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La existencia de chaparrones (showers) que contienen más 
de una partícula capaz de atravesar espesores de Pb may:ol'es 
de 20 cm., fué demostrada por medio. de experiencias con .con
tadores de Geiger efectuadas en Sao Paulo en 1939. Estos cha
parrones, hallados independientemente por} a n o s s y' e In g 1 e
by, en Inglaterra en 1940, fueron motivo .de varios trabll,ios en 
el período comprendido entre 1939 y 1946. En julio del año 
1946, determinaciones de la frecuencia de estos chaparrones, en 
el Brasil, fueron reanzadas ·en avión, a una altura de cerca de 
7 km. (presión atmosférica de'", 34 cm. de Hg). Los résultado~ 
obtenidos en tres vuelos (que tuvieron buen. é~ito) pueden ser 
resumidos. de la siguiente manera. ' 

Adoptamos un dispositivo, análogo al usado desde 1939 en 
Sao Paulo.y Campos de Jordao (altura ,1750 m.), de cuatrp 
contadores dispuestos a lo largo de las cuatro aristas horizontales, 
y paralelas entre sí, de un paraldepípedo rectangular, y protegidos 
de todos los lados con 10,5 cm. de Pb, por lo menos. El cir
cuito cuádruple, poseía un poder resolvente de 2 microsegunrios _ 
y una eficiéncia de 1QO % •. La eficiencia de los contadores era 
superior al 98 %. 

La frecuencia observada a tres alturas diferentes está incli
. cada en la tabla· siguiente: 

I 
Presión I NQ de coin. 

Altura atm. 
4-ples y NQ . Frecuencia 
de minutos 

Sii.o Paulo 750m 700= Hg 135 (2,0 ± 0,3) '10--" min 
66540 

Oamp. de J ordíi.o 1750m 615= Hg 155 ,(7,1 ± 0,5)"10"'" min 
21830 

avión 7000m 340mm Hg 36 (160 ± 27) '10"'" min 
266 
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Las experiencias en avión fueron hechas en colaboración con 
el señor Oscar Salas; las' experiencias iniciales en colaboración 
con' 'el Dr. M. D.de Souza Santos y del Dr. P. A. Pompeia. 

En la tabla se ve que la frecuencia de los chaparrones :p¡:me-, , I ' 
trantes aumenta 80 veces con el aumento de altura desde 750 m. 
hasta 7000 m. Parece que la interl)l~etación más plausible 
de este resultado se obtiene, suponiendo una ley exponencial d~ 
absorción de la radiación' que genera los chaparrones de partí-

culas penetrantes, del tipo ae-T, donde x indica la presión atmos

féricaen gr/cm2 y l es la recíproca 'del coeficiente ,de absorción, 
que resulta ser de N 100 grjcm( Este valor corresponde a una 
s~cción eficaz para la producción' de estos chapaTI'ol1!es de 
2,3 . 10-25 cm2• Jan o s s y y Ro che s ter hallaron un coe- I 

ficiente de apsorción del mismo orden de magnitud, observando 
el «efecto de transición» en Pb, al nivel del mar. 

Un análisis preliminar del reducido material experimental 
referente a los chaparrones de partículas penetrantes, 'del. cual 
disponemos, permite concluir que la multiplicidad'y la extensión 
de estos chaparrones y la distribución: angular de las partículas~ 
varía mucho. (Fueron observados chaparrones .que cubren 100 
m2 y que segu~amente contienen Il!illones de partículas pene-, 
trantes). Extrapolando la curva exponencial de absorción se halla 
que la frecuencia aumenta con la altura por un factor '" 2. 104 

al pasar del nivel del mar a la parte sup'erior de la atmósf.era. 
La frecuencia dq los mesones, medida en, un telescopio, varía en 
relación ,a la misma variaci6n de altura solamente por' un factor 
12. Se p~ede explicar este, hecho, recordando la diferencia del 
poder penetrante de los mesones y de los protones, que consti
tuyen probablemente las princ~pales causas de la producción de 
los chaparrones aquí estudiados, y observando que un telescopio 
formado con contadores, de Geiger puede registrar los Irlesones a 
cualquier altura encima del mismo, pe~o dentro del ángulo só
lido definido por la geometría 'del telescopio, integrando el 
efecto de todos los centros de pro,ducción dentro de e~te ál~gulo 
sólidp. Al contrario, un dispositivo del tipo usado en Sao PatUo: 
parú' los chaparrones, tiene un alcance mucho más limitado por 
causa de la distribución angular de las partículas del chaparrón',; • 
y, por lo .tanto, la frecuencia medida con este dispositivo indica 
el número de protones enérgicos existentes cerca del aparato. 
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En opmlOn del autor, la maYlor parte de los mesones es 
producida -en las capas superiores de la atmósfera .C a la profun
didad correspondiente a la presiqn de 100 gr./cm~), por medio 
del mecanismo de la producción de chaparrones del tipo aquí 
estudiados, o sea, de ch1;lparrones de miesonesgenerados en ,las 
colisiones de los protones primarios cpn los núcleos y aoompañados 
de nucleones y, tal vez, de otras partículas. 

CRONICA 
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, LA ESTADA EN LA ARGENTINA DEL PROFESOR GEORGES VALIRON 

I CDnmDtivo de la visita al país del distinguido. matemático. francés 'l;lrD-
fesDr GeDrges ValirDn, la Unión Matemática Argentina realizó el 2 de agDstD 
último. una reunión de cDmunicaciDnes científicas en su hDnDr, la que se des
arrDlló j de acuerdo. al siguiente prDgrama: 

I 

1. A. Dúrañona y Veclia: Palabras de h~menaje al P~of. GeDrges ValirDn y 
entrega del ~DmbramientD do miembro. hDnDrariD. 

2. L. A. BantaZ6: SDbre un cDmplejD lineal ligado. a tDda curva cerrada del 
espacio.. 

3. A~ Durooona y Vedia: Caracterización de espaciDs tDpDlógicDS. 
4. A. GonzáZez Domínguez: SDbre la distribución límite de la media geDmé

trica. 
5. Horadio E. CaZcag,!!o (MDntevideD): La medida en el campo. cDmplejD. (In

fDrpad,D pDr M. CDtlar). 
6. , M. eouar': Una definición general de límite . 

• 7. Yanny Fren7cel: Criterio. de bicDmpacidad y H- cDmpletidad de un espacio. 
tDpDlógiCD T,. 

8.' G. VaZiron: a) Un prDblema simple de cálculo. de variaciDnes; b) DirecciD
nes de ,Julia y direcciDnes de Picardo 

La segunda cDmunicación presentada pDr el prDfesDr ValirDn aparece en 
este mismo. número. de la Revista. 

A :cDntinuación de la reunión, lo. s, miembrDs de la Unión Matemática Argen
tina ofrecierDn una cena en hDnDr del distinguido huésped en el Club Universi
tario.. HablarDn el PrDf. Rey PastDr, destacando. el espíritu latino. y la influen-

. cm de lDS matemátieDs franceses en la Argentina, y el PrDf. ValirDn, agra
deciendo. el hDmenaje. AsistierDn a esta lucida y gratísima cita L. A. Santaló 
y ~ra., A. DurañDna y Sra.,' A. Cicchini, Y. Frenkel de CDtlar, M. CDtlar, G_ 
DDmínguez'y Sra., M. SadDsky, J. B. SDutD, C. Berra, C. A. TrejD, J. C. Vig-


