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ASOCIACION FISICA ARGENTINA 
:~;,~(,q."J 1:<.1:·;'J\~, 1', ,.J,~ .. ,~;~ !o(.,.n :~,~:¡,: ',."' .. 

INFORMES Y COMUNICAOtONESDE LA SEPTIMA REUNION 

LA PLATA,19 Y 20 DE ABRIL DE 1946 
~ f _ ... \ '~-:" _.~.~ ';";', ü .. " ';r~~. ¡.' i 

INFORMES: 

, F. ALSINA FUERTES (Agrup. Estudiantes' de ~ísica, La f1atal..- Qb. 
, .~ .". f'" ... _ ~ .. ·1 ., • ') 

tención' de fue-rzas de Lagrwnge en sistemas disipativos. ' 
.:~. L. <;~4._ r,}:~ ~. 

. Se generáliza la. "función disipació'!; ~~' '~~~le~~~: ~~ p~~
mIte obtener las fuerzas de LagraI?ge en sIstemas Hlslpatlvos en 
que actúen re~istencias' pr?p0fÍ~~C?,Ílale~ al c~~drado de la velo-' 
cidad. La geDéra:lizacióIi "p~6puesta-' 'penhite( 'obtener las fuerzas 

" de .• Lagrange . cuando las resistencias . son funcion~s' arbitrarias 
ciél modulo de' l}l~ veiocidad. ~ . - -: -" '. '-' . 

..... 
GUIDO BEOK (Observatorio Astronómico, CÓ:rdoba)" La onda difun. 

dida en el efecto' {}¡e Oomp~on. ,.,;, " 
. . • '<. 

En un trapajoant~rior:(*)ha sidq ~ostra~oqueel -eampo 
estáticCi' de un' el'éctr:t>n "-ál !'reposo está 1 qado;-' ápltOxirtíadañúmte, 
a·::gtan. distánciu,'por' .' ", " é: -,' ,,: . .', t .. >t "1.' ,.' J ,,::'. 

_ ..... '.! 

A 
,e 

0=.13 -' -; 
", ~ '::, r, " 

, .-+ -+, 
0+' , '( C1 X r) , 
A=p. -;-.' 
" ',,:' . '~~- " 

(1) 

, L~s canti~a4e~ qu~ :4~fin~n~lca~po ~on,pues, nO !le~~sa" 
~~~~~~!e , ~U~g:?Ji~l~~- ~(?e~~~~~p.!~) ,~ino pr~~~n~a~c~e~t~s'n~~
tuaciOIies, , que ,a'su vez, écintribllY~~ a, ~a en~~gí~ 'observap~e 
(p. ej. e~~rg;ía ~~' qos~fe~t.to~~s e~ ~!~x:~cción) ,4eJcampo. 
'.: - fué deseable' le~!tlqiare.~ c~p()~~~!Eient() ~e (ln ca~po mi-

.~.(*y, G, BECK, Rev, 64, 366, 1943, 
. "~ (j' .. • . .!. 
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, crosc6picÓ no-estacioÍlar~o, tal COrilO el ,ca:mpo emitido en un 
,~~o~s~, ~e' COTY}:pto.n:, , , " , , 

.," . ElelemeÍitO,·cté matriz pa.ra 111- difusión de un' fotóli de di-
o. " ..... o', ,,':'" _ • :\I.·'+~' 'I'~' ':;I"~¡';'~', '-'!: ,,:.' . ~'~"~}"l;·\: .. r.:· . 

. " l'I6cción,'n y de polarizaciónaen una dil1e'cción . n'. con poI/!-
",+ ',:,:. ',' 

r),Zacióna' 'resultil ser, en el sistema de gravedad 
. • .' .. ; : ' ". ~ f." . .,. .. " ~ .' :., ~ ... 

++ ++ ++ ++ ++, ++' 
ll+.~ , E. const.{A (aa') (a~~ +C (cHt')(aa') (<la) '(cm), 
n~ "'. l+q, " 

, - • o', ' 1, 

++ ++ ++ ++, ++++ 
-'- B(dd) (a'a') +D(<t~')(a'~) (<ta') (<in) + 

'." . )' . ' .... '-).:¡:. ',' -, " 

1+q(Tfn') ,.' 

..... ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + -+ + ++ 
+ E ~\'aa? ~ a, n + n'.) (a-a'~ (a n) ~ ~ ~') (<ta~ (a, n + ~') (ad)}} 

'. 1 + q (n n') , . . 

. \" 

A= (V1+Y2+1)2 CV~-1+'í) 
., 2Y1'1+'í2 

. B =:ltJ:+Y2+1) 2 {v'i+Y2-:-1~y) : 
2yY1+'í2 " 

+ 
donde' a representa las matrices d,eDirác . 

. "':;- Considerando H++ ,como coeficientes de Fourier de -la' , 
"1"1,,1 .......... , \ . ., 

onda d,ifunc;lid,a, se ob~iene ,por sumaqiónla onda esférica .r~s~.,. 
, -+ -+ -+ ." 

tante, que depende de E,; d,'n y. a. 
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E~ MAzZOLI bE MATBOV (L, d~ Física, Univ. de .Buenos Ai:t,'es). El 
mesotrón en los rayos cósmicos. 

En este infor~~ se r~um~n l~; trabajos. realizados por ,lo~ 
distintos investigadores desde' 1936 hasta la fecha, destinados 'a 
estudiar algunasprópiedades dd mesotrón, .partículade " masa' ' 
intermedia' enhie las del electrón y. el protón,: basándose en las 
observaciones de la radi~ción'cósmica. , 

'En la tabla de valores que l1ésume' las mediciones de la 
'masa de esta .partícula, se óbserva que varíaeiltre 130 y 250 
veces la masa' del dectrón.'Seestableoe, su relación' con 'la par
tícula hipótétic~ creada poi' Yukawá pará explicar las fuerzas 
imc1eares. La vida media. del mesotrón, sobre la base de 19s 
trabajos ,de'Hossi y la teoría de Hamilton, H,eitler y H." Peng 
sóbre su creacióñelJ, la parte supérior de la atmósfera, da cerea 
d~2.1O-6 segundos., , ' 

Se' destaca el, problema aCtual de 'la obtencÍón ,experimental 
'del, lñesotrón en,dlaboratorio, oonveni~ntÉl pa~a consolidar la , 
'teoría pero, sin solución hasta ,ahora a pesar de los trabajos en 
el betatr'ón., 

, , 

, B~RNHARb :ÉL DAwsoN(Observato~ioAstronó:mico, La PlaÚ). V!I- , 
¡ riabilidad er¡,Brillo ,del Pequeño Planeta (216) K~eopatra. 

Plac.as:eX:puest~ en 1945 para obs'er~ar la posición del pla-', 
neta, (216) Kleopatra, mostraron una marcada variación en su' 
brillo. Ya que las placas usadas eran algo viejas y veladas, tie
nen valor sólo cualitativo en cuanto a la amplitud de la varia-
ción, 'que se estima -en ,de 0.8 a 1.0 magnitud. ' 

El período es del orden de dos horas, pero 'después de des": 
'cubierta la variación no fué posible observar dos mínimos, ni 
dos m~ximos" en una 'lÍlismñ~noche. De tres placas, a interva-· 
los de ,5 y2 días, y' otras aisladas, un' illés áotes. y despúés, pudo 
deducirsc;J'que, . al intervalo, menor, de '2.03 ,díQS ,'aproximada-
mente, corresponde un núIÍlero impar de períodos, probable-' 

. Ínente 21; 23 o 25: ' ' " " 
Habiéndoªe empezado recientemente la, apariCión de 1946, 

un intento de obserVar varIos períodos consecutivos no condujo 

, " 

;, '. 
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a resultado concreto, -porque 'el planetl!- no varJa sensiblemente., 
Esta no sorprende~ pues si la. variación se debe, a la Tot~ción de 
un cuerpo irregular; es de esperar que se muestre solamente 
cuanc10la Tierra esté 'cerca 'del plano ecuatorial de dicha: rota-, 
ción', ' y para' datos precisos será neo~sario esperar qqe ocupe 

, otra vez la regi6nde su óroita' donde estaba en 1945, o bien la' 
parte' opuesta; . 

JosÉ A~vAREz (Agrupación Estudiantes de Físic3.¡ La Plata) . ..4.1».4-" 
lisis .metal6gráfico y anisotropía eléct1'ica ensemiconductore$. . . .' . 

En un coritacto eléctrico formado por 'ur(metal y un s'emi-. 
conductor existe un proceso de rectific~ción .cuyaexislencia y 
cuyo' sentido no son predictiblescon ,las teo,rías existentes. Se' 
enuncia 'una regla empírica cuya apHcación. ha permitido, en 
más de cien casos ensayados, pI'everambos '.datos. La regla es la 
siguién te :.. . . ' 

1) Si enel diag¡,:ama de composición de ~a aleación binaria 
formada: 'por el.catión del: semiconductQr y' un' metal aparecen 

.lírieas· de combiIiación quín':tica, existe rectificación solo en' el 
caso en que >las líneas 'estén del lado de lQs . altos :porcel~tajes 
.de, catión. ' 

2) La rectificación aparece 'en el senTido de los potencialeS 
electroquímicos decreden tes (Lange). . 

3) El anión, del semiconductor. ilo .inflúyé cualitativain.ente. 
4) El. desplazamiento de las líneas de c()mpinaciól1 hacia 

los altos porc~nt.ajes del 'me.tal contactO. caracteriza, a un sem~-:
. conductor por :exceso.· ,., ' . 

. ~) Al invertir 'la ,corriente en, el. cOIl¡tacto aparece casi sieIÍ:l-:-
pre U:n ef~do .de. inercia. .... ." . ': ..' . 

. 6) El sentido' de la. rectificación es contrario al. dado'. por 
. el efe do túnel. 

, 
J. M. GOLDSCHVAR'rZ (Agrup. Estudiantes de Física, La PIata). Un 

manómetro de ionizaci6n simplificado; . -

. Las características esenciales ·aque debe 'responder un ni.a
nómetro de' ionización han 'sido puntualizadas por Morse ,y 

, ' , '. 
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B,myie n) "com.o, ~,as':,sig~ie~~tes :"a) p,ércFdas, ,eléc.tricas peql1:eñ.~s;, 
:b. )~:mfM~z Y,:f.1\c~lida,q paI:a t~ desgasifici:H;:iózi; C?) FI. se4sibilid~4. 
-:- miC~9~ll! per~s ,,ª-,e jones: po~i ti vo~ , por" ,ln.icr{>n:, de, presióri '7. q«:l~1:l 
s~:r:r~z<)l).~pleill~nte, e!eva,da, y d) la con,exión ep,tre el manómetro 

'y, ~l ,si,st~m~,p~ ;V~cí:o, corta y de diámetro, graride. I>ic~os ip.
vestigadores" diseñaron un nuevo tipo de manómetro, de' ioniz1\

, c~ón que cumple cabaJmente las anteriores' condiciop.es. , ' 
, Es posible, sin embargo, la realización de un man6metr() 

que" a~emás de cú'mplir C()l). las características establecidas, se/:l, 
cle ,cOl1s1;l"ucción ,;m~s, sencilhl.'\, que el, anJer!or l puéda;estar al 
alcance de cualquier laboratorio y cuya aplicación' industrial s'ea 

, siIIlple~ , ' 

L~'siJ:ripÍifi~ii6iÓn con'siste en s~primirel bulbo de vidrio y 
r~empl_azarlo,. en pa~te, por Un cilin_dro de' co~m~_ que se sueldá ' 
fácilinenieconcUaHiuier clase ~e vid.rio'"Y', que .. hace la~ veces 
~epla6a o coledor de 'iones'. Su 'c?nexión es. en cbns~cU~iiéia; 
éite.¡'¡or: . , 
, Se conserva el- tipo de grílla _con dos terminales -parádes-' 
gasificarla ,mediante una: corriente' eléctrica. Al cilindro' de cobre 

, se s~elda',eri hn~ ct~los extremos, lá co~e,xi6n d~ vidrio :duro de 
, su mism9 diámetro, ~on lo qUe se .evita una estran.'gulación y la 

igualáCíój de 'las presiones es ~ás': r~pidá. En el otro extre,mo, se 
suelda el « sté~»'" con los 'soportes y conexionesde,l filamento y. 
dé grilla, qué pUede ser ~le vidrio bla'nd'ü o dUro,; aunque c.on-

"viene más el último por razones de aislación y', porque permIte 
mayor teJ;l1perá~tirá de desgasificacióri. " ' " 

: Las' primeras' pruébas se han realizado contras~ando la' nue
x~, vályy.l~ ,con ,una" yá~v~la, ~tallc1ard;, (q~~er,al, .,ErePt~ic" FP:-62; 

'disefla'da- especjarm:~nte\ p.~r~~~.ró'0~'t~9 :q~\ i~~izici9n )'9~ya seri
sjbilidad se conoce. Ainbas válvuláscone~tadas al sistema' de 

'/ 

,--,-' 
,(~) R., s. :MORSE y. R. M. BOWIE, .ti. }fewStyl,e Ionizati01~Gauge,' R., S. I., 

11, '91 (1940), 

."l;: ... , 
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v'aciü y r~gtii~da~ y ~ü~'~~t~d~s ~'~di~:~t~ ,~iI ~ni~~ equipo de 
control (2).' ,', , 
" .,,'~~S ,~e~~i,~p,es, ~pN,c.~da~' po.n'st~nt!3~ ,e igFale~ p~~a .-,~mbas 

válvJ.llas, es decir, las n:ormale~',g,ela FP.,62., Ep estas condici9:' , 
J;l~S,. el ¡ fac~or .. pred,Qmin~nte f?ó~r~J~~~n.f?i~iiiCt,ad'es l~:c~rrie~te' \ 
d.e. grÜla,y. ~sta .t~mbié~~~tá. a~toniáÜ~~m'ente regulada por el 
equipo/de?,op.t~oL.: .; ;,,:,. ',;' ",-1"," '(.'" 

De acuerdo con estas priiner~"Irl~;dicione~"p~recerí,aq~? 

·l~.~;sep:~jhil~d~d.de 1/1': :yál~la.Jul3~¡\jlgo~~p~ri~r ,~.ll~ de 
lA. F;P -6~; ,ew.p~~p, ~,l.lQ ,es· p().si~~e;, .d?pid4;.I,?: ,51~bi§o a, (}~s,' C()J;lqj:
cjRnes~,.~I!"que :'se ha realizádo la' experiencia sin desgasificar 

.' peHect'amente :'las váivüi~s.· . 

. ..,. ., .• ~ .•.. ,.¡ o" "::: ',:.'; • ,: .;' ,¡ .• 'í 
E. GA\T¡OLA y F. ,ALSINA FUERTES. Sobre formación de granizo y hielo 

en alas y hélices .a,e aviones. 

- ~ , .1.,'. 

",".La fo!~ación de piedras ,d~ grani,zo :.c;l~, grf:l:rl: tagulñü, ~xige, 
según los puntos 'de v~~ta, acepta,.pos!' la .:ex.ist~n.c.ia de .. cpr:ri~li~~~' 
ascend~entes. de. ai~e~ d.e v~locidad1:!ufjcien.te·par!l, ,mante~er .en " 
f~otación" a Ja.p~ed~a mie»tra~ vapr~9i,endo. El (>rden de: y:elo.:
c~d~9'l,le,oesario resulta ser pODO proba~l~, y no ha s~do Jamás.:, 
obsi3rvado; , 

, ,Los auiore~ prop~~e~ explic~r ,la fo~m~ciÓn del g~a'~,i~,~,1:l 
. partir de agua I;\ubenfriada existente ~n forma' de muy pequeñas, 
gotas, que se. congelan por choques entre sí, y van creciendo -
luego. a 'expensas .de nuevos choques con agria a temperatura, 
por debajo 'de .cero.· ." 

.' Hadendo uso de vl:!lores 'aproximados 'sobre la cantidad de 
agu~ quep:ue4e ,existir en tales concliciones, y sobre la tempe
ratura . y- d(msidad ~é las capas ain:Io~f~~iéas. 'que debe' ir atra., 

. v t¡lsan,do 'e~ gr~niz9 en su. caída" s:e .. J,1luestra,qt;le, Ja hipó~esi¡;; de 
los,,~l{~q~~~ y,el. ~Q~gelamioe~tppaic.iill s~l:JsigQieni~aical~~~, 'pa;r~ 

'explicar la: formación ele granizo con' :crepimientodur'ante su 
caída', sin ,recurrir a corriel'ites que lo sosten¡gan en' flotáción ... 

__ , .¡ •.•• _.,' :1/,,;.. ':.¡..~ .. r 

(",) J. M. 'GoLDSCHVARTZ, E8t~taio 8obre. .. ·~.Z M;ftnqme.~'¡'o,i1e J07¡,iiq.oi6'i!r,..M,,(),7 " 
'nog¡:¡lfía 'y Trabajo Experimental, Agrupaci6n de Estudiantes de Física. La 
PÍata, 1944 .. 
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El mismo ~squema'. puede ap~icarse' a la formación de hielo 
en' los bordes ·de . ataque. de alas y 'h~lices de aviones. 

Se publicaron in extenso· los trabajos~orr.esppndien~es .a 
: ,los. siguientes informes' pl'lesentaqos: . 

, -E. G a v,i ola (Observatorio Astronómico', Córdoba). Em
pleo de energía atómica para fines induStrial~ y militares (Apa
re,cido en Revis6a. d.e' la Unión Maternática Argentina, VoL' XI, 

· p. 220, Buenos ¡\ires, 1946). , .' ; 
· . J. B '8. ls,ei r () (Obs:ervatorio Astronóinioo, ,Cótdqba)~ . Ini-
pulso aI;lgular ele campos. vectoriales (Apal(écido en" Revis,ta de 
la Unión Matemática Argentina. Vol. XII,p. 153, 'Buenos Ai-
res, 1947). ." 

. ¡ B. Le·vi· (Instituto de Matemática, Rosario).' Magnitudes 
y dimemliones físicas (Aparecido lén M alhematioaeN olcte ,: año' 
VI. p. 1, Rosario, 1946). 

No 11an enviado resúmenes los ~ut~res de lóssiguientesiu:'" 
formes:. 

C .. Pasqualini (Tnsti.tuto de Aeronáutica,. ~a Plata) . 
Estado actual de. la teoría de la. turbuLencia. 

: R: PI at z e cl( (Observatorió Astronómico, Córdoba). Len": 
te correctora de Rbssp(ara el conli."allor de ·espejos parahólieos~ 

A. G'O n z á: 1 e zD ü mí n: g u e z (Instituto de M~tenlát.i:c.1J; 
Buenos Aires) .. Aplicaciones radiotécnicas de las transformadas 

· de. Hilbert. 

.~, 

B lB LIOGRAFIA 

CRISTÓBAL pE,LoSADA y PUGA: C1WSO de 'Análisis Matemático, 'l'o~/ 
mo n; Universidad Católica del Perú, Lim'a 1947 ... 700 páginas. 

El !leño 1945, en el vql. X de esta· Rev:ista de la Unión MatemáticaA~gen
tilla (pág. 174) . dábamos cuenta de la aparición del tomo I' del Ourso de Aná
Zisis Mat~mático. del prestigioso. profesor peruano Dr. Losada y Puga. Cum
pliel!do . lo que" entonces anunciaba el Autor ~n . el .Prólogo, ha. aparecido el 
tomo Hde la misma· obra, con la misma excelente presentación y' cuidada' se
lecci6n del .contenido que entonees señalábamos. Las' matel'iastratildas en este 
segundo volumen son las siguientes: 

Empieza con el Libro V de la obra total, que trata· de las séries. Comíen-

... .,.,~. 


