MOSSIN KOTIN

(Buenos Aires). El pToblema ele intens1"clad en la
teoría ele la elifusión ele los 'rayos X.

f o 1" m e s :

En este trabajo, introducción de uno experimental, se hace
un análisis de todos los factores conocidos que influyen en la
intensidad de reflexión de los rayos X mediante cristales.
examen detenido de los métodos experimentales y en particular
del método Debye-Scherrer-Hull, evidencia discrepancias entre
los resultados teóricos y experimentales. Las experiencias con
elementos que pertenecen cristalográficamente al sistema exagonal (realizadas· por primera vez entre nosotros) lo prueban.
Estas diferencias hacen entrever nuevas posibilidades teóricas
y experimentales; en este último sentido está orientado el pre-
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ENRIQUE GAVIOLA

SESION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1943

Preside: Dr.

1° Reunión. Córdoba, Observatorio Astronómico. Noviembre 1943
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GAVIOLA

(Córdoba). El fenómeno cometario .

. Se ha supuesto, hasta ahora, que los cometas son enjambres de meteoros o nubes de polvo y gas de un diámetro conjunto muchas veces mayor que el de la tierra. Las partículas
meteóricas tendrían, en cambio, diámetros del orden de la longitud de onda de la luz visible. El supuesto se basaba en los
hechos -siguientes:
1 0. Nunca ha sido observado un ocultamiento o eclipse ¡le
una estrella por un cometa, ni siquiera la absorción parcial de
su luz;
2°. Un cometa no proyecta sombra visible sobre el sol;
3°. Siendo la masa de un cometa del orden 10-7 (tierra =
unidad) y el volumen por lo menos 103 , la densidad media de

E.

Com1lnicaciones:

masas iguales en contacto, es del todo insostenib$, porque en el
caso de masas cilíndricas iguales el cálculo deja presumir una
divergencia apreciable mientras se llega a una confirmación matemática satisfactoria de la conocida experiencia cuando se tiene
en cuenta la forma esférica de las superficies de contacto.
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PLATZECK

(Córdoba) . 'Teoría de los elTores ele sistemas ópticos.

BECK

NOVIEMBR1<J DE 1943

(Córdoba). l'ola1'l·.zaeión ele rayos nelltrónieos.

f () r m es :

rm

Informe sobre los trabajos hechos para la polarización
magnética ele neutrones, para la determinación experimental del
momento magnético del neutrón y para el estudio ele la clepola-
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SESION DEL :28

Se generaliza la teoría de los sistemas ópticos centrados
desarrollada por Seidel y Schwarzschild para el tercer Ordf)ll
y por Kohlschütter para el quinto, obteniéndose sucesiVamellL)
los errores de uu orden cualquiera.

R

La sombra de un COlneta sobre el sol es. invisible porque
un buen telescopio, en condiciones de buena visibilidad, resuelve
apenas un segundo de arco y un cometa proyecta una sombra
del orden de un quincuagésimo de segundo.
El diámetro observado de lo que se llama cabeza o núcleo
en la literatura, es el diámetro de la atmósfera ele gas y polvo
producida por el elesgasamienlo. El núcleo sólido mismo es
prácticamente invisible por su pequeüa sección. Los enjambres meteóricos observados en las órbitas ele algunos cometas son
o congénitos con el cometa o producidos por las erupciones cometarias y distribuídos por la tercera ley de Keplero.
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SESION DEL 12 DE ABRIL DE 1944

Preside:· Dr. TEÓFILO ISNARDI

2«- Reunión. Buenos Aires, Instituto de Física; Abril 1944·

El efecto producido por la precesión de los equinoccios sobre ,estas coordenadas, es fácilmente desarrollable en serie de Fourier respecto al tiempo. Para obtener una exactitud más que
suficiente, no será necesario tener en cuenta nada m:ás que los
términos de tercer orden.
Si bien el método precedente ptlede ser aplicado a cualquier
posición celeste, es sólo práctico en astros muy circumpolares
(entre 84 grados y el polo).

v=sen b.

fl = cos b . sen a

A = cos b . cos a

otro. Ello puede subsanarse, sustituyendo sus poslclOnes normalmente dadas en coordenadas esféricas (a y b), por los cosenos dir,ectores de las mismas, ligados por las relacione,s sencillas:

-
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_e- 2M

1 ; cos 2 2&

= factor de temperatura

= factor de absorción

factor de estructura

l(&)=c~_.;
8en 2 B- cos &

e-- 2M

A.

Fhh! =

p = multiplicidad del plano hld

.,4- .

(1)

se calcularon los factores Fhk!'
Se sabe que F hk" o factor de estructura, mide la re"Iación
que existe entre la amplitud de la onda difractada por la celda
elemental ell Ulla cierta dirección y la que tendría una onda difractada por un único electrón colocado en el origen.
Los valores l1mnéricos elel factor de absorción y del de temperatura se Lomaron del trabajo de F. C. Blake, Rev. Mod.

en la cual es:

] -- .P. F2 hkl· ¡.(.'&)

de una estructura de cubos centrados de arista a = 6,22 A.
Con microfotómetro se determinó la intensidad de las distintas reflexiones del diagralna; y admitiendo la fórmula:

o

Un diagrama tipo Debye-Scherrer indicó que se trataba

-
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4-44'44-- 4'444'444'444'444'

113131311133313331.

en los puntos medios de las aristas y en los centros de las caras;
111
Y un átomo de oxíg'eno en los puntos de coordenadas
4 4 4'

tante,,; se alejaban notablemente de la distribución de intensidade;; buscada (el número total de posibilidades de ubicación de
átomos no es muy grande por las condiciones de simetría
que deben satisfacerse).
HaBada en distribución satisfactoria de los átomos de
platino se calcularon los factor·es de estructura correspondientes a
las diversas reflexiones observadas y se colocaron los signos
obtenidos a los valores observados.
Teniendo ahora los Fhkl en valor y signo, aplicamos el
método de las series de Fourier para hallar la proyección de la
densidad electrónica en la malla sobre el plano [100]. Para ello
se toman los F/¡k~' Los máximos hallados nos dieron la ubicación de los átomos de platino en los lugares previstos y la de
los átomos de oxígeno. Resultó de esbe análisis que en cada
cubo elemental debe haber un átomo de platino en los puntos de
1
1
11111
11
coordenadas 2-00,°2°,0°2'22°'2°2,°22' es decir,

-

propUSImos verificar la existencia de dicho óxido y su obtención en cantidad suficiente como para verificar su estructura y
demás propiedades físicas y químicas.
En 1877 J6rgensen (J. prakt. Chem., 124. Hin. F., 344.
1877) describió el método de preparación de un óxido de fórmula PtgO J' Posteriormente \V6hler y colaboradores (p.
Zs. f. EJektrochem. 15, 129, 1909), encontraron que las sustancias obtenidas eran mezclas, de modo que no se conocía lllllgún óxido de la COlTlp03ición buscada.
Comenzamos ensayando el método de preparación de Jorgensen, obteniendo efectivamente mezclas de óxidos. Decidimos
disminuir gradualmente la temperatura de preparación, ohteniendo óxidos de mayor contenido ele oxígeno.
Partiendo de éstos determinamos las curvas cJ·a tensión de
oxígeno para ir pasando sucesivamente a los compuestos menos
oxigenados obteniéndolos al rJ~,tado ele pureza. Ya \\'6h1e1' (1. c.)
había intentado obtener estas curvas ele equilibrio. llegando a la
conclusión de que no m:istén. porque se forman soluciones sólidas entre los diversos óxidos.
La dificultad para seguir esto camino re3ide fundaluentalmente en la obtención rlel Pt0 2 anhidro, pues habitualmente Sé~
obtienen hidratos, de los cuales el más conocido es el Pt0 9 .4H 9 ()
que'generalmente se obtiene al estado de gran suhdivi~ión. -lo
cual dificulta la purificación.
Para la obtención de las curvas de equilibrio utilizamos un
aparato que COllsta de UIla ampollita (conteniendo la suslancia)
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PLA'l'ZE CK

(Córdo ba). Un 1wevo método ele fotomet ría.

Consis te en un proced imiento que permit e hacer compa raciones entre las estrella s y objetos celestes extenso s caracte rizado,;; por una reparti ción de intensi dades no uniform e, como cometas, cúmulo s estelares, nebulosas, etc. En lugar de hacer observa
las
ciones en el plano focal o en sus inmedi aciones se estudia n
se
escala
La
ento.
instrum
del
imágen es de la pupila de salida
instruun
de
uso
do
obtiene de alguna estrella hrillan te hacien
mento múltip le que permit e obtene r simultá neame nte una sene
conven iente de puntos . El disposi tivo es tambié n adecua do para
.

R

coincid e con el del óxido e12 Gallon i. Sin embarg o alguna s
nü
nuestra s experie ncias nos conduj eron a óxidos con los· cuales
ones
condicí
en
s
estemo
se obtiene diagram a, sin que hasta ahora
desd3 explica r este compo rtamie nto. El Pt sO.1 comien za a
una
compo nerse a unos 400 0 y 'la presión alcanza el valor de
atmósf era a unos 500 0 .
En nuestra s experie ncias no hemos observa do la formac ión
de PtO, porque la descom posició n del PisO J• conduc e directa
acuermente a Pt. El PtO fué prepar ado por VVeihler pero de
do a nuestra s experie ncias parece probab le que no exista como
fase estable de la descom posició n del Pt0 2 •

-
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VELOOIDADES RADIALES DE ESPEOTROS DE ABSOROION

de oxígeno alcance la velocidad indicada haría falta una temp~
ratura inicial del orden de 109 grados Kelvin, muy superior a
todo lo que se ha supuesto hasta ahora en astronomía e ll1COI1s1sten1e con los modelos estelares.
Para explicar el aumento en brillo de 104 de una Nova,
acompañado de disminución de la temperatura efectiva de los
gases emitidos, es necesario suponer que la superficie radiante
aumenta 108 veces y el volumen 1012 veces. Si el aumento de
volumen es adiabático, para ohtener una temperatura 'final de
6000° K hay que suponer una temperatura inicial de 1011 hasla
1012 grados Kelvin, lo que es absurdo.
La emisión no puede ser, pues, explicada porerupclOnes
volcánicas a fuente térmica.
Las velocidades radiales de los distintos espectros de absorción que aparecen sucesivamenbe en los procesos Novae, si bien
diferentes para distintos objetos, siguen una cierta secuencia ordenada que recuerda a las familias radioactivas.
(
Ningún proceso radioactivo conocido es capaz de emitir moléculas o átomos a 3000 km/seg. Estamos, pues, en presencia
de descomposición o fisión radioactiva de núcleos más pesados
que el uranio, presentes en 'las estrellas. Los productos directos
e indirectos de esta descomposición parecen ser, a más de electrones, protones y helio, átomos de oxígeno, nitrógeno, cte.

-
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(Buenos 1:\ires). Anülos algebraicos en la teoría del spin.

Todos los demás productos se reducen a éstos o se anulan
debido a

Las tres componentes del spin 1: 1 , 0z, 3 consideradas
como números hipercomplejos, determinan anillos algebraicos.
El carácter de anillo se puede reconocer cómodamente en un
sub anillo abeliano que liene como base 1 2 , cJl, cJ 3 2 . Siendo
2 la longitud del vector del spin, no hay más que 3 diferenIes productos, cualquiera qne sea el ntnnJero de factores:

G.

El proceso Nova sería, pues, una o más erupciones volcánicas producidas por descomposición de núcleos más pesados
que el uranio. La rotación de la estrella unida a las erupciones
producen las formas caprichosas de las nebulosas observadas.

-
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Se ha hecho uu estudio crítico de los diversos método3
estáticos de medición de la tensión superifcial de los líquidos;
y en particular de los métodos llamados « de ruptura», que son
convenientes cuando se requiere gran número de determinaCIOnes.
El método del I.ensiómetro de Du Nouy sólo da valores
aceptables cuando se aplican los factores empíricos de corrección de Harkins v Jordan (J. Am. Chem. Soco 52. 1751.
1930).
Lellard y colaboradore~, (Ann. d. Phys. 74. 38, 1924) han
propuesto utilizar un estribo recto. Este cuerpo de arranque liene
ventajas sobre el anillo porqlh~ sus dimensiones están mejor (18finiclasy su teoría, más simple. ha sido bien desarrollada.
Los procedimientos que se han propuesto para formar. la
lámina líquida y medir la fuerza P de ruptura (P máximo) o
no -son adecuados o i'equienm instalaciones complicadas.
En el presente trabajo se propone un método de ruptura en
el cual se utiliza el estribo de Lcnard y una balanza analítica
del tipo « cadena» (( chainomalic») de construcción especial, a la
que se ha adaptado un dispositivo simple para elevar la cruz,

supcrficial ele los líq1ádos.

J. 'l'. D 'ALESSIO (Buenos Aires). Sobre la meelióón ele la tensión

con el objeto de mostrar en detalle la teoría de eliminación de
variables introducida.

-

l'

- s,- -Z-,
2a')
( V'2a'

+ 1'2'[( 1 + 4TI ') s - T3-]
V2a'S

p

1':

long. y radio del alambre de medición

Se han efectuado también determinaciones de la tensión
superficial del benzol con la instalación descrita, pero usando el
anillo de un tensiómetro y aplicando los factores de corrección
de Harkins y Jordan, se ha obtenido la máxima precisión alcanzable.

a'=-.
2l

1y

s: peso específico del líquido

en la cual es

a = a' -

determinaciones reiteradas son menores aún; estudiando los errores sistemáticos' (c~mtrol de la caja de pesas, exactitud de la
balariza, temperatura, etc.) podría mejorarse aún la precisión.
Los resultados 'experimentales se obtuvieron aplicando la
fórmula: reducida de Lenard:
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17. Sobre el problema de Alhazen. Ibn al-Haytarn, entre los latinos Alhazen, es uno de los grandes sabios árabes. Ingeniero, físico y astrónomo, fioreció hacia el primer tercio del siglo XI, sobresaliendo especialmente por su Optica que puede considerarse como un puente natural, entre las antiguas de
E;clides y Ptolomeo y las medievales de R. Bacon y Witelo. En ella figura
el conocido "problema de Alllazen" que, físicamente, consiste en determinar
la posición de la imagen de un objeto A visto desde B sobre un espejo cilíndrico, o; geométricamente, en lo siguiente: Dada una circunferencia de cen-

VARIA

zado con el spin ordinario en una sola variable tetravalente" el
operador del «carácter». Mediante estos nuevos operadores se
forman los distintos potenciales escalares no-relativistas teóricamente posibles, guiándose por criterios de simetría y de permanencia. Luego se aplican los ,mismos al problema del deuterón,
y finalmente se discuten las ventajas y limitaciones de la representación introducida.
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