
INVESTIGACIONES, ENSEÑANZA Y l\lEMOHIAS 

(Contimwción) (") 

II 

A propósito de un motor rotativo 

NOTA RE:UI'I'IDA AL SEXOR EDUARDO ~!A DERO CON )JOTIVO 

DE UN MOTOR D~; SU INVi;;NCIÓN 

Octubre 11 <.le 1916. 
Sctlor Eduanlo ~JJfadero : 

Me complazco en comunicarle que la Aca!lemia que tengo ht homa de pre
!!idir, dispuso le fuera dirigi!la a nsteu la presento, trauscribicndo algn~o& 
prtrmfos, qne se insertan a continnación, del informe presentatlo por el señor 
ac;tdémico Kranse relativamente tü di,;positivo ue motor a ,·apor robttivo dc
Stl ill\rención. 

<<Me sorprendió agnulahlemente, por consiguiente, al examinar, primero, 
los diseños del invento del señor Madero, y luego despnéH su realización 
pní.ctica en pleno funcionamiento; desde el pri roer momento pude darme 
cnenta de que se trataba de un esfuerzo serio llevado a cabo con laudable 

constancia metódica hasta poder presentar un conjunto q tte puede con!'ide
rarse, con mncl!a razón, como un perfeccionamiento importante de otros si

milares . 
<<Se traJa de nn motor de los llamados rotativos, de los cuales las primeras 

tcnta.tint;; pa.ra realiz;trlo se hicieron a mitad !lel siglo pasado. La idea fun
damental consiste en c:¡nc nn émbolo se mneva bajo la acción de la fuerza 
expan~iva del vapor, en forma circnhtr alrededor de nn ejP, qne es, al mis
mo tiempo, el eje motor: el émbolo e:;tÍl encerrado en un cnerpo de la forma 
tle nn toro ltneco que reemplaza al émbolo en las mác:¡ninas comnues; la. tlis· 
trilonción tlel Yapor, que rcgnlariza el bncn funeionan'tiento del vapor y qne 

(*) Véase; Anales de la Acaclemia .Xacional de Ciencias Exacta s, Físicas y Xatm·a 

lt;B, tonlO I, página 220. 

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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permite realizar las cuatro fases ue admisión, expansión, escape y compre

sión que caracterizan a las máquinas térmicas en general, es una invención 

del señor Mallero. En conclusión, opino que, aun cuando el motor rotativo 

uel señor Madero en su conjunto no realiza una constrncción mecánica com

pletamente nneva, hay en él detalles originales que lo hacen superior a los 
hasta ahora conocidos del mismo sistema, y qne la Academia haría un ver

uadero acto de j nsticia aplandiemlo la labor realizada por el señor Madero. » 
Dejo asi cumpliua la resohwi•írr de referencia y aproYecl10 esta oportuni

dad para felicitarle por el esfuerzo que usted ha realizado en la construcción 

del aparato que moti va la presente comunicación e invitarle a que persevere, 

dedicándose al estudio de cuestiones de tanta importancia como la que mo

tint esta comunicación. 

Saludo a usted muy atentamente. 
SANTIAGO BRIAN, 

Presidente. 

III )~A 

Ángel Gollco·do, 
Secretario. 

Proyecto de reorganización de la Escuela de Qufmica 

Octnbre 25 ele 1917. 

Seño¡· Decano de la Facnltad de C-iencias Hxactas, ltVsicas y Natu1·aJes, inge
niM'O Agustín 11ferccm. 

Tengo el agrado de comunicar al señor Decano, que la Honorable Acade

mia, qne tengo el honor de presidir, en la sesión de fecha 6 del corriente, 

resolvió aprobar por unanimidad el trabajo y el proyecto atljnntos rclat.ivos 

a In. reorganización de la. Escuela. de Química de esa Facnltn.d. Al mismo 

tiempo se me encargó poner en conodmientn del Ilonomble Consejo Direc

tivo, qne usted digna111ente preside, el <lef!eo de que oportnnameute fuera 

tomada en consideración la proyectada reorganización que, a juicio de la 

Honorable Acatlemin., consulta lo<> intereses del país y los de la mencionaua 
e~;cnela. 

Al dn.r este paso, la Honorable Academia. considera qne, no ob~tante el 

éxito qne ha tenido la Escuela de Qtlímica al dar al pn.ís distinguirlos profe

sionales que se han desempeñado con verdadero aciert.o en la investigación 

científica, en In. técnica., en el profesorado y en la administración, se hace 
sentir la necesidau de adoptarla a las exigencin.s actua]ps y futuras, espe

cialmente en estos momentos difícileR por q ne atmvieRn. nnestro país, de cu

yos químicos espera la lllejor utilización de las materin.s primas susceptibles 
de umt eln.boración racional. 

En los funrlalllentos del trabajo aludido se establece que el proyecto de 
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reorganizacit)n tiene, como ptmto de particla, las tres tendencias actnale><. 
t.odas ele RtlllHt importancin, la uo in\To;,tigación científica, Lt tc'cnico-intln~
trial .Y ht aualít.ica: a ellns reRpondon la~ carreras de Doctores en Qnímiea. 

de lngcuiero;; Químicos y tl~ Mina:> y ile Peritos Qnímicos. 

T:unhién n1P complnzco, en uombre de 1ft Hono1·able Acatlemi:<) en hatt'l' 

notar qnc esta reorganización cnyo roa1ienzn es posible sin qne ello impliqnP 

la crcacitÍJI inmcdi:tta (le ningún cnrso, viene a ser la contint1ación ele la 

obrn. tan ;tcerhtdamentc trazada en htl; tlifercntes ocnsioncs en qne ese Hono

rable Consejo ha intern .. aiclo, refol'lnando loR plane>< tlP eiltnrlio de las ca

neras do ingenieros ~- de !JliÍlllico:<. 

Ea la ;;;egnri1lad <le qne el tmbajo .Y el proyecto atljnntos podríaa prestar 

ayuda l'fil':tz Pn la ohm de progreso en f[lle el Honorable Consejo Directi\·o 
;;e hnlln empeña1lo. saln<ln al Reiíor Dcc·nno con la consi<lf'raciún nuís clistin

gnifln. 

1,- ) (. 

S. BI<IAN. 

Pn•::.:ideul<' . 

. Í o gel Gallanlu. 
St•c·rl·tnrio. 

P1•oyecto de c¡•eación de un Instituto de llufmica anexo a la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, presentado a 
la Academia en la sesión del 15 de septiembre de 1917. 

Como un complemento flel tmlmjo relnJi1·o a l;t Enseftanr.n de la Química 

en la. Fncultad de Ciencias Exactas, Físicas ~- Natumle» (1), me romplazco 

en someter al jnicio de l:t Honomble Aca!lemia el proyecto de creación tle 
un Instituto de Q11Ímica a.nexo a la mPncionada Factlltatl, fllle pa;;o n fundn

mentar bre\emeute. 

OIWANIZACIÚ~. CR~:ACIÚX ¡¡~: G:\ CON,;I~JO D~; INV~:STIGACIÓN 

Xo me extenderé. en e~te lngar, ::tterca tle la necei'idad de esta clase tle 
ln,;titntos pitnt el fomento de In investigación científica y técnica, dado qm·, 

felizmente, ,l'<t no lii<.Y p t·J·.;;ona ('tLlt;t IJ.IH! abrigue la menor duda al reRpecto 

~·, ademi't", porque .'·a en mi e'ltndio anterior tn1·c oca"i{lll de 1msar en re
vista las inicinJivas realir.a<lnR con tal propósito en la;; diferentes nacioneí' _,

los re~nlt:ulos pro1·eehosos qne 1licltos institntos de inYeRtigaeiún habían fla

(lo en el :ulelanto cientíllco y económico de las mismaR. 

1~1 probl!'m:t prineipal consiRte en l1nllat· la mejor formn de atl::tl_Jtaciún. 

( l) fA! en señanza de la ({uímiw en lo& Inslituius !1 Unirc¡·.~icla!lc.,) !1 en general en 

la E8cncla ele Q1dmica !le la Unirersidacl de Hucnos .Ai1'CR. preHPntrula a la Al'a
dt•luin de Cieucin" Exa.ctnR, Fí~ieas ,1' Nntnrnles en la scRi<ín 1le a~n,to 4 <le 1917. 
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4le una obra tan tlifnntlilla en las naciones civilizatla,;, a unestro medio am
biente. 

Creo conveniente qne el Instituto de Qními4:a y los otros que se crearan 
con ignales fines esté a cargo de nuedtra Academia, la cnal para ejercer el 
cont.ralor eficaz de la marcha del mismo, se haría representar, en forma cou
Yeniente, en el Consejo mixto destinado a ht tlirección inmediata de los tra
bajos. 

Es indi~pensable qne en el Consejo touten participación los repre,ent:mte,.; 
de los laboratorios técnicos de la administraci6u y de los imlnslriales. 

}<_;u resumen: el Consejo de Inve:;tigación <le los institutos estaría consti
tuítlo por 3 académicos, 3 consejeros, 3 técnicos de la adm inistraciún, 3 in
dnstriales y los tlirectores de los insl itntos .r sen't presidido por el Presidente 
do la Academia. Cada año debel'á pres<'ntar a la, Academia nn informe rela
tando el estatlo üe lo:> trabajos y tendrá a su cargo todo lo relaliYO a la mar
cha de los diferentes institntos, el estudio de los problemas e in\'e~tigacione>: 
que han de realizarse y hacm las proposicioneR sobre el personal técnico y 
y científico. 

Cada nno de los Institutos tenllrá snllirector, el personal técnico-científico 
y tollo el material necesario para sn buen funcionamiento y en ellos se de
berá dar preferente atención a las cuestiones ele índole pmamente cient.ífica 
y a lo~;~ problemas técnico-intlnstriale~. 

PLAN D~~ TRABAJO Y ltÉGJMEN INTIW.NO ug LOS INS'I'ITU'I'OS 

1. l11rcsti.1Jauiones de íudulc puraweulc cieut{fica 

Éstas deben preocupar de nua manem inten~ísima por ser las qttC mejor 
preparan el teneno a los descubrimientos títiles para la técnica y para la 
altn, cultura, factores cada vez más decisi\·os en el progresos !le las naciones 
más civilizaüas. 

En cada nno de lo,; institutos convendría establecer una sepamción, hasta 
donde fuera posible. eutre esta clase tle investigaciones y las de can'tcter 
técnico-industrial. 

Para fomentar esta obra sería proYechoso dar acceso a los e:<tndiosos, me-
4liante un ~istema de selección qne fijaría el Consejo do actwrdo con el plan . 
!le trabajos elaborado~;~ por los dit·ectores de los in~titntos respecti\·os. 

No entraré aquí en el detalle, pnes será tomado en considemcicín en nna 
reglamentación inl"ema de lo~;~ inRtilntos, pero señalaré la JH'Cesidad tle tener 
nlll.r en cnentít, las aptitudes de originalidad científica y los trabajofl de in
Yestigación q ne los en nd ida tos h nbieren demostrado o pn blicado, y las idea;:; 
y esbozos üel trabajo proyectado o ya en cnrso. Estos rer¡nisitos 4lcberím ir 
acompañados de los demás datos qne acrediten la prep:uación y capacidad 
eicntííica del futuro investigador. 
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No está demás decir que a e~tas exigencias no sedan sometidas las perso
nas que ya hubieran probado eapltcidad en el primer trabajo realizrtdo en el 

institnto, heel1o del cmtl habría eonstancia en el informe pitSíHlo por el Di
rector del Consejo. 

Uno de lo~ prineipak~ reqnisilo:; para asegnrar la buena marehn. es dar al 
personal trenico-científico tle loR institutos una gr·an libertad de acción, a 
üu de evitar la pérdida de tiempo y los obstáculoR que a e~ta elase ele obm:< 
opone la excc~i \7 :1 reglamentaciiÍll. 

2. lnrestigaciones técni('()-i11dustriales 

Para asegurar la colaboración eficaz entre la ciencia y la industria podría 
aplica1·sc a nuestro medio, con las modificaciones necesarias, el sisten1a 
de los Fellowsltip (Asociación industrial) implantado por el profesor Duncan 
en Eshulos Unidos y del cual he darlo todos los detallas en mi tmbnjo 
anterior. 

Como recordaremos, el sistema cou~iste, en esencia, en nn contrato entre 
una Facultad y nna Sociedad indnstrial por el cual la primem pone a di~
posición del problema, los laboratorios, alumnos a\'anzados, instiwtos, pro
fesores, personal técnico, biblioteca y demás elementos necesarios, y la 
últillla los gastos para útiles, aparatos y substancias, subveucione~ para Jo,; 

asociados uel li'elfowship, así como la 11jaci6n de un tanto por ciento del lw
neficio conseguido en la explotaeiúu del descubrimiento. 

He aquí el resumen de las condiciones a que debe sujeLltrse el contrato 
para <Jne resulte eficaz en nuestro 111edio: 

P La Sociedad industrial inuica al Consejo !le investigación del cual for
man parte los directores de investigación de cada nno de los institutos el 
problema ueseado, el cnal pnede ser planteado también por estos último,;; 

2" Una vez aceptado por el Consejo el problema, se cierra el contrato ; el 
Decano de la Facultau y el Director de investigaciones harán la presenta
ción de él o ue los asociatlos (1) al Consejo Directivo de la misma, que cx

tender(t lo,; nombrami entos correspondientes y la autoriza('ión para hacer 
uso de todos los elementos necesarios en el Instituto anexo, .v la Sociedad 
donante deposita en la tesorería de rlielta institncióu los fondos necesarios 
para que se puedan llevar a callo la;; in,·est igaciones bajo los auspicios del 
Director; 

3" Para. snfrnga.r lo:; g¡tstos !le ht Asociación indnstl'iltl, q nc se flja.rá por nn 
plazo de 2 años y reno\·able, la Socierlad depositant ... pesos por aiio en 
la Fncnltad, dinero qne Rerú tli.-tribnído en forma d e mensualidades a los 

(l) Elcgitlo~ entre lo~ tle aiios snpcrioreH de lns enrrerns correspoudientes o los 
egrrsnrlos r¡ne estén desarrollando su pro~7ccto o tesis. o lns personas '1Ue huuic
r:tll dt>rnMtratlo capacitlntl para la invest.ignci6n. 
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~tsociados y a lit orden del Di rector do in vestigacioue5 para los n pn m tos, 
,;nhiltancias, viajes de explonwión necesarios, f\tc.; 

4a Los desculJrimieotos hechos por los asociados durante el contmto, son 
propiedad de la Sociedad, pero ésta delJení pagar una snma cuyo y¡¡ lor defi
nitii'O así como las fechas de pago senín fijadas por nn consejo de nrhitrnje. 
La <list.ribnción proporcional de esta suma entre los asociados scr:í fijada 
por In Facultad; 

5a Dnra,ute el período de la, << Asocia,ción industrial>> los asociados pueden 
llllhlicar los resultados de sns investignciones qne, segtín la. opinión ele la 
Societlad y del Director, no dañen los iutere8es en juego. Además, después 
de In, cesación del contrato, los a,soc:iatlos deberán hacer nna memoria com
pleta y detalla,da de sus tra,bajos, una, de cuyas copias sení depositada, en la. 
Facultad y otra en la Sociedad. Después de un tiempo determinado (3 o más 
años) la. Facultad pourá publicar el trabajo para el beneficio público. 

En cuanto a los excelentes resultados de este sistema, uo insisto en los 
detalles aquí por haberlos dado en el trabajo menciona,do, pero puedo. ase
gtuar. sin temor de pecar por optimista, que aplicado con tino Pn nuestro 
medio, se llegarán a conseguir óptimos resultados contribuyendo a dilucidar 
mnchos problemas técnico-científicos de gran importancia para el adelanto 
industrial y econt.mico de nuestro país, estableciendo los medios de una a.so
{)iación racional y provechosa, entre los industriales y los hombres de ciencia 
y de laboratorio. 

lt~~A LIZACIÓN DEL l'ROYICCTO gN l. AS Cl RCUNSTANCTAS ACTUALES 

Dalla la, situación económica. difícil por la cual atravesamos, uo es posible 
por el momento llevar a cabo la obra de los institr1tos en toda In amplitud 
(1ue sn importancia exigiera. 

En lo que respecta al Instituto de Química podría comenzarse por utilizar 
el amplio laboratorio que, en el segnndo piso de la. ;;ección química, posee 
llllestra Faculta,d. 

Ba.st..1.ría una pa.rt.ida de 50 a 100.000 pesos que la Academia podría. solici
tar al Congreso o al Poder Ejecnti voy a. los particulares, especialmente a los 
industriales, para hacer en dicho laboratorio las inst..<tla.ciones necesarias 
para el funciona.miento ele las dos secciones científica .r técnica. del fntnro 
Instituto. 

H. Damianovich. 




