
LAS EXPERIMENTACIONES SOBRE FISICA CORPUSCULAR 
PROPUESTAS POR EL PROFESOR FEDERICO DE MARCO

D A R IO  R O Z O  M.

El profesor Dr. Federico de Marco ha ideado dos 
experimentaciones de física corpuscular; una es la 
que denomina “efecto Compton inverso”, la otra se 
refiere a la posibilidad de influir sobre el spin por 
medio de múltiples haces de fotones de tal modo 
que se produzca un efecto de turbina, y desea obte
ner opiniones sobre ellas.

El profesor Millikan encuentra que ni teorías ni 
experimentaciones conocidas hasta enero de 1947 
dan motivo para negar la posibilidad de las que 
propone el Dr. de Marco, y agrega que de efectuar
las constituirían un real aporte para la ciencia.

El señor Presidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Co
lombia ha tenido a bien encomendarme la comuni
cación del Prof, de Marco, y aunque después de lo 
expresado por Millikan — uno de los más hábiles y 
científicos experimentadores en física corpuscu 
lar— es temerario e inocuo hablar sobre la mate
ria en cuestión, me complace que el señor Presiden
te de la Academia me haya invitado a emitir ideas 
sobre el comunicado del Prof, de Marco, porque con 
esto me da ocasión para exponer algunas opiniones 
personales sobre la constitución del átomo en lo 
que se relaciona con los experimentos propuestos, 
opiniones basadas en teorías que fueron publicadas 
en la Kevista de la Academia Colombiana de Cien
cias y en otro estudio análogo que aún está inédito.

Esas teorías se basan en la prescindencia de con 
siderar el espacio y el tiempo como entidades inde
pendientes y basar los estudios sobre la dependen
cia mutua de estas dos entidades, o sea tomando 
como elementos fundamentales la velocidad y el 
factor indispensable del potencial: la velocidad al 
cuadrado. De esto se obtiene la onda acompañante 
de Broglie como consecuencia natural y no como 
hipótesis, forma en la cual ha sido introducida por 
este sabio y por Shrodinger. De ahí resulta que 
debe existir una cierta velocidad que determina el 
cambio, digámoslo así, de una onda en corpúsculo 
y viceversa.

O en otros términos: por dicha teoría se obtiene 
que cuando un corpúsculo está dotado de movimien
to, su energía cinética más la energía de la onda 
acompañante es igual a la energía constitutiva me2 
y además que las dos primeras energías son inter
cambiables. Llamando respectivamente Ec E0 E 
dichas energías, se tendrá: E — Ec -\- E0.

La energía Ec puede variar por causas exterio
res. Si Ec < E0 esto es, si la energía cinética es 
menor que la energía ondulatoria, el corpúsculo

en m o v im ie n to  se  m an if ies ta  co m o  una o n d a ; si
Ec >  E0, el corpúsculo deja de manifestarse como 
onda.

La energía cinética de un corpúsculo es:

La energía de una ondulación es en general 
e =  hv en donde h es la constante de Planck 
y v es la frecuencia.

La energía constitutiva E  depende del cor
púsculo, o sea de su masa m en reposo E =  me2.

Se tiene, pues:

E =  me2 1 \ -j- hv0
l v i - β 2 )

Pero si la energía sólo puede transformarse por 
cuantos, E  debe corresponder a un cuanto, y para 
expresar esto hay que escribir

hv — me2 ( — — A  hv0
l V i  -  β2/

La cantidad hv corresponde a una propagación 
de velocidad c. Para abreviar escritura escribi
remos e — E c -f- hv0.

El sumando Ec incluye la velocidad del cor
púsculo por ser función de β que es igual a v e 
y expresa la energía cinética de la radiación cuya 
frecuencia es v0. Si Ec se modifica a expensas 
de la Ec del otro elemento, v0 cambia porque 
h y  e son invariables.

En consecuencia, si en el primer experimento 
propuesto los fotones van en forma de rayos γ y 
los electrones en forma de rayos β, se modifica
rán las v0 respectivas de acuerdo con la teoría 
de Compton.

Si la v0 del rayo β llegare a anularse, creo 
que se obtendría de cada fotón un par de electro
nes, uno positivo y otro negativo. Todo dependerá 
del ángulo de encuentro y de las velocidades de 
los rayos; en general los β experimentarán cam
bios de velocidad y aún podrán transformarse en 
rayos X.

Si en el rayo γ la cantidad Ec llega a anu
larse se tendrá hv =  hv0; en consecuencia habrá 
manifestaciones de luz sensible probablemente 
acompañada de rayos X.

Otros casos podrían deducirse basándose en dicha 
teoría; de modo que la experiencia propuesta deci
diría eficazmente sobre ella; la cual, a más de lo
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anterior, establece deducciones sobre la constitu
ción del átomo, como se verá en lo que sigue.

*  #  *

En lo relativo al spin sería quizá de mayor in
terés el experimento de Marco, porque en la teo
ría de que hablo no resultan electrones satélites 
en los átomos; éstos quedan sustituidos por capas 
eléctricas dispuestas a modo de condensadores es
féricos huecos, en los cuales la emisión de energía 
se produce por vibraciones esféricas reguladas por 
los cuantos. Estas capas son susceptibles de girar 
sobre uno de sus diámetros dando así ocasión al 
cuanto magnético de Bolir.

El spin se introdujo para explicar las rayas finas 
del espectro en el efecto Zeeman; estas rayas y las 
de los multipletes podrían explicarse, a mi modo 
de ver, por las líneas nodales que pueden ser pro

vocadas en la esfera vibrante por la presencia de 
un campo magnético y también por otras causas 
diversas.

Se me hace que este segundo experimento es ver
daderamente difícil y delicado y que dará lugar a 
lucubraciones matemáticas intrincadas.

*  #

La exposición anterior esboza a grandes rasgos 
los posibles fenómenos que quizá se presenten en 
las experiencias, por lo cual estimo que contribui
rá a despertar interés porque se realicen y que así 
coadyuvo al aplauso y encomio de que es merece
dor Federico de Marco, esclarecido profesor bra
silero.

Bogotá, 27 de febrero de 1948.

(Fdo.) D arío R ozo M.

—  520 —


