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E N ediciones ,anter.iores nos referimos a1 importante problema de  
la en,ee&mxa. Esboxamos evlton,ces - dentro de las limitaciones 
que suponq u n  editorial - las reformas a 10s planes de estudio 

y adaptbndose a e'stos, u n a  es tructurac~dn nueva d'e la carrera, cuyas 
reakixaciones, permitirian u n  aprovecham,ient o 19 6s  positivo d e '10s 
ah'os cursados en b Facultad. 

Lccs solz~ciovles propuestas wo e r m  sin0 una sintesis de 10s temas 
estwdiados -poco t iempo awtes - por la Convencio'n de Enseiiavlxa 
del C. E. D. Q.  Ahora queremos destacar el siguzificado loable d t  estn 
convencio'n de estudiawtes, ~21s propbsitos y Eas inquietudes que la 
anintab. 

Nada m6s  Zbgico vlos parece que seain 10s mismos alui+nrzos qzcie- 
- Nes - despue's de haber cursado una  asignatuira en  s u  doble aspecto 

tedrico-pr6ctico -, opinen acerca de Zas virtudes y defectos del crite- 
7 vio con gue se  encara el estudio de zcna materia. Sivz creer desde Zue- 

$ yo que sus apreciaciones puedafi estar exentas de errores, considera- 

I I 
* m o s  que manifiestam un sincero deseo de mejoror el actual estado de 845 



eomseiemte y fecumdo de uma ciencia. 
No es avemturada esta ziltima afirmacio'm. Surge claro del espi- 

ritu q w  oriemtb eF, trabajo de la Comvenci6m. Destacar por una p w t e  
la perspectiva industrial de$ pahs como m o  de 10s factores que debem 
cofidiciomar la ordemacio'n de 10s estudios; imsistir; por otra, em la me- 
eesidad de profmdiear y ampliar Id investigacio'n teo'rica, de la que 
depemde -tarde o temp ran,^ - la evolucio'n, de la te'cmica. 

S i  tenemos en, czlie2ta que eB la Comvemcio'n, h a  tomado parte la 
mayoria de 10s almrzos de la carrera, directa o imdirectamemte, for- 
mamdo parte de las comisiomes y comrr i endo  a ilas asamblecx; y si  
obse rvmos  adema's que em otras zclniversidades del p&s hay  esficer- 
eos sostenidos te~dierztes a la reizovacio'n, de la en,se%mxa -el Con,- 
greso del Litoral, por eje,rnplo -, conc l~ imos  en, qzce el e s t u d k t e  
piensa con, todo emtusiasmo em aquella icmiversidad de la cuhl escri- 
biamos en, um oportwnidad: <. . . viva y &ctmica, domde mientras 131 
a p r e ~ d e  el comochiemto de hoy, otros y 61 mismo esthn elaborwdo 
el conocinniemto de mdan,a  >>. 

- 

Results obvio agregar que la e9tvergadura y res?snarzcia de este 
intento esta'm ligadas a la colaboracio'm estrechd de 10s profesores, , 

cugas ideas afirmadas en, la egperiemeia de la prof esio'm y de las c6- 
tedras comstituyevn la base para lust mueuo plamtemielzto de la ervse- 
4amea. Desde ya destacamos la tarea realixada em este serztido por 
a lgmos  de eUos. 

8610 mos queda afirmar que la armortixacio'm emtre l m  ideas pro- 
puestas por las dos partes activas de la wniversidad -10s que emse- 
4m y 10s que aprewdei-, ser6 una  comtribuci6m realmelnte efectiva 
para resolver - como dijimos a1 primcipio - el problema de la  ea- 
se$-a. 
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ANGELA MURUZABAL 

rsorci6n represents ae- 
s de laboratorio de tn- 

%a8 aplioaeionea Be di- 
btivo como euantitativo. 
kfmcturas con el am&o 

;"res; frecmnte. Muchos ca- 
,atara de species qnimicar, 
a& una fbrmula, seleecio- 

66slbles con la ayuda de su 
t espectrofotomQtriea de hor- 

i&nenk@, colorantes, eto., ha 
emente  ,a otros m6todos en 
' donde esta tBcnica lo m ya 

b' 
~mtu de las relaciones entre ab- 
iioleta y visible y estructura de 
l ~ d a  semiempfrico, pero en 10s 
nuaido, clasificado y acrecenta- 
renb !el material experimental de 

n ~ i o  tiempo que La teoria se ha 
Como eomecuencia de estos he- 

d cieriks e i o n e s  gendticas en- 
,wtr6nica, reactividad y absorciiin 
mte, la posibildad de prever las _ wtra.Ies de compuatos nnevos con 

~ a c t i t u d .  Adem&, estw relaciones 
permitido llegar a generalizmiones, 

rw se ba;n establecido las bases: para 
' .borfa &el color y, en general, de la 
r aon%iene'la respuesta a MO de 10s U 

por quk las 
cl8siw se 

;:a asociar la aparicibn del color can 
- 4n la moli4cula de ciertas caracteris- 
bu$~rnndo solamente dos f en6menos eon- 

@&$ &@ 1% ~peotrosoopia de absorcibn 
7&4~b$u .etapa cilentfica y cuantitat.iva. 

~ , & . l e  10s mitodw de la meqAnica 
rw@iemibn a1 8cBleulo de 10s valoms 

a &$I% e56dos fundamental y excitado 
a media de Ia ecnaciBn de 

b&, i&'&%&~,pi.ad.ecir 1as Erecuencia,~ y en 
b~*Be.s d'e abzbbsorcibn de mo- 

$@&& 90n- d + ~  grado d~ exactitud. ~ @ bien ts6r!eamente puede aplicarse 
%@ a .ma%cdm m& cvmplejas, 

@p@kpae 2ai mdkcnla, es decir, por 
@ dl n5m~ro de Btumos de la mis- 
h&.tiroos s~+ haoen tan arduw que 

iitdk% ap1icaeihi de m4tdos exm- 
*M~gaO hacienda ciertap, ,&- 

& '@i@CB@& gprcsximados, como 

I ' ,  
bles a ~pl@18edq~+ ,& @.&a @fi.qer~ d@ 6 t ~ m  
la8 d~ .la ma yo.^ d6 'Im a&lordnQes y - 
kos natudes y .siat,Edpq. Nb @b~t;anta, en 
de estm , e m  y como coa;se@u'a~h de 
ciones da w&c;ter semiempiri~o, se h 
10s m6ximos de absorai6n. 

Cnando la radiaci6n &aide sobre ma! 
parte de ella :es ahorbidet, .cmaada mo 
nes que dependen fundamentalmenke de 
cia (o energ5a). T ~ d o  xd conjmto de 1 
electromagn6tic~ puede interacturn Eon 
dando lugar a fenbmenos de absorcidn 
otrm de 10s cudes no nos ocupa~emos), p r o  
el qufmico orgimico, I& que tiene l w a ~  en' 
traviwta y Gible, ofr& particular-iniep&s @%] 

y de ella aepende, la rea 

por d valor de Bsta; Be 
gia estb cuantifiaada, no p 
ma continua. En p 
cula puede ahorb 

I 
Las radiaciones del infrarrajo le jam, eomprf:=r 

didas entre 25 y 300 mhrones (400 emv1 a 30 cm-l)r;:, 
pueden aumentar la energb de mol4cula en va-, 
lores del ordm del d6cimo de Kcal/mol. Eata en&-, 
&a solamenke pnede prodacir cambios en d e%Ma , 
de rotacibn de 10s Qtomos, agmpaeiones a t 6 d c 3 ~  . 
de la moldoula: o de Qsta en sn conjunto. 

El  aumento de energfa por abwreibn en el &;" 1 
frarrojo cercano, o sea ~de 0,75 a 25 micronee . - 
113 300 a 400 em-l) en aambio, es del oeden de la " 
Ecal/mol, el cud ya pa& producir va$aci~nes jl 
en el wtaido de vibracibn d!~: 1w gtomos que cons- y 
tisuyen b moI6cula. Peso como entre c d a ,  dos w- : 2 
tados de vibracibn hay muohas mtados de rotm56a 
pwibles, la absorci6n en e t a  zona corresponde a i transiciones vibratoriais y rotatmias> ~ i m d t h e a -  ; 
mente y por aomigui~nte los';e;9pwtsos son de 6. " 
bracibn-rotaci8n. I! 

Mncho mqares a m  son 1m inerementos &e ener- , 
@a de la mol6cula GOY absorci6n en el visible 
ultravialeta., pudiendo amentar en vaJores corn: ',' 
prendldos entire las 70 y 146 KeailJmol. EneMw s 
de este oden puden originar dtos  ehtr6ai'cos. 
obligmdo a la md6cula, a gasar a ~&~!drn $IP,d.l'- 
tr6nicas &xci%adps dq mayor enexda.. hBliigmneg: : $ 

L 



TOMO XVI ' 

-rT . - -< .- 
P 

adecu&@ t@mgjpa.rm% w interpone en el 
.ode31 a Ias, camino -de lo@ ' ~ h . 3 ~  1-hoses ,emitidos por m a  

* numerosas fuente. Paxal re&.ar'Is, & neeedta un in~trurnen- 
to para espwtrosd6pJa -& ernbi6n (fuente lumino- 

--------- 2 - E  ------ ---- - sa, espectroscopio, eto.) ' y ademiis, un dispositivo 
--- -------- para interponer el absorblente ; la intensidades lu- 

- - - - - - - - - . - - minosas sa compacan por ~medio de un fot62etro. 
- - - - - - - - . . -- m e  acuerdo eon la ley de Beer-Iatmbert, 

Lz 

--- -- -- -- -- . . 
donde I. e I son las intensidades luminosas inci- 

--------- --- dente y trasmitida, respectivame~lte. para m a  da- . - - - - - - - - . , _ _ ------------ da longitud de onda, a1 atramesar d cm de absor- 
bente a una concentraci6n de c moles por litro ; k, 
denominada < extinci6n especifica >>, es una cons- 
tante aaracteristica dei la sustamcia, independiente 
del espesor y la ooncentraci6n y fija para cada 

da, La expresi6n anterior se puede 

kcd = - log I/lo = E 

---------..- -----" ---- - - - - - - - - - - - denoniinitndoee E, ccleficiente de exkinci6n o sim- 
plemente < extinci6n >. 

----- --- - Se acoistumbrai registrar l a  absoroi6n en forma 
----- :1--:.-. de curvas representando la extindm E, o su loga- - - - - -. - - - - - - 

ritmo, en funci6n de las frecuencias u, longit~ndes 

:,A - - . - IE 
de onda 1 (= G/V) o n k n e ~ o s  de ondas 9 (= 1/A). 

--iI:zIr- --- Las curva,s asi obtenidas presentan uno o varios 
valo~es mitximos de E a determinadas longitudes 
de onda y es a estos valorles de E y.1 a, 10s que se 
refiere cuandcl se habla de EW, y A,,,. 

FEG. I. La absorci6n es tanto mits intensa euanto mayor 

Inas relaciones entre lus diversos niveles de ener- es la extinci6n. Los valomis de E dependen de  la; 

giar y los come.spondient.es espectros, pueden apre- probabilided de la transici6n y Qsta, a su vez, de 

ciame en el diagrama adjunto. (fig. I), que repre- la variaci6n del momento dipolar asociado a la 

senta esquemhticamente 10s dos niveles electr6nicos misma,, vale decir, de la diferencia de momento 

mbs bajbs de una molkda diat6mica. En e,sta fi- dipolar entre 10s estados inicial y final (excitado). 

,wra, las alkuras 1% las distintas &eas horizonta- La sustancia es capaz de absorber radiaci6li cum- 

&, referidas a una d d a  representan las energias en presencia del e1ectr0mag.n6tic0 de 

de los corPespondientes estados. has lineas & la sus molkculas se polarizan por des~lazemien- 

izquierda ' daaa la$ energias electr6nicas de dog es- tos elelctr6nicos originando variaeiones en el mo- 

tados en el cam ideal en que 10s Btomos no vibra- mento dipolar de las mimas. La absorci6n es fun- 

ran ; las limem del centro representan las energas ci6n, por lo tanto, de la polarizabilidad mol~ecular 

de algunos cde 10s esitdors vibratorios asoeiados a a, qne como es sabido, vincula el momento dipolar 
3 + cads uno de 1~ estados elkctr6nicos en considera- inducido p6 a1 camp0 elQctrico E que lo produce, 

ci6n (wponiendo awente la rotaci6n) ; finalmen- s e g h  la e ~ p r ~ s i 6 ~ :  
te, las lineas de la derecha, representan 1m niveles 
de rotaoi6n de la mdkula  a.sociados a 10s d' + + 

.iversos p i =  a E  
niveles vibratorios. 

a susttancia dos o 
s qu)e una cualquiera, de ellas 

de electrolxes, se dice que dichas 
enan >> si las energae correspon- 
emas esrtructuras no son muy di- 
posiei6n de 10s n6eleos at6micos 

o. 'Pa1 sistema resonantel no debe 
Como una mezcla de  molQodas po- 

versas estruckas,  sino aomo un con- 
Qculas identicas que paxticipan de lad 

as de las diveirsas estructuras. Se ex- 
plica asi el hecho de que, en divers& reacoiones, el 

mpohe como 8i poseyera 0sas diversag 

\ 
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Lo que antecede puede ilustrarse cop 10s c&i~*' 6 ~ a  Go3 &a @>@la para pasar, por ejemplo, b 
cos y sencillos iej'emplos del etamo y ebileno. has las f o m s  polares de tipo B 6 C .  
molBculas de estos dm hidrocarburm. hueden re- Iguales comideraciones pueden aplicame a lo! 
presentar~e por tres estructuraa difwentm A, B y crom6foros mLs simples: , 
C .  De Bstas 1w A son 1% de menQr energia y las 

haoen la mag-or contribuci6n aL edado funda- R2C. = CR2, R2C = NR , RaC = 1 
I 

ental y de ellas derivan las eHxucturits polares R-N = N - R ,  R e C = S ,  etc. 
desplazaanientos electr6nicos ea sentidos oplxes- 

1 

tm;  6StaS son de mayor energ;a, debiao a la sepa- pndiendo imaginarse movimientos oseilatorios d4 
aaci6n de emgas, hterp@bn coma adecuadas 108 electrones x (elmtrones de no saituraci6n) quc 
pma la dwcripci6n del a d o  excitado, darian lugar a estructurm pdarizadas correspon 
contribuyendo pwo a1 estado fundamental. Con- a los estados excitados. 
viene que las es.truCtnras A, B c de Las ~sustancias simple4s cm enlaces etilhnicos ab 
cada hidrocarburo eonstitayen un sistema en re- sorben hacia 10s 2 Om 1 ; con > c = N - , en 2 301 

I sonancia. o o 

- L - 1 -  A ; con grupo carbonilo en 2 800 A ; con grupc 
C H ~  : CH; ca : CH, c& : crt 0 

azo en 3 500 A (el azom&ano es anlarillo claro) ;1 + - 
CHa :: CHz CHa :: CHz 6~~ :: CH~ 0 

'con tiocarbonilo en 4 000 A . 
A B c Analizandp la expresi6n (51, se puede aprecia 

11rl 
Cuando la m"al66& se encuentra en el camp0 

electromagn6tico alternado de m a  radiaci6n de 
longitnd de on%l gmnde relspeato de las dimen- 
eiones de la mole'cula, se originan en Bsta mcila- 
ciones electr6nicm inducidas ; la molBcula pasa en- 
tonoes, por absoixci6n de luz, del estado fundamen- 
tal no i6nico a1 primer estado excitado. A 10s efec- 
tos de la dqcxipci6n del fen6men0, puede asimi- 
larse el ele&r$n, cuya energia estL cuantificada, . 
a un oeciIaWr lineal arm6nico de frecuencia pro- 
pia vo. Es sabido que un oscilador puede encon- 
trarse en dihntos estdos posibles de energia~ 

que la constante k 'ei la quedeterm&ai el diferent 
poder cromof6rico de 10s distintos pupas. Cuanti 
mayor es k tank0 menor es la longitud de onda dt! 
la radiaci6n abeorbida. La ,polarizaciSn de una 
uiii6n simple C-C se produce eon graii consumo de 
energia ( k  es grande) y 610 es capaz de originar 
la. radiaci6n de frecuencia del ultravioleta lejaiio. 
Aun mayor es la energa nece~saria para polarizar 
la segunda uni6n de un en1,ace etil6nim (;Y = C ;  
la frecuencia, que b determina corresponde a una 
zona did espectro en qne tiene lugar la disociaci6n 
p la ionizaci6n. 

Clualitativamente s~e puede asociar el poder cm- 

dande v dtrede valer 0, 1, 2,. . . y se llama niime- 
ro cuiintico de o-scilaci6n y h = 6.60 X erg 
seg es la con&ante de Planck. La diferenci~ de 
energia entre 'dm estados consecutivos del oscila- 
dor, El y Eo por ejemplo, ser&: 

AE = El-Eo = h v o  [a] 

me que &ta w, precigamente, l a  relmi6n 
e'uencias de Bohr. 

P que a.ctiia sobre el oscilador en cada 
proportional a su elongacicin, x, o sea 

clia de la pdci6n de equilibria 
* 

F = - k z  [3 1 

fuer~a  elhstica o're&auradora, la fuerze 
ad de .desplazamiento. Vinculando la *fie- 
vo, k p la masa m del oscilador, resulta 

1 
yo .=  Z?rs [41 

enta tambi6n la frecuencia de la 
de producir la tral~eici611 E o  +El 
e onda es : 

1 = c / v o  = c21~/d\lk/m [51 

= 3.101° cm/seg, vel. .de la luz). Esta expresi6n 
.iJa la longitud de onda de la radiaci6n abwr- 

mof6rico crecients a ia tensi6n crecieite de la 
doble uni6n; al aiumentar &a, resulta un estado 
fundamental !menos estable, de mayor energa, dis- 
minuyendo por eonsiguiente la diferencia AE entre 
el e h d o  excitado El y el fundamental En, p au- 
mentando eorrespondielztemente la longitud de on- 
da de l a  radiaci6n capaz de producir la trmici6n. 

E l  valor de la constante k depende, en <alganlos 
casos (polienos, por ej.) de 10s niicleos de 1w Mo- 
mos vecinos, (sin depender de la posici6n de 10s 
electrones vecinos; en cambio, en otros, es funcidn 
justamente de la posicidn de btos. 

Molkulas lineales que se comportan como 
osciladores aproximadamente lineales. 

Polienos 

Estos sistemas estkn formados por una cadena 
carbonada lineal constituida por enlaces simples 
y clobles alternados 

pudiendo estar saturados 10s 'extremes de este ex- 
queleto con grupos furilos, fenilos, aldehidicos, al- 



Cd31- (CH 3- CH)n - CSHJ - CH = CH - un mosmento dipolar inducido 
se obtienen curvas eomo las representadas en la 
figma 2 : 

(e = carga 'eJ&trica, z = desplazamiento). 
La fuerza el6arica e.E, debe ser compensada por 

la fuerza elhstica, que se&n la ley de Hooke es 

eE = - k x  :. k  = - e E / x  

k = - e . p/(xa) = - eZ/a 

difenilp.Sienos en meacJaa alcohol4ter a - 19Be C. 

nicamente excitados tienen lugas oscilaciones del 
miamo cargcter que estas oseilaciones inducidas. Si 
m es la masa de 10s electrones de cada midad y 
hay .n unidiades, la  masa total desplazada ser& n.m 
y el  sistema de oscilaeion~s podrS considerarse co- 
rno un 6nico o~scibdor de oonstante k y de masa 
n.m . Los niveles de e ~ e r g i a  de tal oscilador serhn: - 

FIG. a. - Frecuenoia del primer dximo en funci6n del nbmero tdtd de 
dobIes enlaces conjugados. 

p la en6rgia AW necesaria para elevar el hscilador 
Be comprob6 qm m& de 70 compue&oa diferen- del estaido fundamental Wo a1 Wl (excitado) serh: - 

tes, de tipo poli6nic0, responden a mta curva, la AW W I -  Wo = h-vo. 
que mu&ra una ~elacicin funcional simple e=tre 
la frecueneia de ahorci6n y la longitud del siste- Anblogamente, resulta: 

vinilEnicas, semejantes al crom6fm etilknico tra- incluyendo tdan las amstmtes en ma sola,: 
tado anteriomnte.  Seal A la  p h i p a l  estructura 
que contribuye a describir el jestado fundament& 12 = k;' n 
y B y C dm estmcturas pollarizadaM que derivan 
de aq&ua que perniten describir el 6- que es la €!C~a.cicin empirica buscada. IJW mposicio- 

nee en que se basa el tsabmientol se ven confirma 
(B) dm por lar oomproba,ei6n experimental. Efectiva- 
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NP 10?j ; , -. 8. 8 , - - ' I  C E E &  
? I f ,< * * c .L - -InL- - U " u . u d J  , 

men* representando en funcidn de lz, la ahte-' &%a -k&tir 
ior la ecuacidn de m a  recta y en la figma de la posi~idn de equilibria representads por la es- 

se puede apreciar que 10s valores obtenidos por tructura cliisica A .  Adem&%, la,  constante 7c de la 
Hausser, Kuhn y Seitz, para diferentes polienos, fuerza elktica, no depende en ellos de la posiei6n 
caen muy sensiblemenbe sobre una recta. Los po- de 10s electranes vacinos, puesto que las posiciones 
lienales relativas son ~iempre las mismas, siendo la  nube 

0 electrdnica de estos electrones a, localizada y no 
R- (CH = caln-cA homoghea a lo largo de tclda la cadena. 

\ H  Puede admitirse que laa cianinas representan, en 

y polieniminas cimerto moldo, el caso opumto a 10s polienos, ya que 
la nube electrdnica es d i f u ~ a  y m b  o menos igud- 

R-  (CH = CH),--CH = NR mente distribuids al lo largo de toda la cadena. En 
efmto, al paaar de la estruetura D a la E. cada 

cumplen la m*ma relaci6n. as posibl<e, pues, calcu- doble uni6n se tramforma en unidn simple, y vice- 
lar las frecuencias do absorcidn para rnoI6culas de . versa, Y, Pu'esto ambas estrmturas son i ~ a . 1 -  

, - mente prob,alble+s, cada midn 'C - C es id6ntica. 
Cualquiera que sea, pues, la distribuci6n eleotrdni- :::m ca, ser& la misma entre C1 y Cz y enrbrie C2 y C3.  
Se supone que en lax cianinas la constante k de la 
fuerza elhtica depende de la poSci6n d,e 10s elec- 

4 trones vecinos. E l  coimportatnieneto del catidn es 
anitlogo a1 de una cuerda elkstica team vibrando 

&lo longitudinalmente, donde la longitad de onda es pro- 
x porcional a la longitud de la cuerda. X i  este simil 

mecitnico es correcto, es de esperar jque Ial I,, de 
O t c - c ) ; O  las cianinas varie linealmente con la longitud de 

la mioJBcula, es decir, con el ntimero n de grupos 
0 1 2 3 " 4 5 6 l  vinilknicos, e~~mplikndose la relaci6n : 

F I ~ .  4. 
h = Kn 

@st@ tipo oon un mismo vailor de k' caracteristico 
de la cadena, poliirniea. Esto significa que debe obtenerse una recta a1 

representar La, en funcidn de n. Fischer v Ha- 

i m<r registraron La, de m a  serie de cianink que 
Cianinas diferian tinicamente en el nfimero de grnpos vi- 

nilircos, confirmando que 10s pnntos caian sobre 
. Otro tipo de sistema lineal cuyo c.omportamiento uYa 
6ptico se ha interpretado de diferente manera son 
las cianinals. Son Bstas, sales cuyo caitidn es colo- 
reado y est$ conetituido por naa cadena de carbo- 
nos metinicos en 10s extremos de la  cual hay dos 
ittornos de nitrdgeno heterooiclicos. E l  i6n positivo, 
en. su estado fundamental, puede ser representado 
por dos e~tructuras lequivalentes (ciaminas sim6tri- 
cas) de baja energfa D y, E. Se admite que la ab- 

. sorci6n se debe a1 pasaje del catidn del estado fun- 
r damental a1 un estajdo dfe mayor energia, que pue- 

rno de la\ cadena. . 1 2 3 -!- 

L, de ser representado principalmente por un gnxpo Los polienos y les cianinas representan 10s ex- 
. &e es.trueturas de tipo carbonio P, que resultan al tremos de to& una wrie de sistemas de caracteris- 
t~wladarse la carga po~~itiva de uno a otro extre- ticas intermedias a aqu6llos. 

Bibliografia 
: R2N -cH = = (CH- = NRz 1. BRANCEI, J. E. K., y CALVIN, M. - The theory of Or- 

ganic Chemistry >. Cap. V, 68 ed. (1947). 
R:N = CH - CH = CH - (CH = CHIn- NRz [El 2. WHELAND, G. W. - The theory of resonance . (1947). 

Cap. I y VI. 
-!- 3. BRAUDE, E. A. - Ann. Repts. on Progress Chem. (Chem. ' 

RIN - CH = CH - CH = (CH - CH).- NR,] Soc. London), 42, 105 (1945). + 4. LEWIS, G. N., y CALVIN, M. - Chem. Rev., 25, 273 (1939). 
R2N - CH = CH- CH- (CH = CWn- NR2 1 5. FERGTJSON, LL. N. - Chem. Rev. 43, 385 (1948). 

-k (En 4 y 5 se encontrarti una bibliografia exhaustiva sobre 
R2N - CH - CH = CH - (CH = CH)n - NR2, el tema. Recientemente ha aparecido un importante trabajo 

de HANS Kum: a Quantum mechanical theory of light ab- 
inhIppretar la a,bsorcidn par 10% polienOs, sorption of Organic dyes and similar compounds B, J. CAem. 

que 10s elecjtrones se comportahan coimo Phys. 17, 1198 (1949). 
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SEPARA~~QNES Y ENSAYOS DIRECTOS 
EN QUlMlCA ANALlTlCA 

.-,=I+ , ,:?- 8 8  # -  * ARIEL H. GUERRERO 
7. .' - 

I Critica del sistema clasico lista mencionada es fnndir, en 
Las marchas sistemhticas son to- l*llo, 10s gruPos 111 Y IV, em- 
davia la base de la Quimica Ana- pleando directamente bcido sul- 

A evoluci6n de la q~~imica  lftica Cualitativa morgenica. Se fhidrico en medio amoniacal. 
analitica hacia la tBcnica *Imtem aqui9 que A primera vista, se puede pen- f ustifican lwta situacibn, y el cam- 
micro, es uii heeho estable- bio que se va ol;erando hacia el sar que el fracaso de la diversi- - 

. cido, cuyas etapas finales pode- ensayo aislado, directo, de 10s ele- ficaci6n del procedimiento para :f 

nico cualitativo con una tradi- forma un tema que lnerece inercia (pereza) de p a r k  del do- 
ci6n s6lida) ha resistido sin aeep- permanente atenci6n (*) eente o de 10s autores de 10s li- 

mas observar. E l  anblisis inorgb- mantos. CHEMIA continiia en esta anblisis cuaditativo es debido a 

tar  modificaciones de fondo, has- bros. E n  el laboratorio hay una 
ta nuestros dias y aanque puede parecer 6sta una centeiia de reactivos disp~nibles, y pareceria que 
actitud innecesarianiente conservadora, sus raices quimicos eon una dosis normal de curiosidad 10s 
son mbs profundas que las de luia resistellcia ar- probarian todos para ver experimentalmente q~16 
tificial basada en la costumbre. ocurriria. Si de tales estudios surgieran procedi- 

Todo mBtodo analitico ae puede reducir a sepa- mientos definidamente superiores a 10s usados co- 
raciones y reconoeimientos (cualitativo) y/o me- mhnmente, habria con seguridad un grupo grande 
clidas (cuaatitativo). Las separaciones son las que de individuos de mente abierta para probarlos y 
liecesitaii mbs tiempo y experieiicia por parte del reemplazar a 10s aatiguos. Es  imposible creer que 
qaimico, siendo muy tentadora la posibilidad de tal experimentaci6n no ha  tenido l ~ ~ g a r ,  y que todos 
rvitarlas. Desde este punto de vista, y a, grandes eiguen enseiiaado 10s mBtodos aprendidos como es- 
rasgos, se pneden fijar limites en la historia del tudiantes, a pesar de sn reconocida inconveniencia. 
anhlisis inorghnico cualitativo, en 10s nombres de La finica alternativa que qneda es creer que de- 
Fresenius y Feigl. E l  primer0 marca la sistema- be haber algo en la naturaleza misma de 10s reae- 
tizaei6n de separacioiise en <( marchas y el segun- tivos o en el proceso de precipitaci6n que limitaa 

' I  
do reinicia la tendencia a1 ensayo directo, que exis- asi el niimero de variantes fitiles. Puede resultar 
tia antes de Fresenius sin reactivos tan especificos ilistructivo considerar la  situaci6n desde este ~LIIL- 

y seiisibles ni las bases te6ricas a disposici6n. de to de vista. . .>>. 
nnestra Bpoca. Entre ano y otro aparecen 10s Esta exposici6n revela que el sistema no es in- 
perfeccioiiamientos a la  ct marcha clhsica )> (BGtt- flexible sino por necesidad y siempre estuvo en 
ger, Noyes y Bray) que inclnyen 10s elementos me- evoluci6ii y sometido a la critica. 

1 
nos coinniies (raros), tratan de 110 emplear sulfu- Lo dicho no se aplica a 10s elementos como anio- 
ro de hidr6geno y distribuyen 10s elementos en di- nes, pues estos no ha1 sido sistematizados totai- 
vjsiones diferentes. me~ite, y se prestan con mhs facilidad a l a  posible 

L,? Prescott y Johnson expresan clarameute l a  pa- aplieaci6n de ensayos aislados. 
sici6n de esta Bpoca intermedia ,y 10s fundamentos Se pneden resumir 10s puntos dBbiles del sistema 
del sistema Fresenius. : cIhsico en la  siguiente forma : a) Excesivo nixme- 

< -el curso elemental recurre exclusivamente a ro de separaciones; b) 10s mBtodos de separaci6n 
reacciones de precipitacidn para separar 10s meta- son precipitaciones y filtraciones; c )  Elementos 
les considerados, en grupos. Este es el primer pa- raros >> son tratados accesoriamente; d) podrial1 
so del procedimiento analitico. Con este f in se ha emplearse otras divisiones y eliminar el sulfur0 de 
probado experimentalmelite nna serie de reactivos hidr6geno; e)  La muestra es clel orden del gra- 
de grupo, de 10s cuales se han elegido aqui: mo. De estos a )  y b) son 10s mbs graves, y po- 

Grupo I :  Acido clorhidrico. - Grupo 11: bcido drian resolverse si se consiguiera buscar u n  ele- 
sulfhidrico en soluci6n bcida. - Grupo 111: hidr6- mento por simple preparaci6n de la m ~ ~ e s t r a  (di- 
xido de amonio en presencia de clornro de amo- solucidn y eventaalmente uso de complejantes) y 

i 
nio. - Grupo IV:  Acido sulfhidrico en solnci6n al- reconocimento. Centrifugando en lugar de filtrar 
calina. - Grupo V': carbonato de amonio. - Grupo y con reactivos especificos sensibles se subsanan 
VI : no precipitables con reactivos anteriores. Se las restantes objecionas. 
ha sugerido frecuentemente qne estos reactivos La actitud actual en l a  ensefianza es de tran- 
uo son tan convenifentes como seria de desear. So- sacci6n : se emplean reacciones a la, gota, con reac- . 
bre esta base uno puede esperar que otros auto- tivos organicos sobre muestras pequeiiw, menores 
res han de wgerir sistemas de reactivos de gru- del gramo (semi-micro) adaptadas a1 sistema CIA- 
pos diferentes. sico son separaciones de fases liquida y s6lida por 

E s  cierto que cada tanto aparecen articulos con centrifugaci6n. E s  Bate un  paso importante si se 
esa tendencia, pero una revisi6n de 10s libros so- considera que la tendencia moderna se inicia en 
bre el tema muestra que las variantes son pocas. 10s primeros a6os de este siglo y ya tiene historia 1 De hecho, la iinica significativa con respecto a 1s en nuestm pais. 



Posibil idades de otros siqtemas 

L& separacionos pueden ser mejoradas o elimi: 
nsdas. E l  sistema de Noyes y Bray adaptado a semi- 
micro thcnica es una eolucihn completa pero larga 
y con precipitaciones. Vailo'ssi y s& colaborado- 
res tratan de evitar las precipitaciones, y recono- 
cen trazas de 10s elementos en presencia de esceso 
de 10s dem6s. E n  ningiul caso se han eliminado 
to tahente  las separacioiiea aunque sin ducla esta- 
mos muy pr6ximos (West-Smith, Charlot). 

Prente a 10s dos problemas prlicticos cle l a  qui- 
mica ailalitica cnalitativa, la situacihn es l a  que 
~ i g u e  : 

1) 6 Qu6 elementos contione la mnestra, de to- 
dos 10s posibles? 

El sistema de Fresenins modernizado y en se- 
mj-micro escala es aceptable en este caeo. Noyes y 
h a y  en l a  misma escala iiicluye 10s cationes <( ra- 
m y pus separaciones soil mejores, an~ique con 
mcrifcio del tiempo. Cnando el sistema de Vanossi 
h y a  sido completado, tendra la  ventaja sobre el 
anterior, de su rapidez, lirnpieza (separacioiies par 
edraccibn, eonlplejantes y destilacibn) y seasibili- 
dad (trazas). 

Fluor: ataque de silicates (vidrio) por vola- 
tilizaci6n. 

Cobalto, molibdeno y cobre : sulf ociaiinro de 
amonio. 

Manganeso, cromo, niquel : oxidaci6n, color del 
permaiiganato, difenilcarbazida, dimetilglio- 
xima. 

No es ilecesario dividir la sol~xci6n para tantas 
reacciones como elementos se ensayail, pues se pue- 
den efectuar varias reacciones consecutivas sobre 
la misma mnestra (Mn-Cr-Ni). Ademas se pue- 
den evitar las interfereilcias dividiendo 10s ele- 
mentos en dos grupos con carbonato de sodio y 
per6xido cle sodio (West-Smith). Podernos afir- 
mar que estamoa, muy cerca de la  soluci6n idea; 
del problema <c 6 contiene la muestra el elemento 
X ? >>, cuya respuesta es : <t una  reacci6n especifi- 
ca para cada elemento, sin separaciones >>. 

Esta interesante transformaci6n de la quirnica 
analitica queda librada a1 transcurso del tiempo 
pr6ximo JT nos permitir6 obser~jar las coizsecnen- 
cias de sn desarrollo. 
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Ad~Tytw Geometry, ?or RAYMOND D. DOUGLAS y SAMUEL The i%teteEligmt us; opS. the nzbroso~ 
ZELDIN. Mc Craw-Hii1 Book Co., New Pork, Toronto, Lon- Chapman & Hall, Londres, 1947, 
don, 1950. Este pqueiio libro .eat& Jleetiaad 6110s que dewen 

~1 Ebro consta, de los eapitulos siguientes: 1. Nociones hacer Un emph0 raeional d d  ~ ~ ~ C X O S C O ~ ~ O  C O ~ O  instr~men- 
fundamentales, - 2. Lines recta. - 3. ciTculo. - 4. Elipse. - to. SegCln el autor, <tunicroseopiata expe~imentado es q u 6 l  
5. Hip6rbola8. - 6. Parbbola. - 7. Rotaeihn de ejes. - 8. Gur- 4Ue Wbe cuhles son reglas que ~ u e d e  dejar de lado Y 

.vas algebraicas, - 9. Curvag trigonom6tricas y exponencia- cu6las no, de acuerdo a las circunstancias B. 
1%. - 10, Coordenada polarea. - 11. RepreSentacibn para- Para lograr su objeto, desarrolla en sucesivos capitulos: 
m6trica de ourvas. - 12. Cqordenadas rectangulares en el Inti-oducci6n ( I ) ,  tsoria elemental ( I I ) ,  poder de resolu- 
espacio. - 1%. Superficies. ci6n y apertura num6rica (111), mieroscopio y aocesorios 

coma los autores lo ,aicen en el pr610go se advierb (IV), selecci6n idel instrumento adecuado (V), iluminaci6n 
leer el t i tdo de 10s diferente.8 eapitulos, se trata de una ( T I ) ,  empleo del microsco~io (VII))  mediciones Y contajes 
exposici6n de aquellos temas de geometria analitica plana (VIII) ,  filtros (IX),  fotomicrografia (X) e hs~rumentos 
y del espacio indispensables para el estudio de un buen cur- especiales y apficacione~ (XI) .  
so de aaklkis. Complements el volumen la bibliografia muy bien selec- 

Be requiere para su estudio el nivel matem5tico de un' "Onada. 
estudiante de ingre~o a la facultad de Ciencian Exactas. Se trata de una obra sumamente iitil y creemos que va a 

L~ exposi&5n de los disthtos tbpicos es m,ly A Iograr plenamente el fin propuesto: ensefiar c6mo se usa 

esta clafiaad contribuye,l en pan parte laa numerosas fi. el microscopio sabiendo por qu6. Para dar una idea dp 10s . 
guras que ilusfran el texto los ejelcicios que hay al final detalles prlcticos que contiene baste decir que en el capi- - ' 

de cada par&grafo se apficaLz los eonocjrnientos tu10 V, que trata de la selecci6n del microseopio, se encuen- , . 
qu*idos en 4 texto a la soluci,jm de problemas de hter6s tran las instrucciones para comprar un microscopio de se- 4 I 

prhcticq. gunr8.a mano. 

Tiene la ventaja ,de que al final del libyo trao la 8oluci6n La teoria es t l  tratada en forma elemental, en la  dosis 

de todos 10s ejeroicios propuestos, de mod0 que el estudiante para corriente del instrumento. En cada 

puede verificar 10s resultados. caso el autor indica la bibliografia correapondiente, para un 

Tiene tablas de logaritmos decimales, de logaritmos na- estudio profundo' 
turales, de funciones trigonom6tricasl exponencialea y de La obra est& muy bien presentada, con figuraa claras y 

oportunas. raices cuadradas. 
El lenguaje es eonciso, claro y riguroso por lo que Be 10 Roryo~ro H. BUSCH. 

puede llanlar un excelente libro de estudio para 10s cursos #eientifio ~~~~~~~~~~t~ 11, H~~~~~ J. cOoFEB. ~ d i ~ i 6 ~  
elerpentales que se dictan en nuastra facultad referentes a  in^^^,^ ec. & ~ ~ ~ h .  ~ ~ b f i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  1948, 300 plghas. 
la matwia. Se trata de un libro sumamente interesante. Presenta al 

JOsk G1Ah6B1*~1. lmtor un n6mero bastante grande de instrumentos cientifi- - 
eos modernos, amque naturalmente idebido a1 mismo ca- 

Tmorganio Syntheses. ro l .  111, Editor en Jefe: L. p. AU- r&cter de la obra, con escasisimos detalles. No sirve para 
~mm. Editores asociados: J. C. Baihr, Jr. H. S. Booth, estudiar por 61 un q u i p 0  dekerminado, pero en cambio 
W. C. $?erneLus1 q~. C. schumb, R, c. young. Me Graw provee m a  seleccionada bibliografia a1 final de cads( capi- 
Hill Book Co, New York, Toronto, London, 1950. tulo. En general, debido especialmente a las muy buenas 

ilustraciones, presents una visihn de conjunto de la t6cnica 
En la reuni6n de Chicago de la Asociaei6n Americana de cientifica de bastante amplitud. 

Quimica, realizada en 19313, surgih la idea de publicqr una J. A. Mc MILLAN. 
serie de volfimenes indieando m6todos detallados y ensaya- 
dos para la sfntesis de 10s compuestos inorgCnieos. Dede  eledrdnllioa de dddos y bases, por m. F. LUDER y S. 
entonces ban apaxecido tre:, volGmenes, con Boot, Fernelieus Z u s p a ~ n .  Versi6n aaste~llana de M. hilitlag. VII, 2125 pL- 
7 Audrieth corn0 cditores, en 1939, 1945 y 1950 respecti- ginas. Libreria y Editorial Alsina. 

En edicidn cuidada acaba de apasecer esta muy corr6cta 
Oada tom0 estk dividido en echo capitulos, uno par ca- versi6n castellana del libro de ~~d~~ zuffmti, <t Elw- 

da grupo de la. clasificacidn peri61aica. Gada sintesis. es tronic Theory of acids and bases ,, publicado en 1946. 
aometida, deapub de ser propuesta, a un control cuidadoso Este libro constituye una exposi,,iibn clara, coherente 
que Re Tea'" en un laboratorio diferente aqu61 en elemental las relaciones ,ae la teorfa el&rbnica de &cidos 
cual tuvo origen. La versi6n final es ouidadosamente dis- base,s con aiversos ternas de Quimica. 
cutida en todos sus detalles por 10s editoreis, para que la a Restringir el grupo ae &cidos ciertas sustancias que 
t6cnica aconsejada resulte la mejor y la mas digna de con- contienen hidr6geno interfiere tan seriamente con el Gono- 
fianza que puede obtenerse. cimiento sistemAtico de la quimica como seria la, restric- 

Una corta introducci6n precede eada sintesis, seiialando ci6n del ~ r m i n o  a agente oxidante, a sustancias que con- 
10s fundamentos d d  metodo empleado o haciendo referencia tienen ,. 
a otros m6todos. G. N. Lewis, el fundador de la teoria electrdnica de kci- 

Sigue la  Gcnica despubs upa discusidn ae las propi* ,dos y bases en 1923, (expresa asf, su categ6rica disconfor- , dades sobresalientes del compuesto, rendimientos y bib& miatla criteria elstrecho de llamar a &eidoe, g610 a 
grafia pwtinenta. ciertas sustancias hidrogenadas tal como ee postula en el . 
La nomenclatura adoptalda concuerda en general con la ,iStma de ~ ~ ~ h ~ ~ i ~ ~  en la teoria prot6nica. 

que a,doptara en 1940 el cornit6 para la reforma 1% No- Lewis, 0 b&icidad son t&?ninus relatives uti 
menclatura Quimica Inorghnica de la Unihn International lizables coma dweripci,jn de ciertos tipos ,ae experiencias 
de Quimica y con la que emplea el Chemical Abstract. En y de aqui resulta que no hay un elamento al Cual pueh 
un ap6ndice del Vol. I1 la nomenclatura es discutida por atribuirse 4 caracter bgSico de una sustaseia . 
Janet D. Scott. i6n. Surge en mmbio, que esas designaciones mt ln  detm- 

LOS hdiaes de 10s vo~Ihnenes aparecidoe son acumu- minadas exclusivamente por l a  estructura'electr6nica de las 
lativos, lo cual represents una gran comodidad. mol6culas o iones considerados. 

En suma, se trata de una obra digna del mayor elogio Establwe 10s fundamentos ide su teoria afirmando: 
por au enorme ut3idad par todos 10s que trabajan en el ,Una mol6cula bksica es aqu6lla que tiene u n  par elec- 
laboratorio. tr6nico que puede entrar en la 6rbita de 10s electrlones de . 

Para ressumir nuestra opiai6n sobre esta obra, diremos valencia de otro &tomo, constituyendo una uni6n semipolar 
qua todos 10s qua estudian q u h k a  en alguna etapa de BUS a, coor&aci6n ,. I 

cursos universitario~s debieran familiaxizarse con ella, en <t urn mo~bcula l d d a  .es aqu6ua de recibir un par 
su propio benefieio. electr6nico en la 'brbita de 10s electronea de valencia de uno 

~ o m m o  H. B n s a ~ .  ide SUB iitomoa B. 



fl.qjm y eleatrodti ticrm. 
Dn~i intex@&nte rtplioaci6n d0 Ia teorfa se h& en el ebo mayor que 10 que ha sido pasibb en d p&o~$l. 

c&@5tuIo 5 mcl h@lww el' efecto lde orientaci6n en d ndcleo Y ello es un $ran rnbits, de -ma tearia. 
kana6&co de ciertoa sustiby@ntntag Steidos y biisicoe. - H. P W B X ~  

* 

UN APARATO DE LABORATORIO PARA LA SEPARACION DE 
MEZCLAS CON UTlLlZAClON ClCLlCA DE LAS AGUAS MADRES 

J O S E  SCHWARCZ Y RODOLFO H. BUSCH L 
? L 

A separaci6n de mezclas de sales solubles pre- atenci6n a la posibilidad de ciclar el proceso. Para 
senta, problemas de sumo inter&. A1 ensayar tratar .uxza g y m  cantidad de materia psima ,en m- 
um pr&ctica &e laboratorio sobre este &ma, msivas operaciones, las aguas madres pueden em- 

ontramos dificultade~ debidas (en buena parte a plearse en un nuevo cielo, kal como suede  en la 
e la separacidn proyectada halbia de efeetuar* .pr&ctica industrial. En la 'primera sepa~aci6n la8 
pequeiia escal. Resulta muy dificil llevar a sales no se obtienen pur,m, por Ias razones qae w- 

cla de 1 0  g de sales con unos remos m&s adelmte. 
,a. tem~erat~xras pr6ximas a 10s . 

despues de alcanzado el equilibria, 
e r a t u ~ a  coastante. La'wluciBn que se obtiene Separaci6n de una mezcla de nitrato 
concentrada que una pequeiia disminuci6n de sodio y nitrato de potasio - - - 

a modifica fuudamentalmente w L -- . T  

4el dlido en equilibria con ella, Para ilustrar prbcticamente- el proceso, describi- 
e pierde el control de la aperaci6n. remos brevemelite la t6cnfca de la sepa.ra.ci6~1 de 
& t ~ s  inconveaientes &iseiiamos un nna mezcla formada por 60 % de N03Na y 40'% 
@ill6 que puedte ser usado en las N&K. Se trata de uno de 10s casw mi% simpla 
atorio corrientes, realizadaa por que pueden prsentame, porque la pnesenaia d g  %xi 

c o m h  elimina la. necesidad de te9er eu @$@st.i 
deskwas qm e$$+ bgarnciBp de wa fomaci6n de otras gales. Adem@ ep  ' g+kd$- , 

des p 1 0 ; ~ & ~ ~  @d'h&. , p a t a d o  &pecM se fhrmai c~mpkjos  ni  solueiones -s&Iid%. Pa ; r q  *- 
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enfrie durante la filtraci6n porque ee obtu 
atmcibn en el ,aspeeto euantitativo del proleeso. 

Iros datos oonsignaidos en las tablas son 10s si- 
guienkes : I 

E n  primer lugar, 10s valores te6rieos de NO&a 
puro, N03K puro y de 10s solucioues C y E a ob- 
tenerse. Como a1 filtrar la soluci6n C a 100°C para 
separarla del N 0 a a  pnro Bste queda impregnado 
de la soluci611, se obtiene N03Na irnpuro, hfimedo. 
A1 aecarlo se obtiene en definitiva NOyNa impnro, 
seco. Contiene las sales que a 100°G estaban di- 
sueltds en la1 cantidad de agua eliminalda. Sumando 
esta masa de sales a a1 masa del N03Na te6rie0, 
puro, se obtiene N03Na impuro, calculaido, seco. 
Eate valor debe aoincidir con el dato N03Na obte- 
nido, impuro, seco. 

AnBogamente se obtiene, en base a1 N03E obte- 
nido, impuro, h~5med0, el datol N03K impuro; calm- 
lado, seco, que deb9 coinci'dir con N03K obtenido, 
impuro, seco. 

Por la misma razbn, a la masa de la solucibn C! 
te6rica se le debe restar la masa que humedece el 
precipitaldo cle N03Na, obteniendo e l  d a b  solucibn 
C calculada, que debe compararse con soluci6n C 
obtenida. Lo mismo ocurre con la eoluci6n final E. 

Hemos agregado un balance qne muestra 10s re- 
sultados obtenidos en comparaci6n con las cantida- 
cles emplmeadas. 

NO,Na, NO,K 
(9) G) 

Te6ric0, seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,5 20,7 
Obtenido, impuro, Mmedo . . . . . . .  33,O 

2 seco ............ 23,4 27,7 
Calculado, impuro, se6o . . . . . . . . . .  23,6 26,3 

Solucibn C Solucibn E 
(9) (9) 

Tedrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97,5 99,7 
Obtenida ........................ 94,s 87,7 
Calculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93,7 87,2 

N08Na NOBE H,O Total 
NogNa, h h e d o ,  impuro 21,8 1,6 0,7 24,l 
NOdK, hlimedo, impuro . 4,8 22,9 5,3 33,O 

............. Soluci6n E 33,8 16,6 37,3 S7,7 
. . . . . .  Total recuperado 60,4 41,l 43,3 144,8 

empleado . . . . . . . .  60,O 40,O 43,6 143,6 
I - 

Como se observa, 10s resultadoa concueraan en 
forma satisfactoria con 10s cBculos basados en 10s 
diagramas de &ado y constituyen una buena ilm- 
traci6n del proceso de separaoibn. Como extensi6n, 
~ ~ u e d e  realizarse un segundo ciolo y la purificaci6n 
(ciclica) de las sales impuras obtenidas, 



LA MEDICION DE BAJAS PRESIONES 
J .  M. GOLD'SCHVARTZ 

Generalidades sobre sistemas nun de mercurio. Por otra parie, l a  tensi6n cle 
de alto vacio vapor cle 10s aceites usados en estas bombas es del 

orden del micr6n a la temperatura ambiente. E l  
UEDE tolllarse coma origen clel desarrollo de ~nvestigador y el t6cnico iencontrarkn muy dificil 
la tecnica del alto vaeio la illvencihn de la con estas bombas, en las condiciones comunes de 10s 
lbmpara elBctrica para ilumillacibn. Se suele laboratorios e idustrias, bajar del orden de mm 

fijar ese origelz parque represellts la primer; nece- de mercurio, valor coincidente coil el estabbliecido 
sidald illdustrial de proclucir el alto vacio; habia para fijar el limite superior del alto vacio. 

, que fabricar lfimpsras el,Gctricys en grall escala y Esta presi6n ee reduce ficilmente cuando dicha 
elltre todas las cuestiones qne este problems invo- bomba no trabaja directamelite como generador, sj- 

lucraba, nna mujr principal fu6 la de evacuar 10s Se encuentra aco~lada  en serie con una 
de malnera eficiente, colldici6n indisp:n- o "AS bombas de alto vacio, llamaclas << bombas 

sable para SLI ffnncionamiento. de difusi6n >> y constituyendo el conjunto el ge- 

otro adelanto discontinue en esta tecnica se de- nerador cle vacio. Se puede denominar, en con- -.. 
bid a la electsdllica al sillll~lllel~o de sus aplica- cordancia con la definicihn dacla anteriormente, his- 

- 

eiones. L~ producci,jn de v&lvulas para radiotele- tenla, ivstalaci6n o eqnipo de alto vacio cuando se . 
fonia, t ~ ~ b o s  cle rayos cat6dicos y tnbos gel~eradores indUyel1 ambos tipos cle generadores en s~erile. 
de rayos x present6 nuevas dificultacles que hubo Hay quienes clasifica~l 10s sistemas de vacio de 

yne salvar, lllayores vol~meaes para evacuar y pre- ~111" manera mks detallada, llaniinciolos de vacio 

siones de funcioiiamiento l~i~lcho m&s bajas. nloderado, de alto vacio y de ultra-alto vaciol cnan- 
Finalmente, en 10s filtiruos afios, la fisica nuclear do estkll capacitados Pars reducir la presidn hasta 

ha planteado nusvos problemas felizmente resuel- lov3, desde 1k3 hmta 1 P 6 m m  de n ~ r c u r i o  Y me- 
tos, la1 construcci6ii de aceleradores de particulas y de respectivamellte. 
la separacidn electromagn6tica cle is6topos. Unifor- 
meinente, desde ~su  origen, no poco han contribuido 
a su adelanto 10s descnbrhientos cientificos tra- 
ducibles en aetividad industrial : las industrias qui- 
inicas, de pro'dnctos medicinades, de productos ali- 
mei1ticios, l a  metalurgia y la  6ptica, por. mencionar . L 

. #  

algunas. 
Algunos autores define11 el alto vacio establecien- T C ~  

- 

do que se obtiene cuando en un recipieiite se logra p?,iv8do 

reducir la presihn hasta rnm de nlercurio, apro- 
ximadameil.te l a  unida'd c. g. s, de presihn, la dina 
por cent?metro cuadrado. E s  Bste, por otdra parte, 
el orden de la tensi61i de vapor del mercuric, a la 
temperatura, ambiente. La raz6n que 10s asiste cq 

>la era yne el nlercario es un  elemento) cuya presen~' 
casi indispensable en nna instalacidn de vacio por 
sns propiedades fisicas, como flfiido de 10s genera- 
dores y manhn~etros. Sin embargo, la  tendelicia 
actual es elimhar la presencia de este elemcl~to y 
reempln~a~lo por otros cuya tensihn de vapor es 
muy inferior a la  Inisma temperatura. Este obje- 
tivo ha sido casi totalmente lograclo. 

Se llama < presi6n final >> a la  presihn miuima 
alcanzable con un generador de vacio, es decir, 

I 

cuando ya 110 es posible redncirla con el tiempo. 
No hay inconveiiieiite en clasificar nna instals,- , 3  . 

- 1 L 

ci6n de vacio en funcidn del tipo de generador qne 
SF utiliza. Cuando se evacha con xma bomba meek- 
nica rotativa eolnhi, tcle las que existea actualmente 
en el coivercio llalnadas < bonlbas preliminares >>, la 
presidn final alcaazable es, en general, die mm 

nlercurio micr,jn), salvo ell colldiciones espe- FIG. 1. - Esquema de un siskma cumpleto de alto vacio y gr4flco con 
la hstribuci6n de la prea6n en el mmsmo (GUTHRIE y WAKERLING) .a 

ciales que se eumplen cnando se hace una determi- 
6n de la preai611 final obtenible con ellas; raxdn A1 conjunto cle 10s elelnentos que intervienen en 
la  cual muchos fabricantes de bombas especi- una instalacidn para prodacir y rnedir bajas presio- 
n una presi6n final menor, cle y aun dl. nes, incluyenldo el recipiente o ckmara en evacna- - 
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o las estimaciones 
vmes es indispen- 

frecuentemente, 
de la presi6n en las distintm etapas. semi-cuantitativo, que permite apreoiar el orden de 

Se acoetumbra ,a dividir 10s &stemas de alto vn- la presi6n con basrt,ante jwtezat. Influyen en las 
b 

cio en sis~emas 4 .es&ti~c~s, y &.stemas a cin6ti'cos 2. mediciones factores ajenas a 10s imtrumentos mis- - Un sistema estfitico de alto vaciol es un unistema ab- mas como, por ejemplo, su ubicaci6n en el sistema, 
- solutamente estmco librado completramente de gwes el tip.6 de flGdo utilizado en lo@ generadores y la 

9 
ocluidos, <( desgasificado w, y eon el cud  es posible natmaleza del gas qne se extrae. 

I alcaszar la pr&dn final del generador de vaoio Pubdalmentalmente hay dos tipos de rnan6matros 
en. el recipiente que se evao6a. Se separa luego el para medir bajas presioules: absoluhos y secunda- 
recipiente en cuesti6a del {equipo de bombeo y que- rios. Se entienden por absolutos aquellos cuya sen- 
da sellado en vacio. Con 10s sistemas estfiticos de sibilidad queda, determhada directamente de su 
vacio ban si& registradas la mmb bajw presiones, geometria. So'n relatives a secundarios aquellw que 
que se iestimm del orden de nun de mercurio. precisan una caJibraci6n previa en baae a un ma- 

- Son earttcteiri~ticos &e este tip0 de sistemw esati- ndmetl-o absolute. A esta clam de mandmetros co- 
rresponden loa de mayor uso )con fines prLcticm. 

Describimmos de ambos tip08 de man6metros 610 
10s que m&s apliwci6n tienen para sktemas de vacio 
de laboratorios e indmtrialw. 

De 10s absolutos el m8s importante y el utilizado 
comfinmente cam0 man6metro p a t k n  paxa calibra- 

triba en que ci6n de 10s secundarios, es el manhmetro de Mc 
0 fugas. La Leod (I). Xu funcionamiento est& fundado en la 
es absoluta- ley de Boyle-Mariotte de las transformadones iso- 

meate estaneo porque &be %r frecuentemente des- temicas; se aids u n  volumen eonocido de gas y 
montado para realizar alguna, operaci6n en su inte- se 10 somete a una transfomaci6n de wta clase, 
rior y no1 seria prktico ni, a veces, siquiera posible 

P . v  obtener La (absolata estanqueidad. E n  macho6 oasos ' p,.V = p . v  pz = - 
V PI 

es necesasia la entraida de gases d sistema, la que 
se provnca mediante la prwencia de p6rdidas asti- en la ,cual V es el volumen conocido a la presi6n 
Eiciales y controlalbles. La pmai6n minima obteni- p, que se deseen medir, exisitente en el sistema eva- 
ble mn wtos sistemas es, en la actualidaid, de lor6 cuado; V se determina gravim6tricamente cu(aindo se 
mm de mereurio. Son sistemas einhticos de vacio construye el aparato y p y o quedan dekTrminados 
10s d e  10s aceleradores de particulas, espectr6grafos 
de masa, microscopios electr6nicos y eiimaras de 7'- A 

difraccidn de eleetrones, tubw de rayos X y de 
rayos cat6dicos desmontables, generadares de neu- R 

os a baja temperatma y en 10s cuales se pro- 
la condensa'ci6n del vapor, disminuyendo el 

ratura del refrigerate. 

bajas presiones 
w 

presi6n del gas residual 
a) b) o depende del tipo de tra- 

FIG. 2. - Nanbmetro de McLe~d. a) c o m k ,  b) reduoidp 
un proaeso industrial puede 
sibilidad de una apreciacidn en cada lectura. Para realinar m a i  medicibn se @leva 

-el ordm de error que se volumen v a la presi6n p. Esta elevacicin se qgqc- 

un trabaio de investi- eel mercurio en el apasato para comprimir el POIU- , 
emdo, en general, me- men V del gas a l a  presi6n p, hasta, qne olcups an 

gue necesariamente ten 10s tfia levantando d rwipfente B, figura 2 (@; 'p &- I 

*, 



L atdsfera ,  figura 2 ( b )  , hmh que el merourio iemos 
en el mpilar C, cap& l$%re, alcanza un cierto 

, nivel. El vfilumen V comprende del bulba B desde 
E mAs el volumen del capilar A, l lmado q i l a r  

y v = s-Ah', se obtiene 

p x . Y  = ( p x + p ) . v  ; px=- 

pero siendo p, muy inferior a p, resulta despre- 
citable y la fdrmula [I]  es suficieritemente exacta lia ventaja de la e e d a  lineal reside en que per- 
y es la que se utiliza. Los capilares deben ser del mite un alcance m& amplio de  le,cturaa Por atra 
mismo digmetro para no introducir errores por parte, ouando se trate de medir presiones cercanas 
diferencia de depresidn capilar. a1 limite deL alcance del instrumento con el m6todo . 

de la escala cuadrhtica, 10s Ak resultan muy peque- 
60s y, en consecuencia, 10s errores de lectura mu- 
cho mayares por tratarse de la zona m& defectuosa 
del capilar que corresponde a su extremo superior. 

' 

En cambio, con el metodo de l a  e ~ d a  lineal, eli- 
giendo un nivel suficienkemente dejado del extremo 

indicada es mayor el desnivel entre las dm colum-, . .. 
nas de mercurio. 

E l  lcierre defectuoso del capilar de compresibn . 
como consecuencia de la fusi6n del vidrio, inbrduce 

por Ferguan (9, quien ha ideado el mktodo de , . 
cierre' representado en l a  figura 4, introduciendo 
una varilla de vidrio del dihmetro del capilar en 
forma de taptin prepmada Icon el extremo inferior J 

FxG. 4. - Cierre plrsno del capilar de compreei6n. (Ferguson). 

La mLaci6n s/V, denominads valoo&5% ds omnpre- a 

Fra. 3. - Lecturae en el man6metro de McLeod. a) en escaIa &&tica; 
sih, que aparece en las f6muhs [3] y [4], es 

b) en eacala lineal. dimemonalmente igual a l/milmetro cuancto todm 
1m magnitudes esthn lexpresadw en mikuetros y 

E n  la figura 3 ee indiean las do8 formas de rea- se determina a1 constzuir el instrumento midiendo 
lizar I& lectwras con un man6matro de McLeod. el vdumen V por p s x l a s  con mercurio. E l  diiime- 
Una consiste, figura. 3 (a), en elevar el mercurio tro del capilar puede debrminarse tambien por 
hash que su nivel en el tcapilar libre C eorrespanda pesadas con mercurio, midiendo su altura eon un 
a1 tope del wpilar de  compresidn A. La diferneoia oatet6metro o dimetamente con un microwopio con 
Ah entre ambos niveles corresponde a la presi6n p micr6meitro ocular. E s h  operaeionm se realizan 

en el volamen u = s.Ah, siendo s la  secci6n con un trozo del mismo tuba capilar con que han 1 
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sido ~heohos 10s capilares del instrumento. Sin em- lubles en 151 y se difunden a trav6s de su mass _ 
bargo, resuita muy priictico, riipido y, en general, en dificil desgasificarlo. Grmzkawsky ( 6 )  modific6 I 
s~fi~cientemente exacto, medir el digmetro con una el instrumento hmiendo met4lico el recipiente que 
me'cha de acero para agujerear (?) .  Ukilizando este oontiene el fli5ido y lo Lien6 con una aleacidn s6lida 
iiltimo m6tdo se obtienen errores poco superiores de bajo pu&o de fusi6n y que a 1001°C es suficien- 
a1 m6bdo del micrmcopio. La relaci6n de compre- temente fGda, sumergiendo el instrumento oample- 
si6n fija el alcance del in'strumento que, por lo co- to en un bafio de agua o ,a,ceite. La aleacidn esth 
rriente, se estima hasta presiones del orden de lop5 compuesta de 27 part& de plomo, 13 de estafio; 50 
mm de mercurio. E n  la priictica, las dimensiones de bismuto y 10 de cadmio. Su tewi6n de vapor a 

I aconsejables son para V unos 250 C.C. y para el 3730c se calcul6 en 5 X lob9 micron-. 
capilar un  &&metro de 1 milimetro. 

El' uso del man6metro McLeod presenta las si- 
guientes desventajas : comportamiento no uniforme Escalas y unidades 
de l a  oolumna de mer'curio. dentro,de 10s capilares 
debido a la capilaridad varia,ble y adhesibl a las; Las lecturas eon el mm6metro McLleod se hacen 
paredes; no ullifomidad del dihmetro del capilar; generalmente sobre una escaJa milimetraida grabada 
errores por cierre defectuoso de1 capilar de compre- sobre un ,e.spejo 0 direictamente sobre un pap1 mi- 
si6n;manipulaci6n de maxm pandes de mereu&) limekrado collocada de t rk  de 108 capilares. 
en recipientas de vidrio ; imposibilidad de uaa in&- La unidad priictica de prmi6n, univemaImente 
caci6n permanente de la presibn, no es posible eeguir adoptada par las bajas presiones, es La pre~i6n de 
el ritmo de variacihn de la presi6n en el &sterna 1 milimetro de mercurio a 0°C con la aeeleraci6n 
de vacio; contanzinacibn eon mercurio del sistema de la gravedad g = 84,665 cm/seg2 y el peso espe- 
de vacio. cifico del mercurio p = 13,595 gr/cms. Se usa tam- 

Con 6Qxito ,se han solucionado de estw bi6n el miortin, o sea, la  milhima del milmetro de 
dificdtades. Roseaherg (&) construy6 un rnan6me- mercurio (lod3 mm de mercurio). Para presiones 
tro McLeod empleando capilares de vidrio Jena menores mdel d6cimo de micr6n fie m a  soiamente el 
rectificados mec6*camente por un metodo muy milimetro, escribiendo la parte significativa de la 
simple (5), que aomkte en pulir el interior con un 'cifra decimal multiplieada por la potencia negativa 
alambre impregmdo con aaeite y Alundo. Con este de 10, que d'ai el orden. E n  ia-s tablas siguientes se 

i 
i n s t m e n t o  se obtuvo m a  sensibiliaad, precisibn y resumen lag ullidades de presi6n: 
exaditud compatibles con la relaci6n de compre- 
si6n que le fij6 un dcance haata presiones, del or- TABLA 1 

mm cie mercurm. Unidades de presi6n 
tad de  la contaminaci6n del sistema de 

S i s t e m a  Unidad Nombre - 
C. g. s. . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 dina/cm% bar 
Comlin . . . . . . . . . . . . . . . . . .  milfmetro de Hg tor 

10-" de Hg micr6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TABLA 2 
p. : 
i: Conuersidn de las unidades de presidn 

I\ficrobrtr &zmoa/om* MmHg (Tors) Micrones Bares 

I 

vacio con vapor de mercurio se salva, en parte, in- 

de difusibn, pero resulta que mchos  gases son so- 

' Microbar (dina/cmZ) ............. 1 1,0197 
Tor (mm de Hg) . . . . . . . . . . . . . . . .  1,3332 X 103 1,3595 
Micr6n (10-3 mm de Hg) . . . . . . . .  1,3332 1,3595 
Bar (106 dina/cm2) . . . . . . . . . . . . . .  1 X 106 1,0197 
Gramo/cm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  980,66 

la presi6n expresada en mm de mercurio. Be 
viene en multiplicar el logaritmo por -101 y 

Dado que la manera mQs comiin de expresar las si6n de 2 X mm de mercurio es equivalente 
ks iones  de alto vaeh es utilisando las potencias a 47 unidades de vacio, puesto que log (2 X lo-') 

gativas de 10, se propuso ( 7 )  un nuevo sistema X (- 10) = (log 2 - 5) X (-  10) = 50 - 3 = 47 
; << uni,dades de vecio B. Esta nueva unidad estB unidades de vacio. Este sistema rwulta, m$s c6- 

mod0 y 
CO, y la 
valente 

- - . - . - - . -- 
m b  natural desde el punto de vista 
~ q r e s i 6 n  <( vacio elevado 2 .es licita y 
a baja presi6n .ya que, ,a me&d,ai qu 

16gi- 
equi- 
e ah- 

t , _  4acer la suma algebraica. Por ejemplo, una pre- menta el vacio, aumenta su valor nnm6rico. La 

. . 
I .  
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1i  $e2.Ta figura 5 es b e s d a  de un mantime- zo y con un espejito D, mtii a la temperatura am- 
de McLeod 'gaduada en unidades de vacio. biente -la del gas residual- y Jas otras dos 16- 

minas A y B son cintas de platino cdentadas me- 
diante nna eorriente elktrica constante, el momen- 

42 

o* --* I .* 
- 36 

I 

4 
-34 

.31 

10-~--m 

? 
'26 

BIG. 6. - Manbmetro de Knudsen. 
C 

to transferido por las mol6culas a la aleta suspen- 
dida es mayor frente a las lbminas A y B y pro- 
duce una deflexi6n proporcional a la presi6n. Cnan- 
do el man6metro estii correctamente diwiiando se - ZP puede calcdar la presi6n de la deflexi6n, de la 
diskancia entre placm y de la diferencia d,e tempe- 
ratura. Enudsen demostr6 que, si ,se cumple la 
condici6li impuesta de  que la distaneia, entrr: I& - 

t0-2-U, 
minas sea pequeiia con relaci6n a1 libre eamino 
medio, la expresi6n que da la fnerza es 

Fro. 5. - Escala en unidadea de vado. (Toweend). - 

i Manemetro absoluto de Knudsen (a) F=%((+-I )  [51 

Este ma&metro fionstmye ,con nna semibi- en 1" que i? es Ia p r ~ i k  01 la temperatura ahso- 

lidad determinada y reemplaza ,a1 rnan6metro ab- Iuta de las A y * y la de la dp' 
mluto de McLead para presiones muy bajas, me- gas 
nores que el miertin, en laa cudes su exactitud e.s 

, mayor. Como su con~tmeci6n es bastante delicada 
y su uso requiere perioia, se lo utiliza m$s bien 
para investigaciones que para aplicaciones, salvo 
en .los caws en que l a  calidad del trabajo edge 
un madmetro absoluto y se debe evitar la posi- 
bilidad de contaminaei6n con mercurio del sistema 
de vacio. Su alcance, hasta lo-" mm de mercurio, 
iguala a1 alcance de un man6metro comfin de ioni- 
zaci6n y no requiere ningiln instrumento auxiliar ' delieado y oostoso. Es, ademhs, independiente de 
la naturaleza del gas, de respuesta rkpida, repeti- - 
ci6n exacts y permite la admisi6n accidental de 
&e y a  que su caiefactor trabaja a temperatura 
klativamente baja. 

Con respecto a1 prineipio de f~mcionainiento del . 
I ~kan6metro, Enudsen expresa ( 9 )  : <( Collsideramos 

@ l fwqlacas planas cuya distaaeia es peqneca corn- 
k- pafaha con el libre- camino medio de las mol6cdas 
- del gas que las rodea. Si la temperatura de las 

placas difiere de la del gas, m a  actuarti sobre la 
'otra con una fuerza que puede llamarse fthevza 
dsZ r&,$me;t60 fma d e ~  mm*me$ro ,. FIG. 7. - Mmbmetro comercial de Knudsen (cortesla de D~E 

Producte Cornpiany Inc.). 
E s  deeir, el boznbadeo de una de las superficies 
)fir- %nolQculas de energias diferentes proporciona Se han realizado gran nfimero de alternativae ( 

&a fuerza, resaltante medible proporcional a la  este mantimetro. Un estudio comparativo muy eor 
gresi6n del gas. En realidad. no es sino una apli- pleto sobre 10s diferentes tipos de man6metros 
caci6n del radi6met~o de C e a s .  Si una de las el diseiio de m a  de Kandsen para aplicar a gra 

C de la figura 6,  &uaa  ltimina liviana des equipos metblioos de  vaoio, fu6 hecho en '"' 

akgninio sy~'x)e~diQ@ .de a n  hilo de euar- por Dumond y Pickels (I0). Resumiendo, rn 
P I - _  



ble a presiones muy bajas, el eero puede controlar- las variaciones de la temperatura ambiente y para 
se simplemente dewonectando el calefactor, no ne- realizar mediciones muy precisas. TI y T2 se en- 
c-esita instrumentos elBctriaos de medicibn, mide la cuentran ~LIILZOS y sumergidos en un baiio a tem- 
presi6n total de todos 10s gases y vapores y w s  peratura constante. 
indicaciones son independientes de la masa de sus La presidn puede controlarse con el puente de 
molBculas y de su condensaci6n. Se suele agregar tres maneras diferentes: a) mantener constante la 
a1 manbmetro un imiin permanente exterior para comiente y medir las variaciones de la resistencia 
el amortipamiento de las vibraciones de la aleta, con la presibn; b )  mantener oonstante la ternpe- 
cuyas ascilaciones persistirian d ~ ~ r a n t e  un largo ratura, la resistencia,, y medir las variaciones de 
tiemp~o en un bum vacio. E l  man6metro de la la tensicin aplicada a1 variar la presi6n; en este 

V2 - Vo2/Vo2 = k f ( P )  

Manbmetpos de conductividad tgrmica siendo Vo la tensi6n aplicada para obkener el equi- 
librio dd puente correspondiente a la presi6n m b  

' 

La conductividad t6rmica de 10s gases a baja baja obtenible y 7 la tensibn a~licada para el 

presi6n es Jkealmente dependiente de &a. La equilibrio correspondiente a lar presi6n p ;  k es una 
relaci6n de dependencia varia para, Ca,da gag. En constante Para un determinado man6metro y ffP) 
efecto, a pesi6n normal la conductividad es inde- es funci6n aproximadamente liueal; c )  man- 
pendiellte de la presi6n ;. a bajas presionaq en tener constante l'a tensi6n aplicada, y medir la va- 

donae la ed re  las superficies en 1~ que riacidn de la cerriente en funcibn de la presi6n. 

se produce la disipaci6n del calor es menor que el 

prast6n m rnirraea 

FIG. 9. - Cumfa caractetistica de calibracibn de un man6metro 
de Pirani. 

De las tres formas de control, l a  miis recomendada 
por m mayor sensibilidad es l a  primera. El ins- 
itrumento para la verificaci6n del equilibrio del 
pxpnte es un galvanbmetno cuya sensibilidad debe 
s& de lea A~pere/divisi6n. 

E l  filamento del tubo man6metro conviene ha- 
FXQ. 8. - Circuito del manbmetro de Pirani. cerlo de un metal con coeficiente de temperatura 

alto, e m o  el tungsteno y el platino, de esta ma- 

en un tub0 en comunicacibn con el siatema de alto cinta del filamento, que deb; ser lo mtis largo po- 
vmio. La variacidn de la presi6n se controla, en sible y de secci6n transversal pequeiia para tener 
consecuencia, controlando la variaci6n de  l a  resis- asi mayor itrea de enfriamiento. Para mediciones 
tencia de dicho filamento con la tempe~atura. E l  cualitativas pdede utilizame un par de Iiimparas 
.tubto man6metro TI constituye una de las cuatro de iluminacibn ,a1 vacio, adaptando conveniente- 

. -. -- A -  -. A- . 



lnente w o  de ellas para 
vacio. En la figura, 9 e & t h  representadas algunp trumento in&cador. 
cwvas de calibrmidn de un mmbet ro  de Pirani , - - - - - - - - - - - - - -  A-- 

comercial. 7 
Nuchm cirmitos de conitrd se han hecho para I 

VNIDAD DE 1 
este mandmetro, de 10s euales damos dos, 10s de ALIMENTACI~N I I las figuras 10 y 11, con 10s que m puede oonstruir I 

I equip08 compactos, portittiles y directamente co- I 1 
neotables a la linea de alirneni-iaei6n de cualquier I 

I laboratorio o planta industrial. El circuito de la I 

figura 10, debido a Sehwartz y Lavender (I2), ey- I 
I 

tii alimentado por m a ,  fuente electrdniea de ten- 4 I 1 
--w' I 

I 
----.--I 

I 
I DETECTOR I 

DE VAC~O 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

--A+- - -I 
I 

PEGULADOR I 
1 

DE V A C ~  I 
I 
I 
I 
I 
I 

VR - 105 I 
-105 I 

L--- -- ,--- - ----- - -1 
Fro. 11. - Circuito de control con rectificador (Zielinaki). 

h a d a  (a) y controlado por un voltbe- 
&@& (71) que evita el uso de un ins- 

h g a ~ a  el quilibrio del puente y 
ka0;1;ar un milimperimetro. 

ma- 
s, de 
ronm 
Pm- 

'a 11 
es M &rcuito (IS) tambi6a -d.umamente'pr&&co pe- 
20 ~ u e  en vee de una fuente eleokr6nica de ali- 

El mandmetro de Pirani sirve para medir pre- 
siones desde 10-I hasta lCF4 mm de mercurio. Sin 
embargo, eon eqnipos de construcci6n cuidadosa sn 
alcance en bajas presiones se lo extiende hasta 

mm de mercurio; para d otro extremo, Rit- 
ter (I4) construyd un tub0 mandmetro con el cual 
es posible medir presiones hasta 15 milimetros. 

FrQ. 12. - Disposici6n de la termocupla y el calefaetor en un mn6nxetra 
de termooupla. 

Pfmd  (Is) realiz6 una combbasi6n del .maad- 
metro de McLveod con el de Pi'rani a fin de exten- 
der el alcance de aqu61 hwta el orden de 10 jmm' 

&e mercurio. Lo log6 intro&uciqndo en d,~aipilar 
de: compresidn una peque5a resislteneiq ma espira 
de ibungsteno, que mmjtituye una de la ramas deI 
pnelste de Wheatstone. 

de la linea de, tensidn 
iene tambi6n un &s- 

ositivo regdador del'g* o de prateccidn rea- 



mfla  alisladotm b V H ~ C P  Pyrex,- a m o  b- t-emo- 
cugla hGead~m. 8u &ZmeC abwaa; d d e  1 mill- 

Fro. 15. -Manbmetm de tsrmooupla y defactor formendo una X. 
Webher y Lanej. 

El mandmetro de Pirani y el de terrnoc3u;pla s& 
calibran constrast&ndolas ma ua nherur Mehead, 
intercalando siempre una tpmp,a surpergid% en arr 
refrigeraste a baja tmperatura. 

Uaa forma muy prhctica para estimar el orden 
de La presi6n p~liminar,  L csoxwtitsrye nn +simple 
hbo  de ilesmrga cod-dos electr6dm en d que la 
ionizaei6n d d  gas resiaual produce un efeoE.0 pi- 
sible que se traduce en prsesiones. La de~aarga 
puede provooame a p l i m & ~  alta, tmibn  a Iss elec- 
trodos d d  kbo, .pop, cgv:m$eo .in@wipas a el gas 
por m oscilado~. de . dtp, h&efiuiusndi& o pop m.&o 
de m a  bobina d e  -T@p&. a;. la. qae sic! enm~ntran 
en el comercio para T& madioW, Para t~abajar 
en alto vac%o el WQ &e J!ah'be~ina de Tmla es pr%c- 
ticmente in&pma$de, aunque snele producir per- 
foraciones en don$@ d Vidrio de . La, instaIaei6n es 
demasi~do de1gr%&o y cuando el patencia1 es, d m -  
side e@va&a. $&e in~onvleniente Be edta, BcS- 
mew% ' $&&qdo ddqcuadwente la chispa. Ttm- 
b i b  x ~ d  prhatioos, por 10 f siolil66 que son de 
1&k@;lilwS '10% %ransfomadores p a  Ietreros lami- 
RM~@ wa @s y las bobinas de encendido para 

. ,xaMrd1m, A mdida que la- presi6yrc deerew an- 
,@-@Q i%pid.&men% la teadbn nmesaria para pm- 
dkk1~ .Pa Bmcarga Iumhoara 'en el, 'gas, razi6n ~ Q T  
k @uda deanzasdo un eia~to hi&! de pr~d6d se 
leaczih b d.emarga. Las reladones snke 18 m ~ t t b a -  
1hm ,dca b descarga~ y la ~ p a i h ,  y eat+& Ja a~%xz- 
I%V&~L ideil gas y la domoi$xz. de la dkmrga m. 



indican en las tablas siguientes, aunque es necasal- 
rio aclarar que no hay completo aicuerdo entre 10s 
divernos autores. 

TABLA 3 

Naturaleza de la descarga a diferentes presiones 

C H E M I A  .e Toado XVI I 

D e s c a r g a  Presi6n en 
mm de HE 

D i h e t r o  de la columna brillante de la des- 
carga = 0,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . Primeras estrfas visibles . . . . . . . . . . . . . .  1,5 

Estrias separadas 1 cm . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fluorescencia verde en la pared interior del 

0,5 

tub0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,Ol 
Corte de la descarga (vacio negro) . . . . . . .  0,001 o menor 

TABLA 4 

Coloracibn de la descarga para distin,tos gases 

G a s  Coloraoi6n 

-4ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rojo o rosado 
..... Aceite en descomposicibn Gris verdoso 

Vapor de agua . . . . . . . . . . . . .  An11 tenue (tranqp'arente) 

Brillo a Brillo a 
luminoaidad luminosidad CO1umna 
negatiya (*) cat6dica (**) ~osi t iva (***I 

Aire . . . . . . . . . . .  azul rojo rosado 
Arg6n .......... azulado B violeta 
Amonfaco . . . . . .  verdoso am1 - 
Mercurio . . . . . . .  verde verde verdoso 
Ne6n . . . . . . . . . .  awanjado . amarillo . rojo anaran- 

jado 
Nitr6geno . . . . . .  am1 rojo amarillo 
Oxfgeno . . . . . .  amarillento B li- 

m6n 
Vapor de agua . . am1 blanco azu- 

lado 

n6metros y, particdamente, m gran alcance. No 
es posible, por el momento, llegar a medir sin0 
con el man6mtro de ionizaci6n presiones del orden 
de 10-9 rnm de memurio y aun menores. Las pri- 
meras dewripciones del ma3n6metro de ionizaci6n 
ee deben a Baeyer (I8) y Buchley (I9). 

Con el man6metro de ionizacidn se obtiene una 
ihdicacicin permanente de la presi6n residual y, 
debido a su gran sensibilidad y alcance su uso se 
ha extendido cubriendo toda la gama de aplica- 
oioiies de ;la thcnica. de aJto ~ac io .  Se ha compro- 
bado experimentalmente que, algunas veces, cier- 
tos fen6menos que tienen lugar en 10s tubos de 
vacio pueden ser inmediatamente interpretados si 
el sistema estA controlado mediante un  man6metro 
de ionizaci6n de gran sensibilidad que, aunque no 
proporcione m a  medida cnantitativa, permita apre- 
eiar las variaciones de la presi6n. E n  particular, 
en 10s tubos electr6nicos en 10s que la, presidn, auq 
siendo extraordinariamente pequeiia, es importan- 
te, pues influye en las caracteristicas de emisi6n 
termi6nica y fotoelhctrica. Por otra parte, para 
la detecci6n de perdidas en equipos de alto vario 
resulta un elemento indispensable por su sensibi- 
lidad. -'= - 

FIG. 16. - Ciucuito elemental para controlar el manjmetro 
de ioniaacibn. 

Ell mali6metro de ionizaci6n es una simple vkl- 
~ ~ l l a  electr6nica de tres electrodes, filamento, pi- 
Ila y placa, cuyas condicioiies de trabajo y cir- 
cnito exterior deben estar de acuerdo con la fi- 

I ($1 Brillo o luminosidad nwatiua. La regi6n luminoaa en el r tub0 de 
gura 16. Los electrones emitidos por el cAtodo ca- 

Crookea ., ent-re el espacio oecuro de Crookes y el de Faraday. liente 3' y acelerados por el potencia1 de la grills 
(**I Brillo o luminosidod cataim. La regi6n luminoea que rodea a1 0 Antnodo ionizan el gas presente. Es un hecho ss- cstodo. 
(a**) C d u m a  ~ositiaa. La r d 6 n  luminma, aatriada. 41u rode* a1 bid0 que para presiones inferiores a mm de 

1; 
&nodo. mercurio la ionizaci6n es directamente ~roporcio- 

v .  
a Siguiendo el proceso de la coloraci6n de la des- It earga en un equipo de vacio en funcionamiento 

r " con bomba preliminas y de difusibn, is posible 
determinar con blasbante precisi6n el instante en 

h que se debe clonectar la  temi6n del calefactor de 
t la  bomba de difusi6n. E s  notable la diferencia 
! de brillo, de la liaminosida'd entre el tubo de aspi- 
b raei6n de lsa bbomba pre1iiminar.y el del lado del 
: ,  alto va,cio de la bomba de dihi6n poco antcs de 
j que se c o ~ t e  la descarga en e s k  lado. 
L "  

. .  
~n la actualidad, para medir mug bajas presio- 

I nes, tanto en la t6cniaaI como en la investigaei6n 
cientifica en donde se utilizan elementos que re- 
quieren un vacio elevado, el control se realba me- 
dfiante el man6metro dIe ionizaci6n. Presenta Qste 
un g r a  niimero de ventajas sobre 10s demk ma, 

nal a1 nfimero de particulas y, en consecnencia, a 
la presi6n. Parte de 10s electrones llepan directa- 
mente ,al Anodo y otros pasan a t r avb  de 61 y se 
aproximan a la placa o colector de ionee positivos, 
que 10s repele y vuelven a1 gnodo. Los iones po- 
sitivos formados por el choque de electrones con 
las mol6cnlas del gas, son atraidos por e l  colector 
que est9. a lm potenciail negaitivo. Estos iones cons- 
tituyen la corriente: 1, 6 i+ registrada mediante un 
instrumento sensible intercalado en el circuit0 del 
calwtor. Generalmente se amplifica esta corriente 
10 oual representa una doble venta.;ja, aumenh el 
alcance, hace posible aprwiar corrientes mQs pe- 
que6as de iones posit.ivos y evita el nso de un 
instramento demasiado delicado. 

Ida comiente de iones positivos es, en general, 
funci6n de la, presi6n, de la naturaleza d&< gas, 
de l a  corriente de electronea, de la tensi6n deI 
&nodo y de la tensi6n del colector, raz6n por la 
cual se deben determinar las caracteristicas del Ihx- 





de vaaio. Algunos se encuentm ya como equipos E l  tubo de la figura 22 no es sin0 una simplifi- 
comeroiales. Los circuitos de las figuras 19 y 20 caci6n del anterior (24). Qaeda suprimido el bulb0 
pneden realizarse con materides comunes y de muy de vidrio y, en mnsecuencia, l a  impedmcia que 

representaria su conexi6n con el equipo de vacio; 
L - - se consigue as5 una rhpida igualaci6n de presiones. 

E l  madmetro completo representa s610 un pequeiio 
:Y ap6ndice en el sistema de vacio y puede ubicarse 

en el lugar m&s cercano y cvnveniente. La grilla 
tiene tmnbi6n, como el tub0 anteri~or, dos termina- 
les para poderla desgasificar directamenie. E l  co- 
lector se desgasifica simulthneamente con el vidrio. 
Este manbmetro, debido a la posibilidad de una 
rApida igualaci6n de su presi6n con la del sistema, 
entrazia en la, categoria de 10s llamados de <( d t a  
velocidad B. 

En general, cualquier triodo de cdentamiento y 

FIG. 19. - Circuito~electr6nico de control pars el men6metro:de ionizaaibn. 
de estructura simple puede ser utilizado como ma- 

(Ridenour y bampson).j n6metro de ionizaci6n. NO debe nunca contener 

poco cost0 y en 10s cuarles ae incluye la fuente 
electr6nica de alimentaci6n, la regulaci6n de la 
eor;riente de Anodo y La mplificaci6n de la co- 
rriente de iones positivos y son debibidos a Ridenour 
y Lampson y Bowie (22), respectivamente. 

E n  cuanto a 10s tubos man6metros, deben res- 
ponder a Bas siguientes caraeteristicas esenciales : 
a) p6rdidas elhtricas pequefias; 6 )  rapidez y fa- 
cilidad para la desgasificaci6n de 10s electrodos ; 
G )  sensibilidad televada (pA./q) ; d )  conexi6n entre 
el man6metro y el sistema de vacio corta, y de gran ' 

digmetro. Hay que recalcax la canveniencia de ha- 
cer el contecto exkerior del coleetor de iones bien 
alejado de 10s dembs para evitar p6rdidas el6ctri- 
cas pues de miden siempre oorrientes muy peque- 

I 1 

Gas. E l  miaabmetro (23) de la figura 21 cuqzple to- 7 c m  

das las condiciones impuestas y t-iene las siguientes 
canaateri~ti~cao : bulbo de d a = i o  Pyrex ; el colector 
de iones es urn l&mina de platino evaporado en 
alto vacio y dirwta~mente depositada en 61 mi~mo, 
su contact0 el6ctrico exterior se ham a trav6s de la 
pared del bdbo con el anillo exterior; el filamen- 
to es de tungsten0 p m ;  el Anodo o grilla es una 
espiral con dos terminales de modo qeu su desga- 
sificaci6n se haw dinectamente como el emisor me- 
diante la circdaci6n de una corriente elhtrica; la 
desgasificaci6n del colector se efectiia simulthnea- ~ L Q .  21. --Men6metro de ionizeci6n F I ~ .  22. - Manbmetro de 

VG-1 con colector de Pt depositdo d.'mente la1 desgasificar el vidrio. ioniraadn simplifioado. 
aobre el vidrio. (Morse y Bowie). 

.r. -. 

I 



a,bsorbentes methlicos, y si se trata de una vhlmla 
de radiotelefonia hay que arliminhrselos pues su 
acci6n introduce errores en la medici6n de la pre- 
si6n y p6rdi,das el6ctricas. Hay tubos electr6nicos 
wpecialmente disefiados para funcionar como ma- 

, n6met~os de ionizacibn, uno de ellos es el de la 
figura 1 caracterizado por VG-1. Los tubos elec- 
tr6nicos descriptos corresponden a1 tipo de emiso- 
res t6rmicos. Hay otros dos tipos de man6metros 

r .  ' de ionizaci6n que funcionan con emisores frios: 
uno, denominado comercialmente Alphatr6n (26), es 
una pequefia citmara de ionizaci6n que cont.iene una 
pastilla con 0,2 mg de radio conectada al sistema 
de vacio. E l  equipo de control tiene un  amplifica- 
dor que permite leer corrientes de iones del orden . 
dfe loL9 a 10-l1 amperes en un instrumento de 200 
miliamperes. Este sistema tiene sobre el de fila- 
mento caliente algmas venhjas tales como la cons- 
tancia de la emisi6n y su i~dependencia de la pre- 
si6n, permiti6ndole esta 3 t ima un margen m,ayor 
de aplicaci6n hicia las presiones m b  altas. En 
cambio, presenta el inconveniente de que su poder 
ionizante es comparativa.mente d6bil en relaci6n a1 
de 10s electrones emitidos termi6nicamente. Sirve 
para medir presiones entre 10 y 10-3mm de mer- 
curio. 

E l  o t ~ o  man6metro de ionizaci6n de c8todo frio 
es el debidto a Penning (26), denominado man6me- 
tro de ionizaci6n de Philips, figura. 23, y esi% pro- 
visto de un  campo magn6tico de un im8n perma- 
nente, a olbjeto de alargar mucho la trayectoria de 
10s electrones ionizantes anmentando asi la proba- 
bilidad de ionizaci6n del gas residual y, en cons?- 
cuencia, la  sensibilidad del man6metro de ioniza- 

,A AL 58brama DL ALTO YDCI3-  

Fro. 23. - Mandmetro de ionizacidn de o6todo frfo con eampo 
magn6ititpo. (Penning). 

ci6n. E n  la figura 23 las dos placas rectangulares 
son 10s cAtodos y la,  e sp i~a  central rectangular es 
el Anomo. Un rectificador de media onda suminis- 
tra mits 0 menos 2000 volts a1 man6metro y se lee 
la mrriente de iones en un miliamperimetro en 
~erie.  

l ncertezas en las mediciones 

De acuerdo a lo expuesto sobre el man6metro de 
ionizaci6n, es f h i l  cornprobar que, tratAndose de 
gases permanentes, resulta un instrumento univer- 
sal para medir las m8s bajas presiones. Es, en efec- 
to, el man6metro m8s utilbado actualmente en la 
t6cnica del alto vacio. Sin embargo, 10s trahajos 
de carhcter critic0 realizados para controlarlos y 
compararlos, introduces incertezas respecto de  las 
mediciones realiza.das con ellos, particularmente 
cuando hay vapores orgAnicos en el sistema de va- 
cio, por ejmplo, en sistemas con bmbas  de difu- 
si6n de vapores de aceite como las que a,hora se 
utilizan. 

I?xo.f24. - Cuwaa de comparaci6n de un mandmetro de ioni5aci6n de alta 
velocidad y uno cornfin. (J. Blears). 

El man6metro de ioniualci6n c o m b  se encuentra 
unido a1 sistema de vacio por un tub0 de pequefio 
dihmetro. Esta impedancia o resistencia a1 flujo 
de 10s gases fu& eliminadai por J. Blea~s  (27), quien 
introdujlo el man6metro de ionizacidn de aha velo- 
cidad que estit compuesto por 10s electrodes del 
man6metro c o m b  colocados directamente en el 
interior de la chmara de vacio. Midiendo con dos 
man6metros de ilonizaci6n, uno comiin desgasifi- 
eado y otro de a l h  velocidad sin desgasificar, en- 
contr6 que la corriente de ionizaci6n observada eTa 
unas 100 veces menor que la que corresponderia a 
la presidn del vapor del aceite de l a  bomba. Ade- 
mhs, la indicaci6n del mandmetro normal desgasi- 
ficado fu6 aproximadamente un 10 por ciento me- 
nor que la del man6metro de laita velocidad (figu- 
ra  24). Pareceria deberse esto a que el de dta, 
velocidad no habia sido desgasificado. Se realizaron 
todas las pruebas posibles, desgasificando el de dta 
velocklad y sin desgasificar el c o m h  y, sin embar- 
go, 10s resultados no variarol~ considerablemente. 
De aqui que para explicar las diferencias en las 
indiaaciones de 10s man6metros se recurri6 a un 
trabajo anterior de Gaede (28), quien supuso que 
el man6metro mismo actfia como una bomba << con- 
sumiendo > el gas que en 61 se difunde. Cabe agre- 
gar que Gaede rechaz6 el man6metro de ionizaci6n 
para medir bajas presiones. Tambi6n Hickman (29) 
habia observado con anterioridad, en sus traba jos 
sobre bombas y flhidos para las mismas, este fen6- 
meno de absorci6n producido en el man6metro de 
ionizaci6n. Los errores pueden ser positivos o ne- 
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ACE 300 afios muri6 en Suecia, a 10s 54 dad de 10s fen6meiios, de 
ahos de edad Renato Descartes, el mks el estableeer leyes cientificas. Como Descartes 
grande fil6sofo franc& del siglo XVII. De se siente pequeiio frente a1 universo ni es h ~ , -  ; 

2 ', 61 ha dicho D7Alambert en el cr Discurso pre- de, no nwee4ita un Dios refugio para sus inquie- '1 

!' liminar B para la memorable cc Ellciclopedia o die- tudes espirituales : todos sus problemas son p ~ a -  ' 
' > ,cionario razonado de las ciencials, de las artes y de mente intelectuaies y, en consecuencia, aptos para 
: 10s oficios >> : cr Os6 ensefiar a 10s espiritus cultos intentar resolverlos mediante l a  razbn. 
' 

a deshacerse del yugo de la escolhtica, de la opi- E l  absolutismo real, con el inseparable poder 
'. n46n, de la autoridad, en m a  palabra, .de 10s pye- omnimodo de la Iglesia, que Richelieu fu6 implan- 
: juicios y de la barbarie y, por esta rebelibn, cuyos tando con mano fkrrea, al invadir el campo de las 

frutos hoy recogemos, ha prestado a la filosofiaj ideas fu6 creando en Prancia un clima que en na- 
, .. un servicio m8s esencial que todos 10s que debe a da sedacia a Descartes. En 1624 la doetrina at6- 

. sus ilustres sucesores )>. mica fu6 declarada herktica, eomo contraria a1 
Na,cido en 1596 en el pueblo de La Haye -hoy dogma de la Eucaxistia, por la Pacultad de Teo- 

se Llama La Haye- Descartes en Turena, en una logia y el 6 de octubre de ese mismo d o  el Par- 

C ' -  familia de medicos y letrados, burgueses ricos, cul- lamento de Paris prohibia, bajo pena capital, ex- 
' stos y de espiritu amplio y relativamente avanza- poner principios contrarios a1 testimotfio de 10s 

do para la 6poca, nuizca debi6 trabajar para vivir. autores ,antignos (Arist6teles) y dar conferencias : 
. , Huerfallo de madre a 10s dos afios, pas6 sn infan- no autorizadas por la Facultad de Teologia. Des- ' 

I cia en su pueblo natal con un tio-abuelo, E g u e l  cartes, hombre prudente, se imtala en Roland 
Ferrand, funcionario judicial del Estado y se edu- el ago 1628. 
c6 luego coil 10s jesuitas m el colegio de La. FIIP,che, J m t o  a 10s bnrgueem de Holanda, que s 
dedinado a una minoria seleeta de adolescentes de bian liberado Be la opresi6n espaiiola y del 
familias nobles y burguesas. lia educaci6n que re- lutisnlo feudal y real por sn propia acci6n revo- 
cibib, indudablemente muy completa para su 6po- iucionaria g que se habian enriquecido y seguian 
ca, no lo satisfizo. Las impresiones de Descartes acumulando riquezas con su Compdia de Indias, . f sobre sus estudio8 juveniles, que m k  tarde reeor- dueiia del comereio con el L,ejano Oriente; co 
dar8 en el . Discurso del M6todo a, dieen de la sus astilleros qu. eonstruian nares para toda E a  
actitud critica y ya revolncionaria qne tom6 con ropa; con sus fabricas de tejidos que trabajaban ?- respecto a, 10s m6todos escol6sticos y teoI6gicos en- la mejor lana inglera, Devcartes encontr6, par un 
sefiados por los jesuitas. Por ello, todavia muy tiempo, la seguridad y la libertad de pemar. Po- 
joven, resoIvi6 no ocuparse sino de las ciencias siblemente fuk en Hola~ida dolide el insigne fil6- 
que podrian encontrarse en 61 mismo o bien en el ~ o f o  comprendi6 todo el valor de la unidad exis- 
gran libro de l a  vida, liberhndose de la sujeci6n trite elztre la teoria y la prhctica, a1 interesarse 
espiritual de sus preceptores. >or las invencioiles y trabajos tkcnicos realizados 

A 10s 21 160s se aJista en el ejercito, no para en ese pais: microscopio compuesto, telescopio, fa- 
actuar como soldado, sino para poder contemplar bricaci6n de lentes, ligada con el desarrollo inten- 
el panorama del mundo. Pasa asi de un p g s  a so de la navegaci6n. de la artilleria, construcci6n de 
otro, de uiza eorte a otra; Holanda, Alemania -aeo- diques y de navios, etc. Desde Holanda, general- 
lada ya por la guerra religiosa-, Italia y luego mente por iiitermedio clel Padre Mersenne, que re- 
Paris. Frecueata el trato - de muy variadas per- siclia en Paris, malituvo asidua correspondencia con 
sonas: sabios, religiosois, axtesailos que le fabrican sabios p doctos de Europa, exponieizdo sns expe 
leiltes e; instrumentos para sus experiencias. Co- riencias, el resultado de sus disecciones sobre ani- 
noce ruujeres de todas co~n&eiones: tiene corres- males, sus opiniones respecto a 10s m$s variados 
pondemis con princexas y, de -ma siruienta, una problemas cientificos y filos6fieos. . . 
hija que muare a 10s einco aiios. * Aprovechando una invitaci6n de Ia reina Cris- 

El plan general de su obra, ya lo tiene concre- tina de Suecia, D e ~ c a ~ t e s  dej6 Holanda en 1648, 
tado cuando cuenta, a lo sumo 23 afios. Intentark para radicarse el1 Estocolrno, donde muri6 a1 poco 
oponer a la ciencia del feudalismo, a la escol8s- tiempo. Indudablernente no debia ya encoiztrarse 
tiea, una, filosofia fundada en la raz6n qne sea muy a gusto e n  el pais en el qne pas6 veinte aiios. 
compatible con la religi6n -Descartes era cat& lios protestanter; holandeses, como 10s catx5licos fran- 

-1ico- y que dB una explicaci6n meciinica de to- ,e.es, no eran nada tolerantes para con las ideas 
dos 10s feniimenos de la Naturaleza, en oposici6n uuevas. Aceptaban el progreso t6cnico qlne creaba 

' a la explicaci6n eecol6stiea, que procura sacar de para ellos riquezas, per0 teniian a la ciencia, <t la  
10s dbgmas geierales de la Iglesia deducciones sin prostitnta del diablo B eomo ensefi6 Lutero, pues 
collexiones con la vida, sin relaciones con 10s he- comprendian que el racionalismo de Descartes qui- 
ehos y con la pdetica. Claro estb que su filoso- taba toda base a1 dogmatism0 religiose. Y asi fu6 
fia tendrb un Dios, pero Bste no desempeiiarh en Bn realidad: antes de Descartes el dogma don~i- 
ella otro papel que el de garante de la regulari- naba el pensamiento; despues de 61, el pensamien- 



to  domin6 el dogma, la  religidn dej6 de ser una 
noci6n de revelaci6n y de autoridad inspirada, pa- 
ra pasar a ser un feii6meno hist6rico que clebe ser 
estudiado mediante el metodo qne se aplic6 a1 es- 
tudio de la  historia. 

Aeentaldos en la direcci6n del Estado, 10s bur- 
gueses revolucioilarios de antafio temian 10s cam 
bios. E l  <( libre examen ,> que habian heredado 
Lutero se referia s6lo a la intrpretaci6a qne cl-" 
la Biblia haeia la Iglesia de Roma, pero no :I:- 

gaba el dogma, la validez de 10s Textos ni su 
carhcter revelado y diviiio. Todo esto qnedaba fue- 
r a  de discusibn. E ra  pues 16gico qne 10s prates- 
tantes holandeses, como antes 10s cat6licos france- 
ses, no tolerasen las ideas de Descartes. Afios mbs 
tarde 10s jadios de Holanda expulsariaii cle la si- 
nagoga a1 continuador del racionalismo cartesiano, 
el judio Spinoza, por aplicar la critica racionalis- 
ta  a1 problems hiat6rico y dogmhtico de la reli- 
gi6n. E n  una eerie de universidacles holandesas 
prohibibse, aun en vida de Descartes, la ensefian- 
za de sn filosofia y en 1655, 10s Estados holan- 
deses la  prohibieron por edieto. E n  1663 sus obras 
fueron incluida~ en el Tiidex y en 1671 ulna orde- 
nanza, real prohibib la eilsefianza cle sus doctrinas 
en la Universidacl de Paris. Prohibicioiles vanas 
por lo dembs, pa que p~on to  la burguesia francesa 
en su lucha contra el absolutismo real y por la 
coiiquista del poder, iba a utilizar el racionalismo 
cartesiano para construir sn filosofia de lncha: PI 
materialisnlo. 

El trabajo mas notable y mbs difundiclo de Des- 
cartes es el <( Discurso del MBtodo ,z, que sirve de 
introducci6n a 10s tres ensayos cientificos : << Di6p- 
trica >>, <( Jleteoros >>, y <( Geometria >>. Reprezents la 
aplicaci6n clel metodo cartesiaao a las ciencias ~011- 

cretas y se- public6 en 1637. Posteriormeiite vrl 
1641, di6 a conocer sns c< Meditaciones sobre la 
primera filosofia >> v en 1644 << Los principioc: d~ 
la filosofia ,> y <( Sobre las pasione~ clel alma B. 

La selltellcia de Galileo -22 de junio de 1633- 
por la que se coiisideraba heretic0 y, por lo tanto, 
pasible de terrible condena, el sosteiier qne el Sol 
es el centro del mundo y no la  tierra inm6vil 
puesto que ello es expresamente contrario a la Sa-a 
grada Escritura, fu6 'comunicada a todos 10s In- 
quisidores de Europa, para qne la notificase~ a 
10s profesores de filosofia y de mateinbticas a fin 
que, informado$ clel error de Galileo, evitaseii co- 
meterlo conjuntameiite con la pena que, incnrricn- 
do en 61, recibiriaii. E n  1635 la  Sorbona', por or- 
dell de Richelieu, se asooiaba a la  condenacijn cle! 
heliocentrismo. Descartes, que estaba a punto de 
publicar una parte de su tratado <t El mando o 
el tratado de la luz >>, en el que desarrollaba ideas 
belioc6ntricas, renuncih a haeerlo. M o s  despiles 
de su muerte fn& pnblicado, sin terminar, junto 
con sns <( Reglas para dirigir la  inteligencia B. 

l i a ~  <( Meditaciones D coiltienen lo fundamental 
de << E l  mnndo >>, aunque expresaclo en forma vela 
da. <( Hay que batir con sus armas -decia Des- 
oartes - 10s que mezclan A~ist6teles con la Biblia, 

abusan de la  autoridad de la Iglesia para ejercer 
sus pasiones, 10s que harian condenar a Galileo y 
harian coildenar del mismo modo mis opiniones )>. 
<( Esas seis Meditaciones contienen lo fnnclamental 
de mi Fisica. Pero no hay que decirlo, se lo ruego 
-1e escribia a1 Padre Mersenne-, porque 10s qlne 
favorecen a. Arist6teles pondran tal vez mbs difi- 
cultades en aprobarlas y espero que 10s que las 
lean se acostumbrarbn iiisensiblemeiite a mis prin- 
cipios y reconoceran la  verdad antes de apercibir- 
se que destruyen 10s de Aristbteles )>. 

E l  lugar destacado qne la  obra de Descartes ocu- 
pa en la historia de la ciencia y de la filosofia, es 
debido aobre todo, a que Bste mnestra con ella que 
supo comprender, coil bastaiite exactitud, las condi- 
oiones del medio en que le toe6 vivir y supo sefialar 
el camino para modificarlas, no de acuerdo a su 
capricho, sino de acuerdo a la  16gica del proceso 
ccon6mico que se desarrollaba en su mundo: si 
la burgnesia queria cambiar las formas de produc- 
ci611 y conqaistar la Naturaleza para el hombre 
- en realidad para ella - debia abandonar todo 
lo iiiMil de l a  vieia ciencia. debia crear <( sn cien- 
cia >>, y para ello, eambiar el metodo de pensar. 

E n  el <t Discurso del Metodo 3 dice Descartes : 
<: E n  cnanto hube adquirido algunas nociones ge- 
ilerales refereiztes a la fisica. . . me mostraron que 
es posible llegar a conocimientos que sean muy 
iitiles para la  vida y que, en Iugar de esa filo- 
sofia especnlatiya que se eiise5a en las escnelas, 
se puede hallar una prbctica, niediante la  cual, 
cosiocieiido la fuerza y la accihn del fuego, del 
agua, de 10s astro~,  de 10s cielos y de todos 10s 
dembs cuerpos que nos rodean, con la misnia pre- 
cisi6n con que conocemos 10s diferentes oficios de 
nnestros artesano~, podriamos einplearlos del inis- 
ino moclo en todos 10s nsos para 10s cuales son 
adecuados y asi hacernos conio 10s dnefios y po- 
seedores de la Naturaleza. Esto no s610 es clesea- 
ble para la inwnci6n de uiia iiifiiiidad de iiistra- 
mentos. uue harian que gozbsemos, sill ningiin tra- 
bajo, de 10s frutos de la tierra y de todas las co- 
modidades que en ella se encuentran, sino tambien 
principalmente para la conservaci6n de la salud 
que es, sill duda, el primer bien y e l  fundamento 
de 10s otros bienes cle esta vida >>. 

Quiere pues hacer de la Naturaleza un va.sto 
dominio explotable por el hombre y, en contrapo- t 
sicihn con la escol8stica, qniere tratar de hallar en 
la Tierra, en lo humano, lo que aqnella busca en 
la otra vida, fnera de la  Tierra. 

Claro est6 que la burguesia francesa, para quien 
escribia Descartes, era una burguesia socialmente 
atrasada coinparada con la de Holanda o con la 
inglesa. Esita a t ima,  por ejemplo, aliada a l a  no- 
bleza habia sido capaz de tomar en sus manos el 
poder y producir ide6logos de la talla de Fraiiciaco 
Bacon, el padre del materialisnio ing16s y a quieil 
Descartes elogia grandemente, ~g cle Tomas Hob- 
bes a u ~  conoci6 a Descartes en Holanda. E n  cam- - 

bio la francesa, que habia dado todo su aposo a 
la realeza para deitruir el poder feudal, v e s ~ & i  m 



ente por las cur- 

c esa .clase est& elaborzindo, w3 0fil111.a~ cie~cia .viohnta- traditional: las matemiticas griegas transmitidas y 
C mente contradietoria e m  la c3&~&a, \$el m u n d ~  fen- aumentadas por 10s Brabes, y el atomism0 griego ; 

dal. Esta transpone el mundio den%ro. & un &~ite- 10 viva de la ciencia antima. 
ma de conceptos que intentan ,i_rte~ip?eOa/~lo~ mien- D e s ~ ~ r t e ~  es hijo de esa B~oca 3' de la clase 
tras que aquklla quiere cixmbiarlo en proyeoho del ~ ~ C i a l  que avanza, q l~e se eleva, que se plantea como 
hombre. tarea y como tarea de su ciencia, e l  conocimiento 

L~ cieneia nueva poseia, la bpoaa de De&eas- de la  Naturaleza y su conqnista para eatisfacer la8 

tes, ma base econ6mica bien &fini-da, sobre necesidades prficticas del hombre. De ahi uno 

en ~ ~ l ~ ~ d ~ ,  ~~~l~~~~~~ awnas regiones mineras 10s aspeetos de su filosofia : progresiva, prhtica. 
de la Europa Gentr&, pugs desarrollan- Es el aspeeto que res~Onde mOc'o de P ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~  

do una nueva forma fie producci6n: la  manufac- qule, se estfi desarrollando. 

tura en la cud  comienza a actuar el capital. En Pero en la vida social cambian primeramente las 

la manufactura., las reglad empiricas de fabricacicin? condiciones exterioree, las condiciones materiales y 

propias de las corporaciones artesanales, iban sien- despu6s, en consonancia con esto, cambian el modo 

do substituidas tecnicas en las que intervenian de pemar de 10% hombres, sus uses Y costumbres, 
su concepci6n del mundo. Hay siempre un retraso poleas, engran'a jes y otros mecanismos, en las que 
del modo de pensar, del aspect0 ideal, con respeato la m6quina iba reemplazando la herramienta ma- a1 aspeeto material. E~~ Tetraso explies el aspecto 

nual. negativo de la filosofia de Descartes, su metafisica 
Todavia bajo el feudalismo, la rueda hidrbulica inlpregnada de ideas tomadas de saq agustin 

introducida en la mineria y la rnetalurgia, desem- Santo Tomfis, ancladas en su espiritL1 ell eI Colegio 
pe56 papel revoIucionari0 a1 encaminar esas do la FlPchp. Conlo tocia la barguesia francesa de 
ramas de la producci6n por l a  senda del desarrollo Su gpoca, no madura, fu& illcapaz de romper 
capitalists, tanto por ~ O S  capitales invertidos, como totalme12te toll la vieja concepci6n del rnundo, su 
~ O P  el niimero de obwros empleados. E n  este sen- fisica materialista est& ell abierta contradicei6n 
tido es tipic0 el ejem~lo de 10s E7ugW-r Clue, en el con su metafisica: doctrina sobre Dies, ideas kna- 

xaly cOncentraban en sus manos la explota- tas, substancia inmaterial. La burgaesia francesa 
ci6n de las minas de plata del Tirol, de 10s yaci- del siglo XVIII conservar$ la primera y desecha- 
mientos auriferos de Hungria 37 de mercurio de ,g la segLlnda. 
Espafia e intentaron extender sn campo de acci6n 
en AmBrica. -C *- 

Cohsecuentemente con la introducci6n de esa 
fuente de ener@a la ciencia, supeditada en grad0 Como primera tarea de sn filosofia Descartes se 
mucho mayor a la t6cnica que Qsta a aquklla, debi6 plantea el renunciar a todos 10s dogmas y opinio- 
estudiar el frotarniento, ~ealizar el estudio mate- lies heredadas y hallar un principio absolutamente 
miitico del diseiio de ruedas dentadas, pifiones y, fidedigno que sea tambih punto de partida de la 
en general, el da la teoria de 10s mecanismos; de- filosofia. Para ello recurre a la duda, con lo que 
bi6 estudiar la regulaci6n de 10s torrentes, el h n -  niega el principio de autoridad. La duds serb para 
cionamiento de las bombas de agua. El progreso 61 un metodo de razonamiento mediante el cual 
de la hidrosthtica, de la hidrodinfimica, el descu- podrii evitar toda clase de collceptos preconcebidos 
brimiento del peso del aire, la existencia del vacio, y rutinarios y Uegar a (establecer verdades authn- 
el invent0 del barbmetro, estfin ligados a ese pro- ticas. Plantea as! la duda de todo lo que existe, 
ceso econ6mico. Del mismo moclo, la dinjmica de pero dudando de todo p uegLndoIo todo, hay algo 
Galileo no es siuo el coronamiento de un siglo de qn considera que no se puede negar y es que 61 
esfuerzos i~lfructuosos -Tartaglia, Caxdhn, etc.- dncla o sea, que 61 pensando. De ahi w cono- 
para resolver el problems, eminentemente utilitario, cida conclusi6n : <t Pienso, luego existo >>. Pero si 
de la trayectoria del proyectil de artilleria, sobre sxistir es pensar, resulta que la facultad del cere- 
la base de la fisica escolfistica. Descubierta por bro h~lmano de pensar se convierte en m a  subs- 
Galileo la trayectoria parab6lica de 10s proyectiles, tancia inmaterial, contrapuesta a la materia. El 
Torricelli nos darh el prinier tratado de baListica dma es as? la substancia pensante mientras que el 

' raeional. cwerpo, la materia, es la substal~cia. fisica caracte- 
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f rieada por la extensi6n1 por ocupar lugar. Siendo de axioma. ?or simple que'sea una no'ci6n, ella. 
el hombre un producto de la Naturaleza en el cual tiene un origen, es relativa, posee una complejidad 
ambas substancias esthn nnidas y cooperan, Des- esoondida. 

. cartes debe &finir una tercer substancia, infinita - *- y todopoderosa: Dios, que ha creado y puesto en 
acci6n reciproca almq y cnerpo, espiritu y materia, 
para l a  existencia. Con esta manma de pensar Des- Descartes proclaln6 la omipotencia de la raz6n 
cartes considera, en definitiva, que 10s fedmenos humana, en plena Bpoca del imperio del Estado ab- 
materiales y 10s fen6menos espiritual~s son proce- soluti~ta y de la dominaci6n de la Iglesia. Para 61 
sos totalmente diferentes, completamente indepen- la  raz6n no tiene limites <<No hay cosas tan leja- 
dienttes unoe de otros. Eaa posici6n dualista no oo- nw -dice- que la ~az6n  no pueda alcanzar, ni 
rresponde, sin embargo, con la re'alidad ya que el .tan ocultas, que no las pueda descubrir D. 

pensamiento es producto de la materia en su grado Sostenia que 10s sentidos nos suministran s610 
de organizaci6n m6s elevado y producto de la evo- una representacihll coiifusa de las cosas, represen- 
1uci6n del hombre, de la historia social. De mahi que taci6n que puede inducir a1 error. Los se~itidos 
F~n6menos materiales y espirituales: deben ser con- captan pues un mundo objetivo, aunque suelen 
siderados como dos aspectos diferentes de un mis- captarlo mal. Pero, dice, ct el razonamiento puede 
mo fen6men0, que existen en conjunto, en conjunto ir m&s lejos que 10s ojos D, esto es que nuestro 
se desarrollan, testando estrechamente ligados. conocimiento va m&s all& que nuestras sensaciones. 

Como criterio para la verdad del pensamiento A1 reconocer la raz6n como finica fuente del 
estableci6 la evidencia y la inteligibilidad de nues- conocimiento autkntico, como veridica en si misma, 
tra,s repr:sentaciones: ct Verdad es todo lo que Descartes se ubi'ca como creador del modern0 ra- 
pereibo evidente e inteligiblemente D. No admite cionalismo. Claro est& que su racionalismo tiene 
nada en sus juicios que no se presente tan clara y fallas graves. Como espiritu eminentemente mate- 
distintamente a su espiritu que no tuviese ocasi6n mbtico que era, yeia el ideal tie la Ciencia en la 
de ponerlo en duda. matemhtica que consideraba ct ciencia pura >>, in- 

La Autoridad verdadera y definitiva: la Iglesia, dependiellte de la experiencia, desligada de la  prbc- 
la Escritura, Arist6teles, era el fundamento en que tica humana y creia que asi como el matem6tico 
se apoya la ciencia medioeval. Tras la lucha de 10s resuelve sus problemas con el poder de su inteli- 
humanistas del Reiiacimiento en contra del reinado gencia, el fil6sofo puede concebir la verdad por 
de esa Autoridad, l a  victoria se perfila con Des- el puro poder de su inteligencia, usando de su Pa- 
cartes: una cosa no serb ya verdadera porque la z6n. Pero la intuici6n es cosa inherente a la raz6n 
Autoridad lo proclame tal; serb verdadera si la cartesiana y la intuici6n es un factor eminente- 
duda, met6dica, el razonamiento la reconoce co- niente irracional. 
mo tal. AdemLs el racionalismo de Deecartes padece de 

E l  dualismo cartesiano surge de nuevo a1 sos- las fallas propias de esa posici6n filos6fica. E n  
tener que la percepci6n evidente y clara, criterio efecto, si el empirismo o el positivismo ,convierten 
de la verdad, es el resultado de la intuici6n, es la lexperiencia en un absoluto y por lo tanto la 
decir de una facdtad especial de meditaci6n inti- eiencia en una, deacripci6n JT no una explicaci6n 
ma, un estado .de inspiraci6n en el que se dice de 10s hechos, el raeionalisnio establece ulna sepa- 
que el  hombre puede conocer la verdad sin la par- raci6n entrs la raz6n y la experiencia sensible y 
ticipaci6n de la actividad Mgica raciocinada de la las sensaciones y convierte en abeolutos 10s con- 
conciencia. Para Descartes la idea de Diox, 10s axio- eeptos, el raciocinio. 
mas matem6ticos que se distinguen por su nitidez E n  realidad, la experiencia sensible es el mo- 
y evidencia, son ide'aa que se estableaeli en la con- mento de partida del conocimiento, que comienzs 
ciencia humana mediante la intuicicin, facultad con las sensaciones humanas. P1:ro la percepci6n 
misteriosa, mistica, del conocimiento irracional; ~ensorial directa no da todavia el conocimiento 
son ideas innatas, que la conciencia huniana lleva completo y profundo; es una compleja sumat de 
implicitas desde un principio. Todas las dem&s acontecimientos, una sintesis. La imagen sensible 
ideas, que prooeden de 10s sentidos, son las que de un cristal de cloruro de sodio no es la superpo- . 
llama ideas derivadas. Una vez mLs, el atraso de sici6n pura y simple de manehas luminosas -im- i 
la sociedad burguesa francesa de principios del si- presiones visuales- gr de impresiones de 10s senti- 
glo XTII, se refleja en la,  filosofia de Descartes. dos del tacto y del gusto. Nuestra intuici6n sen- 
E n  Inglaterra, el progreso de esa clase se reflejaba sible, es decir el fruto de larga experiencia, nos 
en la filosofia de Hobbes, netarnente materialists y suministra una imagzn ya elaborada de un sdlido 
pronto en la de Locke que se enctirgarb de someter de caras planas y rectangulares, transparente, du- 
a una aguda critica la  teoda ca~tesiana de las ro, salado. El'mundo sensible no se edifica con 
ideas innatas. Es qune, en realidad, todas lag repre- impresiones brutas: hay m a  eintesis inconsciente ' 

sentaciones, nociones e ideas del hombre son, sin de 1 a ~  sensaeione~ ldebido a un trabajo de coordi- 
excepci6n, el resultado de su experienoia, de su n a d n  de hs rnismas, resultado de una actividad 

I prbctica y de un largo desarrollo hist6rico del co- autodtica de nue~tro aparato sensible, de acuerdo 
nocimiento. La experiencia prbctica del hombre, eon reflejos de 'asimilaci6n adquipidor, en el curso 
repitibndose muchisimw veces, aoaba por impri- de la vida,. E n  general, todo conocimiento que po- 

rrnkse en 1% conciencia humans como figura 16gica, see carkcter observational, les una sintesis. El ra- 
&dqrtcilepe la solidea de prejuicio y el ~argcter ciocinio reelabora luego 10s datos sensibles, 10s ma- , 
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I miento 3. e Hay m a  cierta substancia que se ex- 
tiende ten largo, ancho y profundidad, que existe 
en el mundo, con todas las propiedades que sabe- 
mos manifiestamente le pertenecben y esa substancia 
con extensi6n es lo que se llama propiamente el 
cuerpo o la substancia de las coeas materiales >>. 
Esa materia es iinica, el universo material es una 

: <{La Tierra y 10s cielos estbn formados 
ouaiida hubiere una 

an hechoe de una mis- 
ma materia 3. Adembs, para 61 e la extensi6n del 
mundo es indefinida 3, <( carece cle limites a. 

Sin embargo reducir la materia a la sola exten- 
sidn, definirla como algo que ocupa un espacio, es 
decir con base en una sola de sus propiedades, es 
abstraer, entre el ntimero infinito de 10s aspectos 
que la materia sin cesar revela a1 hombre que so- 
bre ella acttia, Lnno de sns aspectos, sin duda fun- 

e l  todo con m a  de 

La materia de Descartes es infinitamente divi- 
sible. E n  esto disentia absolutamente con la con- 
cepcidn atomista griega que Gassend estaba rein- 
troduciendo en la Ciencia. Los 4 elementos aris- 
totBlieos son sybstitnidos, en la Pisica cartesiana, 
por tres variedades de materia que provienen de 
la materia original, de cdidad iinica y que inicial- 
mente llenaba todo el espacio. Tienen w origen 

amente mecbnico de 
cto del movimiento in- . troducido en ella, y difieren s61o en su forma, su . tamaiio y las velocidades de sus translaciones. Co- 

, mo se ve, la geometria y la mecbnica, las das ra- 
mas de la Ciencia te6ricamente mejor desarro1:a- 
das, por corresponder a 10s sectores' de la Natu- 
raleza mejor dominados por la prbctica, son las 
que tielien primacia en el m ~ ~ n d o  cartesiano. 

Esa coneepci6n de la infinita divisibilidad de la 
materia de mod0 puramente mecbnico, como se di- 
vide en trozos de mbs en mbs pequefios una ma- 
teria de calidad tinica, es err6nea. En realidad la 

! materia no es y es divisible a1 infinito. Cuanti- 
tativamente lo es, ya que una mol6cula puede aer 

, '  descompuesta en sus elemeiitos, &sins en nficleos y 
, electrones y 10s n~cleos en neutrones y positrones, 

siendo estas Cltimas particulas indudablemente in- 
agotables. Cnalitativamente no lo es, puesto que 
una vez descompuesta la mol6cula ya no es la mo- ' 
l6cula puesto que su calidad de tal desaparece. 
Azsi, con Descartes, la materia ee cuantitativamen- 
te divisible d idinito, ,per0 a partir de un cierto 
grado de ,divisidn cuantitatima, surge infaliblemen- 
te un cambio cualitativo originando vgriedades 
nuevas de la materia. E l  infinito carteciano de 
pura repeticidn, el infinito cuantitativo, es com- 
plehdo y enriquecido, por el materialismo mo- 
de rn~ ,  con un -infinit0 cualitativo. 

-*- 
nstituy6 la base de una 

antes del siglo XVII 
amada fisica carte- 
n del materialismo 

franc& del siglo XVIII. 
concepto cartesiano de 

I , - .  
materia se modifiaa; la materia ya no ,es exten- . ,!:? 

sidn, ya no es un cuerpo geom6trico abstracto, una 
extensi6n abstracta, sino una realidad fGica oon- 
creta. de la cual la extensidn ~s uno de sus atri- 
butos. Ahora materia y cuerpo conereto, rnateria . 

y masa es la misma cosa, indisolublemente ligada 
a1 movimento, pero hicamente mecBnico, es de- 
cir movimiento que no hcluye todos 10s cambios 
que observamos en l a  naturaleza. La mecbnica 
newtoniana completa asi el mecanismo de Descar- 
tes, para originar el materialismo mecanista del 

.eiglo XVIII, que a1 identificar materia y masa 
confunde de nuevo el todo con una parte y a1 
considerar que se compolie de pavticulas, Btomos 
inmutables, cae en la metafisica. 

De la fisica mecanista cartesiana, completada 
con la mecbnica de Newton, el materialismo del 
siglo XVIII harb el prototipo para todas las cien- 
cias naturalee. De esta manera la Ciencia va sien- 
do dominada por un determinism0 mecanista, ab-: 
soluto : nada hay de casual en la Naturaleza pnes- 
to que todo en ella estb causalrnente condiciona- 
do y por ello serb considerada como objeto de es- 
tudio, para conocerla, pero no como objeto de la 
prbctica humana, capaz de transformarla. La Cien- 
cia, nacida de las necesidades de la aetividad del 
hombre, de la acci6n, llega asi a negar la posi- 
bilidad de la accidn, dedichndose a la contempla- 
aidn del gran proceso mecbnico a que ha reducido 
el Universo. E l  ambicioso deseo de Descartes de 
llegar por la Ciencia a adaefiarse de la Natura- 
leza, de hacerla semir en beneficio del hombre, 
para su felicidad en la Tierra, se frusta. 
- E n  realidad, el materialismo 'mecanista del siglo 
XVIII, a1 considerar que todo su movimiento es 
puramente mecbnico, dej6 de lado factores esen- 
ciales. Ignoraba completamente que las contradic- 
ciones internas de la materia son el motor de la 
multivariedad de ku movimento, de su continuo 
eambio, de su eterno proceso evolutivo y ello por- 
que examinaba las cosas en su estbtica, cada una 
aisladamente, cada una desligada de todas las de- 
m h .  Claro estb que, de acuerdo con Descartels, 
cada cuerpo era examinado en funci6n de 10s otros 
cuerpos y, paso a paso, en funci6n del Universo. 
Pero ello s6l0 en relacidn puramente causal, sin 
tener en cuenta ni La historia del cuerpo, ni sub 
interaeciones con 10s dembs, ni  sus propias contra- 
dicciones. De ah? que el ideal de esa Ciencia fue- 
se, como lo ambicionaba Laplace, abarcar en un& 
6nica ecuaci6n 10s movimentos de 10s astros y de 
10s Btomos. 

Pero nuestra razdn y la ciencia, que ella crea, 
como que ex parte de la Naturdeza, produeto de 
ella, evolucionan, se mueven, cambian. A trav6s 
de crisis en que cada contradicci6n superada mar- , , 
ca un nuevo progreso, se v w  adaptando m&s y 
m C  a la realidad, se 7811 acereando m&s y mBs 
a la inaloamable verdad absoluta. Y asi el deter- , . . ,  I 
dinismo absolute de 10s vieios materialistas, here- ' 

deros de. la ffsica cattesiana, tiende a ser . suplan- , 
tado par un detmninisndo que puede llamarse es- .,.if; 
tadistico. 

Para Bste, nsiestras posibilidades de previsi6i' ? 
dependen de la m&s o , menos completa infarma. .' 
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ci6n que *poseemos respecto a 10s factores y sus zlbsolutos y razonamieiitos puros, independientl 
interacciones. Ahora bien, eomo esa informaoi6n mente y mismo en oposici6n a la experiencia. ' 

s6lo puede acrecentarse mediante la acci6n, es po- Esta posici6n desnaturaliza el m6todo oastesial;, 
sible m a  actitud activa, una actitud en que el y la obra cientifica de su cr'eador, obra que ha 
wjeto, que es el hombre, puede transformar el sido l a  constante aplicaci6n del m6todo. Desastes 
objeto, la Naturaleza sin que un destino ineludible enlaza la raz6n con la experiencia, no aceptando 
haya fijado de antemano un l h i t e  a su acci6n. ninguna proposici6n que direeta o indirectamente 
Y asi, la Ciencia no contempla el mundo para es- sea desmentida por 10s hechos. Aunque se equivo-- 
tudiarlo sino para cambiarlo, como se proponia c6 groseramente a1 considerar la fisica suficiente- 
Descartw. mente. adelantada como para poder explicar todo 

Renato Descartes ha sido, indudablemente, una por via deductiva, partiendo de nn pequefio nii- 
destacada fi,mra de la Ciencia avanzada de su mero de principios genepales hallados por refle- 
6poca y SLIS teorias desempefiaron un considerable xi6n filos6fica, sostuvo la necesidad de la expe- 
papel progresivo. riencia para, entre otras razones, saber cu&l de 

Comprendi6 la fuerza y significaci6n de las tra- entre las deducciones, ya que todo es pensable, se 
diciones arraigadas en la Ciencia y las aprovech6 verifica en la nakuraleza. 
sabiamente en asas de ella, pero no fu6 esclavo Descartes como experimentador, ha sido uno de 
de todax las tradiciones ya que tnvo la audacia y 10s mejores de su Bpoea. Transcribimos, a conti- 
18 decisi6n para romper con las normas y concep- nuaci6n, sn teoria del arco-iris, discurso octavo del 
ciones ya anticuadas y que s6lo servian de estor- libro ct Los meteoroso, traducida por el profesor 
bos a1 progreso. Cre6 nnevas tradiciones, nuevas doctor Te6filo Isnardi (Descartes, Homenaje en el 
normas y nuevas concepciones y a1 ambicionar un tercer centenario &I << Discurso del m6todo >>, Uni- 
lazo eetrecho entre la teoria y la pr&ctica, quiso versidad de Buenos Aires, tomo I, p&g. 113 y si- 
que la Ciencia sirviese a la  humanidad, guientes). Se podr& asi comprobar que sus tra: 

bajos sobre la refaacci6n y reflexi6n de la luz 
- *- solar en una bola de cristal llena de agua y sn 

refraeci6n a trav6s de un prisma de cristal, em- 
prendidos para buscar una explicaci6n del asco 

Muchos fieicos han considerado a Descartes co- .iris, asocian maravillosamenk la observaci6n y el 
rno un tipico metafisico, que establece tesis a prio- cblculo, demostrando que su autor fnB uno de 10s 
ri -existencis de la materia sutil, por ejemplo- pocos investigadores anteriores a1 siglo XIX que 
y sostiene su sistema con la aynda de priiicipios poseia un completo dominio del mBtodo cientifico. 

D I S C U R S O  O C T A V O  

El arco iris es una maravilla de la naturaleza 
tan notable y su causa ha sido en todos 10s tiem- 
pos tan empefiosamente buscada por 10s buenos es- 
piritus, y tan poco conocida, que yo no podria ele- 
gir asunto m6s apropiada para mostrar c6m0, con 
el m6todo de que me sirvo, se puede llegar a co- 
nocimientos que no tuvieron aquellos cnyos libros 
conservamos. Primeramente, coilsiderando que este 
arco puede no solamelite aparecer en e l  cielo, sino 
tambi6n en el aire pr6ximo a nosotros, todas y 
cuantas veces se encuentren en ella gotas de agua 
iluminadas por el sol, como lo muestra la expp 
riencia en algunas fuentes, me fu6 fbcil jnzgar 
que 61 no procede sin0 de la forma como 10s rayos 
luminosos actiian sobre esas gotas y tienden desde 
ellos hacia nuestros ojos; despnGs, sabiendo que 
estas gotas son redondas, como ha sido demostrado 
m&s arriba ,y viendo que por ser m&s grandes o 
m&s pequefias no producen el arco de otra manera, 
me propuse hacer una suficientemente grande, pa- 
ra poder examinarla mejor; y, habiendo llenado 
con agua una gran redoma de vidrio, toda redonda 
y nlny transparente, encontr6 que el sol viniendo 
por ejemplo de la parte del cielo marcada AFZ y 
mi ojo estando en el punto E (fig. 2) cuando ponia 
la bola en el lugar BICD, su posici6n D me parecia 

tocla roja e incomparablemente mbs brillaiite que 
el resto, y que, sea que go la aproximara o la 
alejara, o que la desplazara hacia la derecha o 
hacia la izcluierda, o asi mismo aue la hiciera ~ i r a r  

en redondo alrededor de mi cabeza, con tal de 
que la linea DE hiciera eiempre un Angulo de 42" 
con la linea EM, que une el centro del ojo con el 
centro del sol, aquella porci6n D parecia siempre 
igualmente roja; pero tan pronto como yo hacia 
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este Bngulo DEM un poco m&s grande, este rojo sino aquellos de que he nablado que kig 
desaparecia, y si lo hacia mBs pequefio no desapa- recer algunos colores. Y para resolverla 
recia inmediatamente, pero se dividia primeramen- qu6 si no habria otro objeto en que ellcls apam- LJ','; 
te como en dos partes menos brillantea y en laa cieran de la misma manera, a fin que, por la ' - 

cuales se veia amarillo, azul y otros colores. Des- compasaci6n de uno y otro, pudiera juzgar mejor - ' 
puks, mirando a1 lugar de eska bola que estB mar- de su causa. DespuBe, recordando que un prisma " ' 

cado E ,  me apercibi que haciendo el iingulo KEM o mn trihngulo de oristal hace ver anBlogos (colo- 
'pr6ximamente de 5Z0, esta parte E parecia tam- res), consider6 uno que era tal como MNP (fig. 3) I bi6n de color rojo, per0 no tan brillante como D 
y que, hacikndolo un poco mBs grande, aparecian 
otros colores m6s dkbiles, pero haciendolo un poco 
mBs pequefio o mucho miis grande, no aparecia ya 
ninguno. De alli yo comprendi manifiestamente, 
que estando todo el aire situado hacia M lleno con 
tales bolas, o en sn lugas con gotas de agua, debe I aparecer un punto muy rojo y muy brillante en 
cada m a  de estas gotas cuyas rectas trazadas des- 

1 de el ojo E formm un Bngulo de aproximadamente 
I 42" con ElM, como supongo las que est&n maroadas 

R ;  y que mirando todos estos puntos simultiinea- 
mente, sin que se vea el sitio donde est6n sino por 
el Angulo bajo el cual se las ve, deben parecer 
eomo un circulo continuo de color rojo ; y que 

debe haber tambihn, anblogamente, puntos en las 
gotas marcadas S y T cuyas rectas trazadas hacia 
E forman un Bngulo un poco mas ag~tdo con EM, 
que componen circulos de colores mris dkbiles; y FIG. 3. 

1 que es en esto que eoneiste el primero y principal 
arco iris. Despuks, nuevamente, que siendo el Bn- cuyas dos superficies MN y NP son totdmente 
gulo MEX de 52", debe aparecer a n  circulo rojo planas, e inclinad,as una con respecto de la otra, 
en las gotas marcadas X, y otros circulos m&s segtin uni Bngulo de 30 6 40 grados, de suerte que 
d6biles en las marcadas Y;  y que es en esto que si 10s rayos del sol ABC atraviesan MN a Bngulo 
consiste el seg~tndo y menos importante arco iris; recto, o caei recto, y por tanto no sufren ninguna 
y, en fin, que en todas las gotas mareadas V no sensible refraccibn, deben sufrir una ba~stante gran- 
debe apasecer ningtin color. Examinando despuks de saliendo por NP y cubriendo una de estas su- 
m6s particularmente en la bola BCD qu6 era lo perficies con un cuerpo obscuro, en el cual habia 
que hacia aparecer roja L porci6n D, encont1-6 que una abertura bawtante estrecha, como DE, observ6 . 
eran 10s rayos del sol que viniendo de A hacia B, que 10s nayos, pasando por esta abertura y de 
se desviaban a1 entrar en la gota, en el punto B alli yendo a incidir sobre nn pafio o papel blanco 
e iban hacia C, donde se reflejaban hacia D, y FGH, pintan en 61 todos 10s colores del are0 iris, 

. alli se desviaban nuevamente a1 salir del agua di- y que pintan siempre el rojo hacia F y el azul o s 

rigikndose hacia E. porque tan pronto coma ponia violeta hacia H. De donde a.prendi, primeramen- 
un cuerpo opaco y obscuro en cualquier Iugar de te, que la curvatura de la superficie de las gotas 
las .lheas AB, BC, CD o DE, el color rojo des- de agua no es ab~olutamente nece~aria para la 
aparecia; y a ,  pesar de que cubriera toda la bola, produccidn de eatos colores, pues todas las de este 
except0 10s dos punt08 B y Dl y que pusiera cuer- cristal son planas; ni la  magnitnd de-2 Bngulo ba- 
pcls obscuros en todo el r e s t ~ ,  con tal de que nada jo el cual ellos aparecen, puesto que aqui puede 

- impidiera la aeci6n de 10s rayos ABCDE, aqud ser modifcado sin que ellos cambien, tanto que 
no dejaba de (aparecer. DespuBs, buscando tam- puede hacerse que 10s rayos que van hacia F se - I 
bikn cuB1 era la  causa del rojo que aparecia hacia desvien ya msis o menos que los que van hacia H, , El encontrk que eran 10s rayos que venian de F sin que dejen de pintar 8.iempre el rojo, y 10s que 
hacia G, donde ~e desviaban hacia H, y en H se v m  hacia H siempre el azul; n i  tampoco la re- , ; 
reflejaban hacia I, y en I s e  reflejaban de nuevo flexibn, pues aqui no hay ninguna; ni en fin, la ' A  ' 

hacia K, y, finalmente se desviaban en. K y ten- pluralidad de las refracciones, porque no hay aqui ,,: ' 
d i m  hacia E. De manera gue el primer arco iris sino una. Pero, yo juzguh que se necesita por lo ) 

' 

' 
es causado por rlayos que llegan a1 ojo despuks de menos una; pues la experiencia ensefia que si las i . 
dos refracciones y una reflexidn, y el *gundo por superficies MN y NP son paralelas, 10s rayos, en- ,. , 
otros rayos que no llegan &no despu6s de dos re- derez6ndose en una tanto como se desvian en la r:. ,", 

fracciones y dos reflexiones; lo que impide que otra,, no producen colores. Yo no dud6 de que 
. brille tanto como el primero. tambi6n se necesitaba sombra, as decir limikaci6n $> 

Pero, la, principal dificultad subsistla a h 2  y de dieha luz: pues si se guita el cuerpo obscuro - ';' 
era saber por qu6, habiendo muchos otros rayos que estii sobre NP, 16s oolore~f FGH 

despuh de dos refracciones y una o dos re- r a e r ;  y si se hace wficientemente 
iones, pueden dirigirse hacia el ojo cuando la tura DE, el rojo, el aslaranjado y el amarillo, que 

a est& en qtra eituacibn, no hay sin embargo estfin hacia F, no se extienden mayormente por 





matemhtica puedan jnzgar 
e son eixactos, es necesario que 

gota de agua (fig. 5 ) ,  cuyo semi 
B divido en tanltas partes iguale 

como en el cristal MNP, porque no encontraba nin- 
guna sombra que lirnitara la luz, y no sabia aiin 
por qui! ellos s61o aparecen bajo ciertos gngulos, 
hasta que tomando la pluma calcule minuciosamen- 

FIG. 5. 

como rayos quiero calcular, a fin de atribuir tan- 

gulo tde 1" comprendido entre 41 y 42 nrados ta luz a 10s unos como a los otros (haces eompren- 

que en cualquier otro de menor inclinaci6n (y didos entre aquellos rayos) . Despub consider0 tmo 
de elstos rayos en pa,rticular, por ejemplo E F ,  que 
en cambio de pasar derechamente hacia G se des- 
via hacia H y se refleja haciai N y de all? va hacia 
el ojo P ; o bien se refleja nuevamente en N hacia 

'. , ojo; en el angulo de 51 a 52 nradds ane en cual- Q y de alli se desvia hacia el ojo R. Y trazando 

qnier otro mayor (de mayor inclinaci6n, pero de C I  a Bngulo recto sobre FK, conozco por lo dicho 
en la Dibptrica, que AE o H F  yCI estBn entre si 
en la proporci6n que rnide a la refracci6n del agua, 

a que limita a la ILIZ de un lado y otro de sutlrte que si HF contiene 8.000 partes, tales 
qne AB eontiene 10.000, C I  contertdr6 5.84, por- 

e' 'Or 'Idinidad gotitas q ~ ~ e  la, refraeci6n del agua e!s un poco mayor que 
viene nuestros 'jos tres a cuatro; y por lo que yo he podido medir 

42", o un poco menos, ;v ori- lo mBs exactamentel es de 187 a 250 ( I ) .  Teniendo 
arc0 iris; v tambikn la hay asi las dos lineas RF CI conozco facilmente los . 

aue limits aquella luz que viene bajo un 6ngulo dos arcos FC: we es de 75 grsdos 44 minutog, 
de 51°, o un poco mayor, y causa el arc0 irk ex- FE que es de 106" 3 W ;  despu6s restmdo el doble 
terior; pues no recibir ning6n rayo de luz en 10s del arco FK del arco F C  aumentado de 180°, 
ajos o reeibir notablemente menos de un objeto tengo 40° 44' para el Bngulo ONP, pues supongo 

otro le es ~rbximo, equivale a ver som- a ON paralela a EF. P restando aquellos 400 44, 
bra. Lo q ~ k  mnestra clarmente que 10s colores de Fg tengo 650 46' para el Bngulo SQR, pues 

son producidos por las mimas trazo tambi6n SQ paralela a E F  (9. Y calculan- 
camas que a~arecen con a ~ u d a  del cristal do de misrna manera todos los paralelo';, 

, . NINP, y que el semi-diametro del  arco interior no EF que pasan los puntog de divisi611 del di6- 
1 .  debe ser much0 mayor de 42" 15 el del exterior metro AB, formo la tabla siguiente: 
' ' miis peque5o de 5iL" ; y en fin que el primer0 

#' debe e ~ t a ~  mQkho rnejor Zimitado en su borde ex- - 
I terior, que en el interior, Y el lsegmdo a la inver- (1) LO que (la: n = 1,337, valor mu7 p r 6 d o  a1 exacto. 

sa, corn68 lo muestra la  experiencia. Pero a %n de (2) El rayo El? ha experi~lenta~do la8 rotaciones: a + - + b+ c; lnego as: O W  = 18Q0 - ( a  + b + c) ; pero 
1 -  por el teorema de 10s Bqgdos inscriptox : a, = (PK - FG 

(1) Las pa t fedas  a que aqui alude Desearbaa lebea , + 2 ; b = 'FE y d e d s  c = a. ~.ubs~ituyenho en la ante- 
- equipasatse oon 10s Btomos (o moI&ula,s) de &;o$ia rior .re@ulta el valor dado por Descartw. Para Uegar a1 

athmica, de Ia eGal 61 fu6 siempre adversario, y en pasti- rayo QR hay que a g r ' e w  aun la rotaciba a ;  luego EQR= 
quhr de -la indivisibilidad de 10s Momos (Los Meteorus; = a  + b $- c + BlF- 1 8 O o  = li'K -- [180° - ( 8  + b + 

+ C) ]= FK - ONP. :&%ED@ prlmero, p&g. 166). 
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SQR de 51" 54', a 10s cuales sumando o restando 
17 minutos del semidikmetro eolar tengo 41" 47' 
para el mayor semididmetro del arco iris interior 
y 51' 37"ara el menor del exterior. 

Es  cierto que el agua caliente tiene una refrac- 
ci6n un poco menor que cuando estd £ria, lo que 
puede modificar en algo estos c&lculos; sin em- 
bargo, ello no podria aumentar el semi-cli6metro 
del arco iris interior sino en uno o dos grados, al 
miiximo, y en'tonces el del exterior serd m6s pe- 
quefio aproximadamente en el doble. Lo cual es 
digno de ser advertido, porque asi puede demos- 
trarse que la refraccibn del agua no puede ser si- 
no apedas mayof o menor de lo que <a he supues- 

Y es fdcil ver en esta tabla, que hay efectiva- to; pues, por poco que fuera mayor, el semi-did- 
mente m8s ray0S que gngu10 ONP del arco iris sefia, mmor que 41 grados, 
aproxilnadamellte de 40' que rayos w e  10 hagan mientras qL1e la, opini6n cornfin le da 450; si 

'QR de aproximada'mente 540 que se la supone tan pequeca eomo para aleanzar 10s 
yos que lo hagan mayor; a fin de hater- 450, se encontra& que el semiddiametro del Laroo 
l a  m8s precisa calculo : iris] exterior aer6 apenas mayor que 45O, mienti 

que a simple vista pare* mucho mayor que-.,,, 
La lber La ltnee El arc0 El mco El Bngulo El Bngulo 

HF CI FG FK o m  sQ, interior. Y 'Maurolicus, que es, segiin creo rl p ~ i  -- mero que determinb el de uno 45 grhclos, d e t t g  
8.000 5,984 730 441 106" 30' 40" 441 65O 48' mina el del otro aproximadmente 56, lo cnal dg pTs 
8.100 6.058 71" 48' 105" 25' 40°58' 64'37' muestra~ la poca fe que se debe prestar a las 0%-5~;!& 
8.200 6.133 69" 50' 104" 20' 41" 10' 63'108 servaciones si no resttin acompaiiadas de la oerdak'-a 
8.300 6.208 67" 48' 103" 14' 41" 20' 62" 54' dera raa6n. 
8 .4006283 65"44' 102" 9' 41'26' Bla43' AdemBs, no tuve d i f i c ~ d t d  para saber porqui5 
8.500 6.358 63°34' lo1" 2' 41030' 60'32' el rojo elst6 hacia, afuera en el arco iris hterior p 
8.600 6.432 61'22' 99" 56' 41" 30' 5B026' por qu6 estd hacia adentro pn el exterior ; pues la 
8.700 6.507 590 4' 98048' 410 28' misma causa por la cuaZ es hacia F y no hacia H 
8.800 15.5~2 56042' 97"401 41022' 56°18' que aparece en el cristal MNP hace que, si tenien- 

6.657 54016' 96032' 41012' 5592R' do PI ojo e l ~ ~ d  lugar del pago blanco FOR ee mira 
9.000 6.732 51041' 95022' 40Q57' M"Xj' este cristal, se verk el rojo hacia sn pa* mks . 
9 100 6.806 49" 0' 94"12' 40'1 '  63'33' 

gruesa MP y el azul hacia N pues el ray0 ro.jo 
9.200 6.881 460 " 930 2' 40b 4' "w58' que va hacia F Siene de C, la porcibn del sol 

- 

9.300 6.956 43' 8' 91'51' 38'26' *qe%6' 
9.400 7 031 39.54' 90" 38' 38" 38' k+&f 0' 

n19s avanzada hacia MP ; y esta misma cansa hace . 
9.500 7 :106 ?,GO 2 4 ~  890 26' a0 32' 5:'&0 54' que, como el centro dq las ,got as de a gua y por l o  
9.600 7.180 32.30' 88O12' tanto au parte m6s gruesa , estd hacia el ext'erior 
9.700 7.255 28" 8' 86" 58' 1 ,  52046' respecto de 10s puntois colopados que forman el 
9.800 7,330 22057' 85043* arc0 iris interior, el rojo debe aparecer hacia el 

exterior; y como estd hacia el centro respecto de 
Y veo aqui que el mayos &@do ONP puede 10s que forman el exterior, el rojo debe aparecer 

ser de 41 grados 30 sainntas, el m&s pequeco [en este] hacia adentro B. 

+ 

Resbmenes de Tesisl ,- 

M8&.id& & la O&h sa- Sa obtuvo en f o r m -  &bIe d (< sagundo m&ximo , para 
deoIZo~mte y zctilizmh e2 s p a ,  benzol y tol~wl, -~&iliz&ndolo sistamLticamente para 
--Para ~determinar la pre- lll0diV tensiones supediciales. 
e us6 la balanza Lsnardi- I 

se hieieron con O , l  (ro de 590. J O S ~ I ~ B ,  E o ~ ~ f ~ u n z .  - Compsid6m qwimiea de 
sitivo de termostatizacibn aaui8@s de m j o s  de o l h .  ( P. Oattaneo). - Se consideran: : 

nn aceite de orujos refinado obtenido en d eomereio y dm ' 

segGn Lmard  y otro cuerpo da- aceikp brutce extraidas en el laborato~io aon &er de pe- 
rminaoionem con an error &stem&- trhlro, ds orujoa prondmtes de las provheiae de Corrien- 1 
aefectos oonstructivos). Xe id& tes y San Juan.. Las caractexisticas prjjlcipales correspaa- 

delo de cuerpo. dmolantm, desarro- sen a aeeittes de oliva de presicin, aunqus n&s riecvs - 
insaponificahle. Tienm anglogas corntantea &ico-qub 

La b e a  
HF -- 
1 .000 
2.000 

3.000 
4.000 

5.000 
6.000 

7.000 
8 .000 

9 .OOO 
10.000 

El arc0 
F G  

168" 30' 
156"55' 

145" 4' 
132'50' 

120° 
106" 16' 

91" 8' 
73" 44' 

51" 41' 
0" 

La ltnea 
CI 

748 
1.496 

2.244 
2.992 

3.740 
4.488 

5.236 
5.984 

6.732 
7.480 

El Bngulo 
SQR 

165"45' 
151'29' 

136" 8' 
122" 4' 

108"12' 
93" 44' 

7g025' 
65" 46' 

54" 25' 
69" 30' 

El arco 
FK . 

171" 25' 
162'48' 

154" 4' 
145" 10' 

136" 4' 
126" 40' 

116O51' 
106" 30' 

95" 22' 
83" 10' 

El dngulo 
NOP 

5'40' 
11°19' 

17'56' 
22O30' 

27" 52' 
32" 56' 

37"26' 
40" 44' 

40" 57' 
13" 40' 
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cas, menor acidez libre, carecen de sabor y aroma caracte- 
risticos de 10s aceites por presi6n y presentan distinto 
eomportamiento frente a 10s ensayos de Bellier modificado 
y Jaff6. 

581. JOWE I?. F R O H M A ~ .  - Elaboracidn de grasa ve- 
getal a partir &Z aoeQe de girasol. (C. Gini Lacorte). - 
Uodenza con un esturdio de la plaisticidad en las grasas, 
do la hidrogenaeidn de aceites y de las condiciones a cum- 
plir para obtener una grasa vegetal comestible a partir 
del aceite de girasol. & ddescriben 10s trabajos efestuados 

I en la planta piloto y se eiectha el cllculo ecoudmico. 

582. 'CURT S. G. E. PUTZMANN. - Determinaoio'n gra- 
vim16triccs del plomo como szcilfalto doble de plomo y potasio. 
Su aplicaci6n aE anhZ!sis ,die aleaciones. (A. Ruspini) . - 

I La precipitaci6n del plomo eonto sulfato doble no presenta 
ventajas sobre 10s m6todos cllsicos. En soluciones pusas I se obtienen buenos resultados usando la cantidad dptima 
de precipitante (esto implica el conocimiento previo de la 
concentraeidn de plomo) . Z'n aleaciones la f ormacidn de 
sal dobb es interferida por el lcido nitrico. 

Con sulfato talioso se origin6 un precipitado (contiene 
sulfato, plomo y talio), cuya cantidad correspondia este- 
quiom6tricamente a1 plomo empleado para su obtenci6n. 

586. ADOLFO F. MAREY. - Camposici6n del aceite de La- I uondula Vera de la Provinda de Barnos dikes. (A. Mon- 
tm) . - 1Se explica y decribe la planta utilizada, anotln- 
dose 10s m6todos de extraccibn, ~endimientos, caracteres 
f isico-qhicos y composici6n quimica 

587. SIRO J. GOYANES. - Estudio & los ennobboimien- 
tos terntiles del algoh'n. (0. Gini Lacorte) . -La primera 
parte del trabajo estl  dedicada a dascribir la fibra de al- 
godbn, seguida de una segunda que comprende la parte 
experimental. De las e~periencia~s se deduce que el mejor 
descrude para algod6n argentino es el que emplea 2 g/ l  de 
NaDH. En cuanto a1 blanqueo 10s mejora resultados se 

tienen con 2 g C1 act./litro; se ensayd tambibn el 
~ ~ a n q u e o  eon agua oxigenadsu. 

588. O s c u  A, VARSA~SKY. - Sobre 10s fundamentos ZZb 
. la estadistica aucintica. -En este trabajo se trata de re- 

formar la fundamentanibn estadktica de la MecRnica c u b -  
tica tomando como elementos las propiedades fisicas en 
lugax de magnitudes en general. 

- Se consigroieron varios resultados partieulares nuwos; se 
ha simplificado la demostraci6n de algunos teoremae; se 

' 
has  exp~esto, sin mma90res detalles, la relacidn topoldgica 
entre espacios complementaries y l a  distincidn entre el 

empo del sistema y el ael observador 

, 589. BODOLFO D. GBTLC~A. - El amarillo dle tiazol oomo 

' 
-.mZ<tioo para la detmminacidn oolorim6tr<ca del magmedo. 
(Jos6 M. Bath).- Estudia y modifica el metodo de Dros- 
doff y Nearpas. Obtiene mayor seusibilidad, resultados 
miis i-ap~oducibles, elimina intertferencia& 

I Laa 4Ptenminaciones de magnesia efeotuadas sobre aguas 
,de diverrsm Iocalidades, ofrecen resultados muy concordan- I tea, aunque en general menores que 10s datos obtenidos 

L ,  por gr~Vimet.rfa (dentro tde un error de 2 76). 
L 

, , 590. Donsm~o F. GRASSIA. - Cowsi&dn del aoeite 
eseacial de Lemon-Grass de lcs Gobernaci6n de Midones. 
(A, Montes). - La esencia estudiada es semejante a la 
oibfumiaa de lag Indias La determinacidn de la  composici6n 
q-ca es dificil por su complejidad, que crea mAs de un I. problmns, sun sin solui6n. Se sugiere la conveniencia de 

, emplear espectrofotograffa de absorci6n en infra-rojo y 
en ultravioleta, y otras thnicas. 

Belenio y TeZuro. (Angel. Bombdu) . - Se obtuvo un pro- 
cedimiento que permite aislar teluro a1 estado de compuesto 
orgiinieo (Tle(OH,) ,I, y Te(C2H3) ,I,), de sus mezclas 
con selenio. Esta sqaraci6n se prqsta solamente para el 
reconocimiento cualitativo del ddmento. Se daterminaron 
algunas propiedades de 10s cristalrxs de diioduro de dimeti1 
teluro y diioduro de dietil teluro, haci6ndose notar algu- 
nas ~diferencias mtre ellos. 

592. OSCAB S. GRUMBAUM. Comportamientto ano'diool del 
pJom,o en salzcici,onies ezulficrioas. (Julio Iribarne) . - Se re- 
visaron 10s trabajos realizados sobre el sobrevoltaje en 
general, recalculando datos obtenidos de diversas publica- 
ciones. Se demuestra que muchos de ellos reproduoen la 
tey de T,afel. 

Se dan valores obtenidos para 10s sobrwoltajes de hi- 
dr6geno y oxigeno para plomo cortado, solidificado y elec- 
trolitico. Sa comenta cada, tip0 de superficie. 

Se estudia la variaci6n de sobrevoltaje con d tiempo a 
densidad de corriente constante y a difwencia de potencia1 
aplicado constante. 

Pe trata de dar una interpretaci6n ~ a e  10s fendmenos 
que ocurren en la  supmficie del plomo anddico en S04H, 
1 N, en diversas condiciones . 

593. BENJAM~N P. F A L O ~ N  y H ~ C T O R  L. CHALHUB. - Lee 
sal de Reiseck en el andlisis gulimioo m l i t ( ~ t ~ v o .  (A. Rus- 
pini) . - Despu6s de efectuar una serie de ensayos catidni, 
coa, en muchos casos con metales. de 10s que no se tenia 
referencia bibliogrlfiea previa, se 110g6 a la conclnsidn dc 
que s61o producen una reacci6n analiticamente aceptable 
treoe cationes : k g  , P b  , T1 (talioso), H g  (mercurioso), 
Cu (cuproso p cfiprico), Hg (merciirico), Cd, Rh, Pt ,  Pd, 
TI (tglico), Cs . 

Se ensayaron cuarenta y siete casoo, referentes a aniones 
sobr,e 10s que no habfa bibliogafia. 

Los reineckatos obtenidos fueron ensayados con solventes 
inorqBnicos y orglnicos. Se obtuvieron rnicrofotografias de 
RkCs , (Rk) ,Cd y (Bk) ,Pb [Rk- = @(SON), (NH.?) ;I. 

Los distintos ensayos abarearon macro y swmrcro  
escala. 

Como aplioacidn se efeetuaron separaciones de reunio- 
nes binarias entre iones que dan reaccidn positiva, y detec- 
cionew de Cu en aoeros especiales. 

La sal de Reinecke no es un reactivo especifico para 
~detectar UE catidn detenninado. Es en cambia sensible pa- 
ra 10s iones cuproso, palaidioso, merciir~co, &uric0 y de tam- 
bi6n buenos resultados para plata, talioso y percurioso. 

594. PEDRO A. F. - CompSicio'n del acdte esen- 
ciaE da Laurus Nobizis cik la Provinoria de Buenos Aires. 
(A. Montes). -El estudio permite establecer las propie- 
dades fisico-quimicas y la composicidn del aceite esencial 
de hojas de laurel provenientew ide la Provincia de Buenos 
Air% (Lujitn), cosecliados entre 10s meses de octubre- 
noviembre-diciembre. 

595. ERNESTO M. D! NOIA. - EstuWo analitioo de Resi- 
mas Sint6t.ircas akladus, ddzdadas entre .s% y mezcladas con 
resinas naturales. (A. Montes). - Se trata de aplicar mari- 
ehas a d t i c a s  propnestas por diferentes autores, para re- 
rolver el cnmplejo problema de identificaci6n de resinas 
sint6tioas, aisladas y en mezclas. 

Analiza lm marchas de E. Fischer (en forma eomera) 
y la do Gladstone-Shaw, trabajo que Di Noia juzga muy 
valioso y dificilmente superable. 

Ensaya una marcha elaborada, por el Dr. Montes y 61, 
para resolver mezclas (binarias, ternarias y cuaternarias) 
posibles de las resinas estudiadas. 

De acuerldo con 10s datas experimentales, -se aconaeja 
un plas general para anBlisis de re8inae aisladas 0 de 
mezolas. 
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