uná velocidad d~ producción de N o . dten dt, es: 

(23) 
tm 

Va = J V¡ (t) . No'- dt= 1,665. No .. lm2• 

o 

Para la intensidad de campo más débil, 3 voltjcm., hemos 
'hallado: t';;C/03,2 seg. Esto da: 

(23 a) 

Este 'volumen contiene una masa lit' de vapor sobresaturado: 

(24) m'=ps Va=3,9 .10-2 gm'. 

que es 'ligeramente mayor que la cantidad dada por la (21) como 
necesaria para suprimir la formación dj:) rastros. Dentro de las 
restricciones arriba nlencionadas podemos tener la oerteza de que 
la ecuación (9) da una buena aproximación del proceso real.' 

Aún dentro de una estimación conservativa del, número IV d 

de gotas en uno de : nuestros r'a~tros, Nd =2 .105, obtenemos para 
la masa m" de todas las gotas formadas en la cámara después de 
un tiempo de crecimiento ,; (para ,el campo limpiador más 
débil) : ' 

\ (25) 

Si sólo este proceso determinase el tiempo de sensibilidad ts 
de la cámara, podríamos obtener ts igualando la (25) con la (21), 
y por 'lo tanto: ' 

(26) • ts = 0,076 seg. 

Como fué indicado anteriormente, .este valor debe evidente
mente ser considerado como un Hmite inferior, aunque es dable 

, esperar que el valor correcto' no sea mucho j mayor. Si también 
se tiene ,en cuentaer ,efecto de las paredes, entonces podrémos con 
razón atribuir a la cámara contaminada, con un campo lim- , 
piador de 3 vo1tjcm~, up, tiempo de sensibilidad «total» que 
no exc;ede 0,1 seg. 

t 
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Sin embargo, es también evidente que para campos intml
sos el efecto del calor producido en los ra,stl'os ~1O reducirá el 
tempo de sensibilidad por debajo' de Ll t: ya para el siguiente 
valor de la intensidad de camp'o, 6 volt/cm.,él tiem¡j?o de sensi
bilidad calculado a partir de la (25) sería próximo a Llt=0;l4 
seg., y para todos los demás valores die la intensidad de campt;J 
excederá, ,evidentemente, el valor Llt. De ahí que la «saturación» 
de los Ne, como se v¡ió en la tabla 1, está realmente explica(~a 
en los rasgos expuestos. 

Puede pensarseEm verificar estas fórmulas comparando los 
nümeros de rastros de' ',electrones correspondientes a los dos valo
res más déb~les del campo. De acuerdo con ,la (16) y la (26), su 
relación puede expresarse por la relación entre las dos intensidades 
da ca,mpo. En realidad, la concordancia numérica es perfecta. 
Pero lamentablemente esto no puede ser con(:liderado _ en este caso 
como un argumento real, ya que la aplicabilidad de nueslirlo 
método en las condiciones del· campo más' intenso es, por lo IUe
nos, dudosa. Esta es precisamente la región donde ninguna de las 
dos aproximaciones aquí descritas es realmeJ?tesatisfactoria: el 
rellenado por difusión desde el exterior es necesario" y el an9ho 
medio de los rastros es del orden de la longitud de difusión. Por 
consiguiente, si la (15) y la (25) deben ser consideradas como 
el máximo y el mínimo del tiempo de sensibilidad debido al ca
ientamiento por parte de los. rastros, todo lo que podemos decir 
para ,el campo de 6 volt/cm. es quets debe estar comprendido, 
aproximadamente, entre 0,12 y 1 seg.; si se tiene también eti 
cuenta el' efecto de lasl paredes, que de por sí ,conduciría a un 
valor del tiempo de sensibilidad de 1 seg., :el último de los v,alo

'res mencionados sería considerablemente acortado, y el primero 
sólo ligeramente. Pero es imposible decidir si el valor exacto debe 
yacer justo por debajo o por encima del retardo Llt; por otro 
'lado, aún los datos experimentales no nos dicen más, ya que la 

, diferencia entre el mimero contado de rastros y el valor de, «sa
'turación»' C/:) 21, es estadísticamente insignificante. 

Por todo esto debemos restringir toda argumentación cuan
titativa al caso del campo más débil y finalizaremos nuestras 
consideraciones _ con un cálculo del tiempo de 'sensibilidad a partir 
de 'los datos deN e. Si los rastros son registrados a medida que 
se van formando ,durante un t.iempo to' precedente a la expansión, 
y luego durante el intervalo comprendido entre la expansión y el 
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destello luminoso o, si la cámara es extinguida antes; hasta .el 
final del intervalo del tiempo ele sensibilidad ts = a. I1t, Ns re
presenta. el fondo formado dentro del intervalo ele tiempo 
(to+11 t), . y el número menor N e' . correspondiente al campo me
nor, el fonelo formado dentro del intervalo de tiempo (to+a.l1t). 
De aquí: 

(27) 

que conduce a un valor de a menor que 0,57, o, con I1t = 0,14, 
a un tiempo de sensibilidad máximo: 

(27 a) ts <0,08±0,03 seg. 

en perfecto acuerdo con el valor calculado (26). 
Por otro lado, la evidencia experimental apoya nuestra su

posición ele que todos los rastros ele electrones son completamenle 
recientes comparados con los rastros de las partículas alfa. Intro
duciendo el valor de ts obtenido en la (26), que puede ser tomaelo 
como un valor mínimo para el tiempo de sensibilidad, en la ecua
ción (27), obtenemos un valor múximo para' too El resultado les, 
aproxim,adamente 0,01 ± 0,08 seg. (el .gran error posible es de
bido principalmente a la incertidumbre 'en 11 t). Como el límite 
superior Y,orresponde a un ancho de rastro ele unos 0,25 cm., que, 
bajo las condiciones pre~lominantesestá probablemente justo más. 
allá del límite ele la· identificación segura, podemos considerar 
esle resultado como otra verificación de nuestras suposiciones. 

n'esumiendo la discusión ele nuestras fotografías ele contamina
ción podemos afirmar, como consecuencia, que los datos ohtenidos 
para el 'campomás débil coi1cuerdan de un modo muy satisfac
torio con los valores teóricos 'calculados en base a las suposi
ciones planteadas en las secciones' II y IlI. Este acuerdo prueba 
la existencia e importai1cia, y aún . ocasional predominio, del 
efecto ele cale~1tamienlo provenientf, de las gotas en estado ele con
densación como un factor limitador elel tiempo ele sensibilidad 
de lln'l cámara .de l)iepla .. 
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CRONICA 

UNDÉCIMA REUNIóN DE AFA EN TUCUMÁN 

23, 24 Y ,25 DE MAYO DE 1948 

La primera reunión en Tucumán de' la Asociación :;Física Argentina ha 
mostrado que la distancia desde la Capital Federal no es un factor negativo. 
La concurrClncia de un físico de Río, 18 personas de Buenos Aires, 5 de La 
Plata y 6 de Córdoba -30 viajeros que recol'l'~.eron en pr0l!ledio 2890 lriló
metros cada uno- habla' elocuentemente. Por el~contrario, la distancia y las 
bellezas naturales del lugar parecen haber atraído a vari:1s señor~s y señoritas, 
que contribuyeron al éxito social de la reunión. Los viajes fueron facilitados 
por la generosa y cordial hospitalidad de la Universidad de Tucumán. , 

Dos informes y quince comunicaciones originales fueron presentados. El 
informe dél joven físico brasileño Dr. José Leite Lopes sobre "algunos .aspec
tos do las prosentes dificultades de la teoría de las fuerzas nucleares" fuá 
claro y meduloso. El mismo provocó la invitación 'a una reunión especial de 
seminario y conversaciones de sobremesa en el hotel que se prolongaron hasta 
las primeras horas de la madrugada. El informe del' ingeniero Ernesto Galloni 
sobre "clifracción de neutrones" fué muy completo y bien presentado. 

De las 15 comunicaciones originales 4 provinieron del Instituto de Física 
de La Plata, 4 del 'Instituto de Física de Buenos Aires, 6 del Observatorio 
de Córdoba y 1 de Berazategui. Es satisfactorio comprobar el aumento de los 
trabajos experimontales y de física aplicada. Ello muestra que nuestra física 
se encamina hacia un equilibrio. saludable' entre la' teoría, la experimentación 
de laboratorio y la aplicación técnica. 

El ,doctor Gans pronunció una interesante conferencia sobre problemas del 
ferromagnetismoi resueltos por sus alumnos' en Alemania, en los últimos 20 años. 

La cc¡ncurrencia a las sesiones y 'conferencias no baj ó de 50 personas. 
El refrigerio ófrecido por el señor Rector Interino Dr. José M. RodrígUeZ 

Vaquero el domingo 23 y el paseo a Raco, almuerzo en Anta Muerta y l:egreso 
por Villa Nougués el martes 25 permitieron apreciar a los concurrentes las 

.magníficas bellezas naturales del "Jardín de la República" y el, apreciable 
nivel del arte culinario académico. 

Amables tertulias en casa de los organizadores de la l:eunión Dr. José 
Würschmidt y señora y en el Hotel Savoy facilitaron la discusión íntima Oldra
oficial de problemas científicos, el acercamiento entre profesores y alumnos y 
el crecimiento' de los afectos personales entre los afaístas y sus fa~iliares. 

En la reunión de C. D. se aceptaron nuevos socios y se resolvió efectuar 
la duodécima reunión en 'Cói·doba, en Septiembre de 1948. 

El programa desarrollado en Tucumán' fué el siguiente: 
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PROGRAMA 

DOMINGq 23 DE MAYO 

9.30 lls.-SESION INAUGURAL: 

a) Palabras de bienvenida por el Rector Interino de la Universidad, 
'Dr. José M. Rodríguez Vaquero, en representación de la misma; 

b) Palabras de bienvenida por el Sr. Augusto Battig, en nombre de 
los socios tucumanos de A. F. A. 

,10.30 hs. -Propuesta de temas de investigación por el Presidente de la AFA. 

11.- lis. - SEGUNDA SESION: 

INFORMES 

le;> Ernesto E. Galloni (Il)stituto de Física, Bs. Aires): Difracción de 
neutrones. 
Lunch de recepción en el Rectorado. 

16.- hs. - TERCERA SECCION: 

\ 

COMUNICACIONES 

2e;> RIOARDO GANS '(Instituto \ de Física, La Plata): Sobre un nuevo 
estroboscopio. 

3e;> ENRIQUE GAVIOLA (Observatorio de Córdoba): Variaciones ,en el es
pectro de Eta Carinae. 

4e;> ADULIO CIOCHINI (Instituto dc Física, Bs. Aires): Medici6n de la 
Intensidad direccional de la radiaci6n c6smica en la ciudad de Bue
nos Aires. 

5e;> josÉ BALSEIRO, (Instituto'de Física, La Plata):' Acerca de una trans
formaci6n canónica del campo de radiación. 

6e;> JosÉ M. ELlAS (I~stituto de Físic~, La. Plata): Medición del 'cro
matismo de una '~ente. 

LUNES 24 DE MAYO 

9 hs.-CUARTA SESION: 

7e;> 

Be;> 

9e;> 

lOe;> 

lle;> 

ENRIQUE GAVIOLA(Observatorio de Córdoba): El clima de la An
tártida y su probable variación en un futuro cercano. 
CARLOS PAGLIALUNGA (Instituto de Física, La Plata): Ranura de 
precisión para espectógrafo. 
FRANCISCO GARCíA OLL~NO (Instituto de Física, Bs. Aires): Nueva 
solución aproximada de la ecuación de estado de los sólidos. 
JUAN T. D' ALESSIO (Instituto de Física, Bs. Aires): Sobre la co
rrección de Dervichian y Clar~ en el método del anillo para medir 
tensión superficial.' 
JUAN T. D' ALESSIO y P. HITA (Inst~tuto de Física, Ba. Aires): 
,Viscosidades anómalas en líquidos. 

\ , '.:, . ,,:. 



{, 

[~b ," 
~. 
~,' 
;"\ 

, I 

:., 
~ '. 

... ;.! 

~ , 

1
'·:;'····· '.1, 

} -:. , , 

. , 
,1; ~ , /' 

j' . 

-205-

15.30 hs. - QUINTA SESION: 

Reunión de la C. D. ele la Asociación. 
12Q ENRIQUE GAVIOLA (Cristalerías Rigolleau, Berazategui): Pantallas 

de radiación en hornos industriales: 
13Q' RICARDO PLATZECK y ENRIQUE GAVIOLA. (Observatorio ele Córdoba): 

Prueb~ y medición de superficies ópticas planas y cuasi-planas con 

espe.ioesférico auxiliar. 
14Q RICARDO PLA'fZECK (Observatorio (le Córdoba): El Espectro elc Pró

xima Cen ta uri. 
15Q HICARDO PLA'l'ZECK, A. MAIZTEGUI y ENRIQUE GAVIOLA (Obscl'\'atorio 

(le Córdoba): Métoelo de eletcrmÍllación del 2Q y 3el'. contactos en 

cclipses totales de sol. 
16Q JORGE SARAPE (Observatorio de Córdoba): La yariable (le eclipse V. 

337 Centauri. 
RICARDO GANS (Instituto de Física, La Plata): Problemas elel Fe

l'l'omagnetismo (confel:encia por invita~ión de la Fácultad local). 

MAR1'ES 25 ele Mayo 

9.- hs. - Paseo a Raco, almuerzo en Anta Muerta y regreso a Tucumán por 

Villa N ougués. 
19 hs.-18Q JosÉ LEl'l'E Lo PES (Instituto de Física, Río):: Algunos aspectos de 

las presentes dificultades de la teoría de las fuerzas nucleares. (In

formo) . 

EL CURSILLO DEL PROFESOR DELSA~TE 

Durante el mes denoviembl:e último el Profesor J ean Delsarte, de Ill, Uni
'versidad de Nancy, dictó un cursillo sobre" Teoría y Aplicaciones de las Dis
tribuciones ", en el local del I¡¡stituto de Mateináticas, de In Univcrsidad de 

Buenos Aires; \, 
El Profesor J ean Delsnrte egresó de la Sorbona con el título de Docteur 

en SC,iences, en 1928, y es profesor titular ele Análisis Superior (le la Facultad 
de Ciencias de Nancy en 1936, y Decano de elln en 1945. Es autor de nume
rosos trabnjos que le han valido sólido renombre iI~ternacional. En 1945 le 

fué disccl'l1ido, por la Academia de Ciencias,. eL Granel Pl'ix des Sciences Ma
thé1natiques. 

El programa del. cursillo desarrollado fué' el siguiente: 
1. Integración, funciones, me elidas. 

2. La noción de (listribución. La (listribuciones conlo formas lineales. 
3. Dcrivación e integración de las distribucioncs. 
4. Topología de las (listribuciones. Propiedades locales y globales. 
5. La elerivación. ele las distribuciones como operación lineal y continua . 
6. Las partes finitas de integrales inJ'initas como (listribuciones. 

'7 y 8. Aplicaciones n la Teoría del Potencial, n la Física y al Cúlculo Simbólico. 
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