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PR O LO G O

En el presente Boletfn se han inclufdo los trabajos (o sus resúmenes) presenta
dos en la 13a. reunión de la Asociación Argentina de Astronomfa. La misma se lle
vó a cabo los dfas30 de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre de 1967 en el Observa
torio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata.

La publicación de este Boletfn ha sido posible gracias a un subsidio del Conse
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a las facilidades que nos 
brindara el Instituto de Matemática, Astronomfa y Ffsica (I.M .A .F .), de la'Uni
versidad Nacional de Córdoba, concediéndonos tiempo de su personal y de su equi
po de impresión. A las dos instituciones la Asociación se complace en expresar su 
reconocimiento.

Toda correspondencia relativa a esta publicación debe ser dirigida al Editor,- 
Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, Laprida 8.54, Córdoba, Rep. 
Argentina.

L . A . MILONE 
Editor
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INFOEME

RADIOASTRONOMIA SOLAR Y ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO
DE SAN MIGUEL 

R. P. E. Benedetti

(Observatorio de Ffsica Cósmica, San Miguel, Pcia. de Buenos Aires)

Invitado por la Comisión Organizadora de la presente reunión astronómica Ar
gentina, pensé serfa de interés presentar las nuevas facilidades y planes,dpi Obser
vatorio de Ffsica Cósmica de S. Miguel.

Desde hace más de una década, nuestro extinto Director, el llorado Dr. Padre. 
Juan A . Bussolini, concibió la idea de poner al dfa la sección solar del Observato
rio, colmando asf un hueco entre los observatorios del Cono Sur que eran más bien 
de fndole astronómica o geoffsica. En el año 1952 se comenzó el catálogo de man
chas solares observadas fotográficamente con un anteojo Zeiss de 5". Esto se hizo 
posible dentro de las estrecheces económicas de aquellos tiempos, ya que los cos
tos se reducían al precio de una placa fotográfica diaria .. . .  -  En vista, pues, de 
que se iba dando en los medios científicos una mayor importancia a las observacio
nes solares, concentró sus esfuerzos nuestro P. Bussolini durante los últimos a- 
ños antes de su prematuro deceso, en llevar a cabo su propósito. De todos es óono- 
cido el inveterado hábito que tenía de pedir fondos en las comisiones de las que for
maba parte.Pero grande fue también la admiración de sus colegas cuando les mos
tró el fruto de sus inversiones.

Su plan tuvo dos partes:En la parte óptica el instrumento más indispensable pa
ra seguir de cerca la actividad solar, era un Filtro monocromático de Lyot para la 
raya Halfa del hidrógeno. Pero su ambición máxima fue siempre, poseer un "Es
pectrógrafo Solar"al vacío, según el modelo que vió en el Observatorio de Manila. 
No estaría fuera de lugar una somera descripción de estos instrumentos.

Filtro Monocromático de Lyot. -  Consiste en un conjunto de piezas ópticas pla
nas, unas de cuarzo, otras de polaroid y otras de espato de Islandia, de distintos 
grosores, que tienen la propiedad en su conjunto de tener un paso-banda de 1 R , o 
menos, cuando está a la temperatura correcta. Posée la gran ventaja de que se lo
gra obtener la imagen completa del sol para fotografiarla en pocos segundos, con 
un aparato pequeño, comparado con el espectrógrafo solar, más lento y de dimen
siones mucho mayores.

Este Filtro está incorporado en un anteójo astronómico de 5" con montura ecua- 
t.j'ñal y seguimiento con motor sincrónico.Como a veces la frecuencia de la red no 
f's exactamente 50 c /s  y durante los equinoccios el movimiento en declinación es 
considerable, un corrector con células fotoeléctricas centra la imagen solar sobre 
la película de35 mm que la registra periódicamente a intervalos programados. Po
see, además, un fotómetro que regula la exposición.



La finalidad de éste instrumento es principalmente la de patrullaje de fulgura
ciones solares, de particular interés por la longitud a que se encuentra Buenos i- 
res con respecto a la costa N. Americana, pues le llevamos una hora de adelanto. 
El centro coordinador de Meudon (Parfs) nos señalo desde las 9 hasta las 11 hora 
solar local. El dfa én que nuestro Observatorio cuente con más medios eccnómicos* 
para cubrir mayores gastos de pelfculas y personal, se podrá extender a todo el 
dfa el perfodo de observación para beneficio de los demás observatorios y centros 
de estudio sud-americanos. Las fotografías obtenidas de los accidentes cromosfé- 
ricos, plages, fulguraciones, filamentos y protuberancias, son ya de óptima cali
dad y pueden servir de base para estudios más detallados de su evolución.

El Espectrógrafo Solar. -  Fue el sueño del P. Bussolini. Visto en Manila el pro
totipo construfdo por la American Optical C o ., de Pittsburgh, bajo la dirección del 
Padre Dr. R. Miller de dicho observatorio, quiso el P . Bussolini que se comenza
ra la construcción de un segundo aparato aún antes de disponer de todos los fondos 
necesarios para ello. Al fin se pudieron obtener estos en parte de ía Cor "’ 'ón Na
cional del Sol Quieto, y el resto directamente del Gobierno de la Nación.

La excelencia del aparato podrá ser juzgada por algunas de sus características 
más salientes: Optica de cuarzo; celóstato con espejos de 410 mm ;

Rendija de 80 mm refrigerada por agua; imagen solar de 70 mm ff; 
Poder de resolución de4 x 10^, que lo colocan entre los seis, o sie
te primeros del mundo.

Para poder sacar el máximo partido de estos refinamientos, se tuvo que cons
truir un doble edificio, uno dentro del otro, para evitar vibraciones debidas al vien
to, o bien movimiento de personas. Se rodeó el edificio exterior con un lago circu
lar para reducir las corrientes de convección. Se diseñó un nuevo tipo de cúpula 
que consta de seis gajos plegables, para evitar turbulencias del aire. Se encerró 
la parte espectrográfica, en un gran tanque giratorio de4.50 m. de altura, de cons
trucción sumamente rígida y capaz de mantener un alto vacío.

El fin al que se dedicará este instrumento, una vez finalizados los detalles de 
la cúpula y recibidos los filtros necesarios para separar los diversos órdenes de 
espectros que produce la red de difracción, es el de investigación solar óptica. La 
capacidad del instrumento no quedará agotada con lo que pueda hacer el personal de 
S. Miguel y, por lo tanto, habrá tiempo disponible para otros investigadores.

Queda por decir que la red de difracción es de Bausch & Lomb, con 699 rayas/ 
mm y con un bisel de unos 280,‘ lo cual hace que se empleen los espectros de se
gundo y tercer orden. Los motorcitos de seguimiento y de la cámara fotográfica, 
son alimentados con una corriente de 400 c /s ,  ligeramente ajustable en frecuencia.

Trabajos realizados en esta Sección. -  Los que llevan la mayor parte del tiem
po son los relacionados con las observaciones diarias que se envían aTos 'World 
Data Collection Centers", de Boulder, Meudon, y Moscú. Estos datos los publica-



mos en nuestroBoletfn (con atraso debido a dificultades económicas), que compren-' 
de datos sobre la fotósfera y manchas solares (números de Wolf), y sobre la cro- 
cromósfera y fulguraciones. Debido a las buenas condiciones de visibilidad en S. 

'Miguel, con frecuencia se nos han pedido datos desde Meudon y Zurich.

Otros trabajos más particularizados no se han podido llevar a cabo por falta de 
personal. Con todo, se está terminando un estudio estadístico por el P . Nilo Arria- 
ga. Subdirector de nuestro Observatorio, y que ya presentó en la revista Geophysi- 
cal Research de 1956, sobre la relación entre el centro de gravedad de sistema so
lar planetario y el ciclo undecenal de la actividad solar, tema que está despertando 
particular interés en nuestros dfas.

Corona Solar. -  Esta importante parte del sol no puede ser observada satisfac
toriamente en S. Miguel por métodos ópticos debido a la dispersión de la luz am
biente. De ahí el recurso de la Radio-heliograffa. Es bien conocida la relación 
existente entre la frecuencia en que se reciben las perturbaciones radio-solares y 
la altura dentro de la corona en que se producen. La intensidad del flujo recibido 
en radio frecuencia puede medirse, en general, con mucha mayor precisión que en 
el espectro visible y conducen una mejor apreciación de la magnitud de las convul
siones solares y lag temperaturas que reinan en la cromósfera y corona solar. Es
to indujoalp. Bussolini a pensar en la creación de una nueva sección en el Observa
torio de S. Miguel.

Fue concebida esta sección según los modelos de Cambridge, Joddrell Bank y 
París, en donde un laboratorio electrónico bien equipado podía crear, modificar y 
calibrar los instrumentos que se necesitasen para las diversas observaciones y 
experimentos. A sí se comenzó con la construcción de un radiómetro sintonizado en 
408 M c /s ., por ser esta una banda protegida para Radio-astronomía y un punto in
termedio entre las ondas métricas que presentan fenómenos más complejos y gene
ralmente de origen no térmicoy las ondas centimétricas que presentan estructuras 
más sencillas. El instrumento, que emplea un reflector sólido de 5 m. de diáme
tro, ha sido calibrado para medir directamente el flujo solar durante todo el día, 
como también la amplitud de los bursts que vayan ocurriendo. La calibración y es
tabilidad se comprueba cada 5 minutos, cuando queda conectada en lugar de la an
tena, una resistencia de 50 ohms a la temperatura ambiente. También dos veces 
por dlk se enfoca la antena a unos 15 grados más al-este del sol. Los registros ob
tenidos se miden y su reducción numérica se envía cada mes a diversos observato
rios y a los centros mundiales.

Entre las recomendaciones que circuló en Mayo la I .Q .S .Y ., para orientar en 
un esfuerzo común los próximos trabajos que se van a hacer durante el máximo so
lar que se avecina, está el hacer observaciones tanto ópticas como radio-sola res, 
con una resolución de 1 segundo de arco (o mejor) para las primeras, y de 1 un mi
nuto de arco (o mejor) para las segundas. Quien tenga experiencia en estas mate
rias reconocerá que no es poco lo que se pide. Con ello se podrá poner a disposi
ción de los teóricos una mayor y más detallada información para desentrañar los 
secretos del origen de las fulguraciones.



En este contexto, el Observatorio de Física Cósmica de S. Miguel ha decidido 
instalar un radiómetro interferométrico para iá banda de 3 cm s., con una separa
ción entre antenas de 6 000 lambdas. Un instrumento de este tipo será capaz de una 
resolución en el plano N~S de 3 0" de arco.

Por qué'se escogió esta frecuencia de 9600 M c/s? Es sabido que las frecuen
cias más altas del sol provienen de la baja corona y cromósfera. Por otra parte, 
parece por cálculos y observaciones hechos anteriormente, que las etapas previas 
a una fulguración cromosférica tienen lugar en regiones relativamente pequeñas 
con un alto gradiente en el campo magnético local cerca de las manchas fotosféri- 
cas. Al mismo tiempo, la compresión del plasma significarfa un aumento de tem
peratura detectable en un mayor flujo de radio-frecuencia en ondas centimétricas y 
milimétricas. Las ondas más cortas que 3 cms. tienen dificultades de observación 
debido al variable fndice de absorción producido por diversos elementos que inte
gran la atmósfera (no siempre predecible), amén del mayor costo del instrumen
tal.

Además del interferòmetro de 3 cms, se espera instalar y poner a punto en co
laboración con la U .S .A .F ., un receptor de barrido en ondas métricas que permi
ta realizar estudios sobre la velocidad de deriva de los bursts a esta frecuencia. 
Ayudará esto a identificar los diversos tipos que se reciben en los otros radióme
tros.

Esto es, descripto brevemente, el programa actual de observaciones que se 
llevan a cabo en San Miguel con relación al sol y lo que se pretende hacer durante 
los dos años próximos. A medida que se pueda disponer de un subsidio fijo, se po
drán programar los trabajos dentro del marco de las posibilidades existentes. Se 
ha logrado como primer paso concentrar un cúmulo de facilidades, aún incomple
tas, que colocan a este pafs a la cabeza entre las naciones latino-americanas para 
trabajos de astroffsica solar. Además las observaciones rutinarias que se llevan a 
cabo quedan a disposición de los centros de investigación geofísica y serán envia
dos a quienes las soliciten para su estudio. Se espera poder tomar parte dentro de 
un corto plazo, en programas conjuntos con centros universitarios para la realiza
ción de trabajos particulares de un modo semejante al que se ha iniciado ya en co
laboración con centros extranjeros de investigaciones solares.
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C o  M U N IC A C IO N E S

POLVO E HIDROGENO EN EL ESPACIO INTERES l ELAR 
C. M, Víirsavsky

(Instituto Argentino de Radioastronomra)

Estudiamos la abundancia relativa de hidrógeno atómico a granos de polvo, en 
función de la densidad de granos. Encontramos evidencia de que en las nubes oscu
ras el hidrógeno atómico es transformado en moléculas en su casi totalidad. El de 
fecto de hidrógeno aLÓmico con respecto al valor galáctico "normal" es proporcio
nal a la cantidad de superficie de grano por unidad- de volumen, y al tiempo trans
currido desde que la nube fué ionizada por una estrella caliente.

POLVO E HIDROGENO CERCA DE p  OPHIUCHI 
P. Mészaros

(Instituto Argentino de Radioastronomfa)

Discutimos la distribución de polvo y de hidrógeno atómico dentro y alrededor 
de una pequeña nebulosa oscura cerca de p Ophiuchi. A pesar de que el oscureci
miento alcanza valores de hasta 8 magnitudes, el valor de Nh para puntos dentro 
de la nube no difiere mucho de valores hallados para puntos cercanos donde el os
curecimiento es mucho menor. Para pequeños valores de la absorción, las isofotas 
de polvo e hidrógeno muestran una coincidencia bastante satisfactoria, es d ecir , 
Nh crece con Nq - Sin embargo, para valores suficientemente grandes de Nq , Nh 
empieza a decrecer. Nuestras observaciones son satisfechas en todo el rango de 
absorciones.investigado por una expresión: Nh -  ANq exp. (-BNq ).

LA CINEMATICA DE M 33 (1)

G. Carranza; G. Courtés; Y. Georgelin; G. Monnet; A. Pourcelot
(Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina y Laboratoire d ’astrophysique

spatiele, Marseille, Francia)

Observaciones con técnicas interferenciales de M 33 han mostrado la existen
cia de un débil campo de Hor en emisión situado entre los brazos espirales y dife
rente de la normal en estos, y que denominamos disco. 1048 observaciones de ve
locidad radial de alta precisión en los brazos y el disco muestran:

(1) Trabajo en prensa en Annales d 'Astrophysique
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a) Que el campo de velocidad radial tiene una discontinuidad al pasar del disco 
a los brazos.

b) Que el gas del disco no posee movimientos radiales notables, y su rotaci.^n 
es más lenta que la de los brazos (para r •< 2,2 0 Kpc).

c) Qué las curvas de rotación de los brazos N yS son diferentes entre sf. giran
do el brazo N más rápidamente.

d) Que las dispersiones de velocidad radial son aparentemente mayores en los 
brazos que en el disco.

LA EMISION H(X EN M 33 (1)

G. Carranza, G . Courtés, Y. Georgelin, G. Monnet y A. Pourcelot

(Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina, y Laboratoire d'astrophysique
spatiele, Marseille, Francia)

La emisión H<»í [NII]^6584 detectada por medios interferenciales entre los 
brazos espirales (disco) posee l^s caracterfsticas siguientes:

J (Ho< disco) 1/3 J (Hot brazos)

J (Hoc disco) 
J ( [NU] disco)

Cií 0,5 -  1

J (HO( brazos) ^
J ( [NII] brazo^

que conducen a Te »  11. OOOOK y —Np disco—  ^
Ne brazos

Estas propiedades físicas podrfán explicarse por medio de colisiones entre 
nubes de gas de dimensiones inferiores a 15 pe (por.debajo de la resolución 
instriimental), gracias a la dispersión de velocidades observada en el disco 
(CT»10 -1 5  km /sec). -

(1) Trabajo en prensa en Annales d 'Astrophysique
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ESPECTROFOTOMETKIA FOTOELECTRICA DE LOS PLANETAS MARTE,
JUPITER Y SATURNO 

M. Isákson

(Observatorio Astronómico, Santiago, Chile)

Se compararon las curvas de magnitudes relativas de los planetas mencionados 
con las curvas respectivas de estrellas de tipo espectral cercano al Sol, en el ran
go comprendido entre 3.000 y 6.000 ^ .

EL CUMULO ABIERTO NGC 6231 
A. Feinstein y O. Ferrer 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Los resultados fotométricos sugieren que son miembros del mismo dos estre
llas Wolf-Rayet y tres estrellas de tipo Of.

ANALISIS ESPECTROSCOPICO DE ESTRELLAS PECULIARES, III.

EL GRUPO DE ESTRELLAS Cr~Eu 

M. Jaschek y Z . López Garcfa 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Prosiguiendo con la serie de análisis de estrellas Ap de los distintos subgrupos 
se analizan los espectros de las estrellas 73 Draconis, y HD 116533. El análisis 
de alrededor de 2.500 Ifneas en cada espectro revelaba) una intensificación muy 
grande de los elementos del pico de hierro, b) un debilitamiento del escandio, c) u- 
na casi completa ausencia de las tierras raras. Esto pone de manifiesto una gran 
analoglk entre estas Ap tardfas y las Am, circunstancia que arroja nueva luz sobre 
la posición respectiva de ambos grupos.

EL SISTEMA FO IOELECTRICO DE LA PLATA 

A . Feinstein
(Observatorio Astronómico de La Plata)

Se comparan los resultados de mediciones fotoeléctricas de estrellas standard 
efectuadas en La Plata con observaciones realizadas en otros observatorios .
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OBSERVACIONES EN 21 cm EN 3020^ l é  3100 y  2 °^  12©
E. R. Vieira

(Instituto Argentino de Radioastronomfa)

Se encontró que esta zona presenta una cantidad de perfiles muy angostos que 
evidencian que los movimientos turbulentos, no térmicos, son los más importantes 
en el ensanchamiento del perfil. Otra característica es que en esta zona se encuen
tra un aumento en la temperatura de brillo parab— 5°5 y paraba : 10® lo que nos 
dice que ahf tenemos algunas nubes peculiares, que no son parte de los brazos es
pirales de nuestra galaxia. En l  = 306°5, b  = 3®5 aparece una nube de alta velo
cidad positiva.

ESTUDIO EN 21 cm DE LA BOLSA DE CARBON 

S. Garzoli y F. Kerr 

(Instituto Argentino de Radioastronomfa)

Se realizó un nuevo intento para detectar hidrógeno neutro en la región de la 
Bolsa de Carbón mediante observaciones en 21 cm. El resultado fue negativo debi
do a que las fluctuaciones de fondo son muy grandes en esta región, pero la pre
sencia de hidrógeno puede ser fácilmente detectada a partir de valores normales de 
los cocientes gas-polvo, y de la temperatura de excitación.

POSIBILIDADES DE LA OBSERVACION DE OCULTACIONES DE ESTRELLAS 
POR LA LUNA CON INDEPENDENCIA DE LAS IRREGULARIDADES DE BORDE

H. López, T. Terlevich y J. C. Berneri 

(Observatorio Astronómico de La Plata )

Del análisis del patrón de difracción, producido por una esfera que interc^ta 
un frente de ondas plano, se deduce la posibilidad de la observación del instante de 
alineación: estrella. Luna y observador. Dado el carácter del fenómeno dicho ins
tante de alineación resulta independiente de las irregularidades de borde, lo que 
permitirla vinculaciones de alta precisión.

DETECCION FOTOELECTRICA DE ESTRELLAS Ap Y Am 
C. Jascheky M. Jaschek 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

En este trabajase hace un análisis algo detallado de los sistemas fotoeléctricos 
con los cuales se ha intentado segregar estrellas Am y Ap de estrellas normales.
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Se señala que ni el sistema UBV, ni el do Canioron (usando las bandas an{>-ostas de 
Slr<ymgren), ni la fotometrfa de 7 colores de Golâ  ̂ consiguen este propósito, ya que:
a) no es posible reconocer los diversos grupos dd peculiaridades; b) las estrellas 
fotomètricamente peculiares no siempre coinciden con las estrellas espectroscópi- 
camente peculiares. Como explicación parcial de este fracaso se señala que no hay 
aón unanimidad entre los espectroscopistas sobre la pertenencia de ciertos objetos 
a uno u otro grupo, y que los grupos definidos son función de la dispersión de los 
espectrogramas en los que se ha clasificado. Se intenta introducir el concepto de 
"sistema equivalente", que adjudica a cada sistema de clasificación espectral, un 
sistema fotomètrico que permite aislar *los mismos grupos que se pueden segregar 
espectrosc0picamente.se señala que ninguno de los sistemas fotométricos propues
tos es el "equivalente" del sistema usado para clasificar estrellas Ap y Am. Se 
intenta finalmente definir un tal sistema equivalente para las estrellas Am, usando 
la fotometrfa U-B-V y el fndice ^  . Estos cuatro fndices permiten separar eficien
temente estrellas normales y Am, a tal punto que mediante los datos fotométricos 
se puede obtener la clasificación espectral basada en las Ifneas de hidrógeno y en 
la délos metales.

El trabajo será publicado oportunamente en extenso.

PHOTOELECTRIC ATTEMPTS TO DETECT Ap AND Am STARS

A detailed analysis is made of the photoelectric system in which an attempt was 
made to segregate normal and Ap and Am stars. It is shown that neither the UBV 
system, nor the Cameron Strdmgren system, neither Golay's seven color photome
try are capable of achieving this, because: a) the different groups cannot be segre
gated totally and b) because stars photometrically called peculiar not always coin
cide with those called peculiar from a spectroscopic point of view. As a partial 
explanation o f this failure it can be said that certain objects cannot be put unambi
guously in one peculiarity group and that the groups spectroscopically defined are a 
function of the dispersion of the spectrograms used in the classification. The idea 
of "equivalent system" in introduced, an equivalent (photometric) system of a spec
troscopic classification (system) being the one which permits to segregate the same 
groups in both chases. It is shown that neither one of the proposed photoelectric 
system is the "equivalent" one of the classification system used for Ap and Am 
color plus the ^ index. These four indices permit to segregate efficiently Am and 
normal stars, to the extent that the spectral classifications based upon the hydrogen 
and the metallic-lines can be obtained from the photometry alone.

The paper in full will be published elsewhere.
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IV) RESULTADOS OBTENIDOS W A n  Y PRECISION;

El resultado de reducir 31 series de observación, con un to ta l  de 

950 e s tr e lla s  son los que se nuestran en la  Fig, 8. -

cT
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PROGEAMACION DE LAS REDUCCIONES DE UN INSTRUMENTO DE PASAJES
ZEIBS EN LENGUAJE FORTRAN IV 

E. R. Peralta
(Observatorio Astronómico, Santiago, Chile)

I) BASES -  TEORICAS:

El programa de observaciones de pasajes que se está llevando a cabo, desde 
marzo del presente año, en el instrumento Zeiss, tiene por finalidad determi
nar errores sistemáticos del catálogo FK-4 del t i p o P a r a  este fin se 
contó con un instrumaito de Pasaje de distancia focal f= 1 .0  m. y diámetro del 
objetivo 10 c m ., complementado por un patrón de frecuencia que alimenta a un 
cronógrafo impresor.

Para llevar a cábo la reducción de las observaciones, se empleó la fórmu
la de Hansen, a saber;

o<-T+AT + (C -K + t )  see S + b see c f+  r» ( S-toj (1)
En que el significado de los términos empleados es:
oC = ascensión recta aparente en el instante de la observación.
T = hora del pasaje determinada por el cronógrafo.
A T  = corrección a la hora del cronógrafo pr,ra llevarlo a hora sideral.
CC = colimación residual.
K = aberración diurna (K = O?021 . eos )

1 = corrección por largo del contacto,
b = error de inclinación, 
n = coeficiente (n) de Bessel.

Todas las estrellas observadas son del catálogo F K ^.
Dentro del grupo de estrellas observadas en una serie, se cuenta con unas 

10 a 15 estrellas que llamaremos fundamentales, que se observan bien, distri
buidas entre -25° y -25° de declinación, en base a estas estrellas se determi
na las constantes instrumentales para esa noche, con lo cual el sistema instru
mental está en el sistema F K ^ .
Llamando:

SM = -  ^T + A T  + (c -  K +1) se c^  + b see f ]  (2)
Para el grupo de N estrellas fundamentales tendremos N ecuaciones del tipo:

SMi= n (tg j¿  - t g ^ )  -B  (3)
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En queB representa la parte remanente de la ecuación del cronógrafo rejgpecto 
a la hora sideral aparente.

La solución de estas N ecuaciones nos dará n  ̂y B. -  Para las estrellas ob
servadas fuera de la zona -250-25° de declinación, suponemos el e r r o r i n 
corporado al coeficiente 'n ', con lo cual para estas estrellas tenemos:

nj = - ::3 -
SMg -  SM

y finalmente:
(tgSc"<«Sj)

A  iij = nj -  ng

(4 )

(5)
n ) FORMA COMO SE HAN ABORDADO LAS REDUCCIONES EMPLEANDO UN 

COMPUTADOR IBM -  360 MODELO ~ 040:

Un diagrama de bloques de las operaciones a seguir para las reducciones se 
muestra en la Fig. 1. Del instrumento durante la observación obtenemos como 
información:

a) 20 contactos antes del paso por el meridiano y 20 contactos después enposicio- 
nes simétricas salvo el largo del contacto.

b) Comparaciones'del cronógrafo con el reloj sideral patrón.
c) Indicaciones del nivel tubular suspendido al eje horizontal del instrumenco.

La información de los contactos una vez perforado se somete al programa RP- 
32 que entrega lahora del pasaje en tiempo del cronógrafo (T)y el error medio 
de la observación.

Las comparaciones junto con las horas de pasaje sirve para controlar las 
faltas cometidas en las observaciones, lo cual se lleva a cabo con el programa 
HA-5. A su vez las comparaciones sirven para determinar el T).

Las indicaciones del nivel son procesadas con el programa RT-5 a fin de 
definir una tendencia de la variación de inclinación con el tiempo, que a su vez 
se ha demostrado que es función de la temperatura.

El programa de reducciones propiamente tal es el RP-35, que a su vez usa 
como sub-programas el RP-1 y RP-2. El programa RP-1 calcula la matriz de 
precesión para el comienzo del año Besseliano, y el RP-2 es el que calcula la 
ascensión recta del instante de la observación (OC).

El programa RP-35 una vez calculado el 'n’ ecuatorial, en la forma que se 
Indicó, calcula, para cada una de las estrellas observadas fuera de la zona fun
damental, sus respectivos A n. -

En las figuras 2 ,3 , 4, 5, 6 y 7 se muestran los diagramas de flujo detalla
dos de los programas de computación RP-1, RP-2, RP-32, HA-5, RP-35 y 
RT-5.
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III) PRECISION A ESPEBAR DE LAS OBSERVACIONES.

Para tener una idea de laprecision que se podría esperar de las observaciones 
de pasaje de estrellas, se analizó la relación (1) y siguientes a fin de estudiar 
mediante la ley de propagación de errores accidentales, cuales eran los erro
res medios a esperar en cada una de las fases.

En particular se estudió cuál era el error medio de:

a) £o( al aplicar el método de SCOTT (1) para el cálculo de posiciones aparentes 
y compararlo con las posiciones que da el A .P .F .S .

b) £ T  ya que se dispuso de 11 contactos antes y después del tránsito y se tomó 
su promedio.

c) e i  al hacer variar determinaciones del largo del contacto.
d) 6 b de la inclinación ya que toma una tendencia en la noche a fin de tomar en 

cuenta sólo la variación de inclinación y no la deformación de los muñones.
e) S-qe error medio con que se ajustaba por mínimos cuadrados la relación del ti

po (3) a las estrellas fundamentales dentro de cada noche.

El resultado de estos análisis de precisión que se llevaron a cabo con los 
programas RP-38, RP-39, RP-2, y RT-5 es el que se muestra como errores 
medios a esperar en los A n obtenidos, en función de la declinación.

c u a d r o  1

ERRORES MEDIOS A ESPERAR

OS. 001
S 30.40 40.50 50.60 60.70 60.75 75.80 80.85 85.90

SAr\22 19 16 15 15 15

IV) RESULTADOS OBTENIDOS EN A n Y PRECISION:
16 16

El resultado de reducir31 series de observación, con un total de 950 estrellas 
son los que se muestran en la Fig. 8. -

Los errores medios con que están determinados los valores que dan motivo al 
gráfico son muy poco superiores a los valores que de ellas se esperaba.

(1) F .P . Scotland J .A . Hugues
Computation of apparent places for the southern reference star program, 

Astronomical Journal V -6 9  N° 5 1964
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V) MODIFICACIONES A INTEODUCIR PARA OPTIMIZAE EL 
PROCESO DE REDUCCION:

Trataremos de dar estas modificaciones en el orden de importancia qce cree
mos debe asignárseles.

a) Digitalizar la salida de información del cronógrado impresor, a fin de evitar 
el someter a los contactos a dos programas separados como son el RP-32 y 
HA-5 que permiten controlar las faltas cometidas en la observación y proceso 
de perforación. Se encuentra ya trabajando en un proyecto de este tipo el cen
tro de servomecanismos de nuestra Facultad y se espera disponer de un ins
trumento de este tipo para fines del próximo año.

b) Estudio mediante el programa de computación RT-7 de las deformaciones de 
los muñones a fin de descontar su influencia de la Variación de Inclinación.

c) Para el proceso de computación propiamente tal, se espera generar un propio 
sistema FORTRAN IV -  G, que trabaja según sistema O.S. y que tenga incor
porados una serie de subrutinas como ser, transformaciones de coordenadas, 
interpolaciones, integraciones numéricas, etc., que se están aplicando cons
tantemente en los trabajos astronómicos.

d) Grabación de discos Magnéticos de los catálogos que actualmente se están u- 
sando en los distintos instrumentos en CERRO -  CALAN y grabación también 
en disco.de los resultados, a fin de poder analizar en cualquier momento y muy 
rápidamente (acceso directo) el resultado hasta ese momento de un(trabajo .

VI) IMPORTANCIA DEL USO DE LOS COMPUTADORES EN TRABAJOS 
ASTROMETRICOS

Para poder entender mejoría importancia del uso de computadores en trabajos 
astrométricos daremos algunas características del computador IBM 360 -  mo
delo 040 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile.

Este Computador tiene entradas en tarjetas y cinta perforada, posee 4 uni
dades de cinta magnética y dos unidades de disco. Su impresora de línea tiene 
una velocidad de impresión de 1.400 líneas por minutos. La unidad de memoria 
tiene una capacidad de 131.000 Bytes. La unidad lectora tiene una velocidad 
de 900 tarjetas por minuto.

Como comparación del tiempo de proceso podemos acotar que en la unidad 
de tiempo este computador pueda hacer lo que 100.000 personas harikn en es
te mismo tiempo.

Considerando lo expuesto anteriormente podemos resumir que: Existe una 
gran utilidad en el uso de los computadores para trabajos astrométricos, ya
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que sin perder precisión (esto ya que se puede trabajar hasta con un máximo 
de 15 cifras significativas), permite llegar en muy corto tiempo a resultados. 
Esto es doblemente interesante ya que por un lado toda la información que se 
va acumulando puede en corto tiempo, ser presentada y usada para cualquier 
análisis. Por otro lado, cuando se comienza un proyecto permite ir afinando 
ya sean los procesos de medidas de reducción o incluso poder cambiar la idea 
inicial que se tenfa respecto a un programa.

Si nos detenemps a pensar que los mismos datos originales pueden ser tra
tados de móltiples maneras a fin de comparar sistemas de reducción, o crite
rios de definición de ciertos parámetros; análisis de errores medios en dife
rentes fases de un trabajo, etc........ llegamos a la conclusión que con la ayuda
de los computadores proveemos un mayor desarrollo en el tiempo y un mejor 
uso de los datos que estamos observando.

FOTOMETRIA MULTICOLOR DE OBJETOS T TAURI 

E . E . Mendoza'
(Observatorio Astronómico, Santiago, Chile)

La fotometrfa multicolor de 33 objetos de la familia T Tauri indica que estos 
tienen variaciones de luz en todas las bandas observadas (UBVRIJKLM) y excesos 
infrarrojos: se encuentra que estos flltimos no pueden ser explicados por extinción 
interestelar y se ofrecen dos modelos para explicarlos. También se derivan lumi
nosidades, masas y edades para algunos objetos T Tauri.

FOTOMETRIA MULTICOLOR DE CUMULOS GALACTICOS 
E . E . Mendoza

(Observatorio Astronómico, Santiago, Chile)

Se han observado 1063 estrellas en el sisten^a fotomètrico UBVRIJKLM, en las 
regiones de h y Chi Persei, Pléyades, Hyades, Orion, Praesepe, M 67, Scorpio- 
Centauro, Coma Berenices y Ursa Mayor. La parte UBVRI se ha utilizado para ob
tener relaciones standard entre V-R y los demás colores, para derivar distancias 
fotométricas y definir una secuencia principal de edad cero para magnitudes abso
lutas .
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FOTOMETRIA FOTOELECTRICA EN UBV DE LA ESTRELLA RAFAGA BD
-32016135 
S. Tapia

(Observatorio Astronómico, Santiago; Chile)

Seis ráfagas del sistema doble BD-32016135, tipo espectral M4, han sido ob
servadas con el telescopio de 16 pulgadas de Cerro Tololo. Tres de estas ráfagas 
se han registrado con integraciones de 4 segundos en UBV. Estas observaciones se 
han aplicado al modelo de W. Kungel para la declinación de las ráfagas. Los resul
tados obtenidos hasta ahora presentan buen acuerdo.

FOTOMETRIA DE GALAXIAS AUSTRALES 

J. L . Sérsic
(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Se presentan los resultados del programa de fotometría de galaxias que se ha 
venido desarrollando desde 1957. Se dan magnitudes totales para 60 galaxias, se 
compara el sistema de magnitudes con el de otros autores y se halla buen acuerdo. 
Se efectóa la estadística de la ley de distribución de brillo para los objetos estu
diados y finalmente se discuten algunas correlaciones entre los diversos paráme
tros fotométricos obtenidos por cada objeto.

SOBRE UNA GALAXIA PECULIAR DE INTERESANTES CARACTERISTICAS 

J. L . Sérsic, M. Pastoriza de De Cesare y G. Carranza 
(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires e IMAF, Córdoba)

Se describe la morfología y características dé este objeto anónimo, y se discu
te su posible naturaleza.

UNA GALAXIA PECULIAR EN CENTAURO 
J. L . Sérsic

(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Se discute la naturaleza de este objeto, que presenta una doble eyección azula
da. Se predice una eventual radioemisión de 1-5 unidades de flujo en 10-20 cm.

Una descripción in extenso está en prensa en Zeitschrift fCír Astrophysik, año 
1967.
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EESULTADOS DEL ECDlPSE TOTAL DE SOL DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1966
G. M. lannini

(IMAF y Observatorio de Córdoba)

Durante el eclipse del 12 de noviembre de 1966 se midió en forma fotoeléctrica 
la intensidad de la luz proveniente del Sol desde unos 15 segundos antes de la tota
lidad y hasta 15 segundos después de la misma; al propio tiempo y sobre el mismo 
registro se inscribieron las señales de tiempo provenientes de un reloj a cristal 
de cuarzo que habfa sido comparado previamente con señales radio-horarias de la 
estaciónLOL, la que transmitió señales deTUC durante todo el tiempo del eclipse.

El gráfico de la curva de las intensidades permitió dos cosas:
a) Determinar el instante medio del eclipse.

Utilizando las ramas descendente y ascendente de la curva, correspondientes al 
decrecimiento y aumento progresivo de la luz receptada por la fotocélula, se pro
mediaron los tiempos correspondientes a igual intensidad luminosa y luego se pasó 
de Tiempo Universal Coordinado a TU2 aplicando una corrección de -0?02. -

El valor obtenido resultó ser:

Hora del instante medio del eclipse: 13^ 56̂  ̂53® 42  ̂ 0?01 (TU2)

A causa del procedimiento utilizado para obtener este valor se han reducido a 
un mfnimo los efectos provenientes de las irregularidades del borde de la Luna, ya 
que entran como promedio de todas las irregularidades del borde que forma la lií- 
nula instantánea.

b) Determinar los instantes del2do. y 3er. contacto.

Se determinaron solamente los instantes del segundo y tercer contado. Para 
ello se prolongaron las ramas descendente y ascendente -las que pfacticamente 
eran rectas- y se las interceptó, la primera con la prolongación de la Ifnea hori
zontal que se produjo durante los diez segundos siguientes ai comienzo de la totali
dad y la segunda con la que correspondió a los diez segundos áltimos de la totali
dad.

Lefdos los tiempos correspondientes a estos dos puntos de intersección se ob
tuvieron los valores para ambos contactos.

Esta forma de considerar el problema elimina unos 3 segundos del registro muy 
próximos al contacto, es decir la zona donde la influencia de las irregularidades 
del borde de la Luna se hace muy notable a causa de la pequenez de la lúnula. La 
incertidumbre de los instantes de contacto de esta Luna ideal con su superficie ali
sada no puede ser mayor de t  0?1.

El hecho de tomar sólo el comienzo o el fin de la totalidad se hizo para evitar 
posibles fluctuaciones luminosas de los alrededores del Sol, próximos a la fotósfe- 
ra.



20

FOTOMETRIA FOTOELECTRICA EN UBV DE LA ESTRELLA RAFAGA BD
-32016135 
S. Tapia

(Observatorio Astronómico, Santiago; Chile)

Seis ráfagas del sistema doble BD-32016135, tipo espectral M4, han sido ob
servadas con el telescopio de 16 pulgadas de Cerro Tololo. Tres de estas ráfagas 
se han registrado con integraciones de 4 segundos en UBV. Estas observaciones se 
han aplicado al modelo de W. Kungel para la declinación de las ráfagas. Los resul
tados obtenidos hasta ahora presentan buen acuerdo.

FOTOMETRIA DE GALAXIAS AUSTRALES 

J. L . Sérsic
(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Se presentan los resultados del programa de fotometrfa de galaxias que se ha 
venido desarrollando desde 1957. Se dan magnitudes totales para 60 galaxias, se 
compara el sistema de magnitudes con el de otros autores y se halla buen acuerdo. 
Se efectúa la estadística de la ley de distribución de brillo para los objetos estu
diados y finalmente se discuten algunas correlaciones entre los diversos paráme
tros fotométricos obtenidos por cada objeto.

SOBRE UNA g a l a x ia  PECULIAR DE INTERESANTES CARACTERISTICAS 

J. L . Sérsic, M. Pastoriza de De Cesare y G. Carranza 
(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires e IMAF, Córdoba)

Se describe la morfología y características dé este objeto anónimo, y se discu
te su posible naturaleza.

UNA GALAXIA PECULIAR EN CENTAURO 
J. L . Sérsic

(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Se discute la naturaleza de este objeto, que presenta una doble eyección azula
da. Se predice una eventual radioemisión de 1-5 unidades de flujo en 10-20 cm.

Una descripción in extenso está en prensa en Zeitschrift fíír Astrophysik, año 
1967.
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BESULTADOS DEL ECDEPSE TOTAL DE SOL DEL 12 DE NOVIEMBBE DE 1966
G. M. lanaìni

(IMAF y Observatorio de Córdoba)

Durante el eclipse del 12 de noviembre de 1966 se midió en forma fotoeléctrica 
la intensidad de la luz proveniente del Sol desde unos 15 segundos antes de la tota
lidad y hasta 15 segundos después de la misma; .al propio tiempo y sobre el mismo 
registro se inscribieron las señales de tiempo provenientes de un reloj a cristal 
de cuarzo que hat^a sido comparado previamente con señales radio-horarias de la 
éstaciónLOL, la- que transmitió señales deTUC durante todo el tiempo del eclipse.

El gráfico de la curva de las intensidades permitió dos cosas:
a) Determinar el instante medio del eclipse.

Utilizando las ramas descendente y ascendente de la curva, correspondientes al 
decrecimiento y aumento progresivo de la luz receptada por la fotocélula, se pro
mediaron los tiempos correspondientes a igual intensidad luminosa y luego se pasó 
de Tiempo Universal Coordinado a TU2 aplicando una corrección de -0?02. -

El valor obtenido resultó ser:

Hora del instante medio del eclipse: 13^ 56*  ̂ 53® 42 0?01 (TU2)

A causa del procedimiento utilizado para obtener este valor se han reducido a 
un mfnimo los efectos provenientes de las irregularidades del borde de la Luna, ya 
que entran como promedio de todas las irregularidades del borde que forma la lú
nula instantánea.

b) Determinar los instantes del 2do. y 3er. contacto.

Se determinaron solamente los instantes del segundo y tercer contacio. Para 
ello se prolongaron las ramas descendente y ascendente -las que píacticamente 
eran rectas- y se las interceptó, la primera con la prolongación de la línea hori
zontal que se produjo durante los diez segundos siguientes al comienzo de la totali
dad y la segunda con la que correspondió a los diez segundos últimos de la totali
dad.

Leídos los tiempos correspondientes a estos dos puntos de intersección se ob
tuvieron los valores para ambos contactos.

Esta forma de considerar el problema elimina unos 3 segundos del registro muy 
próximos al contacto, es decir la zona donde la influencia de las irregularidades 
del borde de la Luna se hace muy notable a causa de la pequeñez de la lúnula. La 
incertidumbre de los instantes de contacto de esta Luna ideal con su superficie ali
sada no puede ser mayor de i  0?1.

El hecho de tomar sólo el comienzo o el fin de la totalidad se hizo para evitar 
posibles fluctuaciones luminosas de los alrededores del Sol, próximos a la fotósfe- 
ra.
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Como resultado se obtuvo:

Segundo contacto: 13^ 57^23 (TU2)

Tercer contacto: 13^ 57^  ̂49®75 (tU2)

El promedio de estos valores nos da:

Hora promedio: 13^ 56*^53849 (tu 2)

el cual discrepa en sólo 0?07 del encontrado con el método anterior, para el ins
tante medio del eclipse.

El valor correspondiente al tercer contacto fue confirmado ampliamente, pues 
mediante un cronógrano se tomó el instante final dé la totalidad, resultante 13^ 57*** 
49?79 (TU2), apenas 0?04 mayor que el valor obtenido gráficamente.

Veamos ahora la comparación con los valores teóricos.

La determinación de la latitud y longitud del lugar desde donde se efectuó la obser
vación, se hizo en dfas anteriores al eclipse, la que resultó ser:

= -  290 10» 42'» 0

= + Ó60 38» 18»» 9 = 3h 46*** 33® 26 (W. G r.)

Los valores teóricos de los contactos determinados para este lugar se obtuvie
ron utilizando como diferencia entre Tiempo de Efe*nérides y Tiempo Universal: 
+ 36?00 los cuales comparados con la observación dan el siguiente cuadro:

Segundo contacto:
Qbservado (TU2) 
13b  55m 57S23

Calculado 
13h 55m 55S2

0-C 
+ 2 SO

Medio del eclipse; 13^ 56*** 53®42 I.3I* 56^ 53s 0 + OS4

Tercer contacto: 13b 57m 49S75 13b 57m 5089

Duración: 1*** 52^52 1*** 55S7 - 3S2

Como puede verse los valores 0 -  C son superiores a los esperados, tal hecho 
fue atribufdo a que la diferencia TE-TU no era + 36^00, sino un valór algo menor, 
por lo que se repitió el cálculo teórico utilizando esta vez TE-TU = 35®73, con el 
cual se obtuvieron los siguientes valores:

Segundo contacto;
Observado (T1U2) 
I3I* 55*** 57S23

Calculado 
I 3I* 55°* 55®54

0-C 
+ 1S69

Medio del eclipse: I3I* 56*** 53®42 13h 56*** 53S42 OS 00

Tercer contacto: I3Í* 57*** 49S75 13^ 57*** 51®30 -1®55

Duración: 1*11 52852 1*** 55®76 -3®24
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De esta forma se llev6 a coincidir el instante del eclipse medio y como conse
cuencia también resultaron muy bien compensados los valores de los contactos. Sin 
embargo, se desprende que para satisfacer a estos últimos es necesario incremen
tar el radio de la sombra que era: L2 -  -  0.006337 en A L2 + 0. 000178, segura
mente a causa del alisaraiento considerado del borde lunar al determinar los tiem
pos y el que no alcanza al valor + 0.0002 07 dado en el A .E . pág. 491 -1968.

Calculando nuevamente los valores teóricos de los contactos considerando TE
TU - ) 35^73 y L2 = “ 0.0061 59, se obtuvieron los valores siguientes:

Observado (TU2) Calculado 0-C

Segundo contacto: 13^ 55»  ̂ 57S23 13  ̂ 55«  ̂ 57SI6 + 0SQ7

Medio del eclipse: 13^ 56”  ̂ 53®42 13  ̂ 56̂ ^̂  53^42 0®00

Tercer contacto: 13h 57m 49875 13  ̂ 57*̂  49^68 + 0807

Duración: l'"*̂  52^52 1”  ̂ 52S5Ü + 0?02

Como resultado de esta medición resulta que el 12 de Noviembre de 1966 la di
ferencia entre el Tiempo de Efemérides y Tiempo Universal era del orden de 
+ 35?73 í  0?10 .

El autor agradece al Ing. Arcadlo M. Niell la colaboración prestada en la de
terminación de los valores teóricos calculados con la computadora Mercury de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, al Ing. Arinci por la determinación de las 
coordenadas astronómicas y al Ing. Metzadour y señor Broudeur por la construc
ción del fotómetro.
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Eclipse total de Sol del 12 de Noviembre de 1966. -  A . Niell y G. lannini. - 
Boletín del Instituto de Matemática, Astronomía y Física - Vol. 2 n° 3/1965. -



24

INFOB MES DE BECA

CLASIFICACION ESPECTRAL 
M. E. Castore

(Observatorio Astronómico e IMAF, Córdoba)

’’Spectral classification may be defined as the direct estimation of the physical 
characteristics of stars by comparison of their spectral features” . (P .C . Keenan, 
Classification of Stellar Spectra, Basic Astronomical Data, Vol.III os Stars and 

’stellar Systems).

El Sistema Tri-pararhétrico Temperatura, Luminosidad, Metalicidad, respeta 
la evolución genealógica de los métodos, es decir elSistema unidimensional de tem
peraturas de Harvard y la Clasificación Bidimensional de Morgan, Keenan y Kell- 
man, a la vez que perfecciona las técnicas empleadas gracias a la enorme preci- 
ción del instrumento actual. En particular la introducción de la metalicidad como 
tercer parámetro condujo muchas veces a desplazamientos en el diagrama H-R 
My versus Tipo espectral)de una o más clases de luminosidad, modificando asf la 
clasificación bidimensional de algunas estrellas.Este hecho se debe a la existencia 
de Ifneas que en ciertas estrellas se presentan con intensidades mayores o meno
res de lo correspondiente a otras juzgadas de su misma clasificación; éstas han si
do objeto de estudio, y lejos de corresponder a una distribución al azar, se les ob
servó un comportamiento particular sólo en aquellas estrellas muy ricas o muy po
bres efi metales. En las primeras -llamadas ’ ’metalizadas” -e sa s  Ifneas aumentan 
sus intensidades normales, mientras que en las segundas -las ”no-mietalizadas” -  
dichas Ifneas son relativamente poco intensas frente a las de estrellas calificadas 
de "metalicidad normal” .

En el sistema desarrollado en el Observatorio de Córdoba, la metalicidad sólo 
tiene el sentido de un parámetro estimativo que permite clasificar Correctamente.

Precisamente uno de los objetos de este trabajo es colaborar en la búsqueda de 
nuevos criterios que puedan aplicarse al Nuevo Atlas del Hemisferio Sur, verifi
cando si son consistentes con los ya existentes para ver si estos últimos son tam
bién aplicables a dicho Atlas. La confección de este Atlas del Hemisferio Sur que 
está siendo llevado a cabo por el Observatorio de Córdoba en colaboración con el 
Observatorio de La Plata, exige la standardización de estrellas en ciertas zonas 
del diagrama H-R donde aún faltan estrellas de referencia para la clasificación es
pectral. La importancia de la standardización de estrellas reside en tener con ella 
una base segura para clasificar o interpolar -por encaje- estrellas de clasificación 
desconocida.

Una de las zonas a ’’rellenar” es la correspondiente a supergigantes en el rango 
F 8 -  K O, razón por la cual los criterios y conclusiones de la presente informa
ción están limitados a ese rango espectral de estrellas supergigantes con algunas 
notas para gigantes y enanas dentro del mismo rango.
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Un criterio de particular interés -aplicado en este trabajo- es la búsqueda de 
"igualdad de lfneas"para definir un tipo o clase espectral, el cual no es un criterio 
absoluto pues también puede caracterizárselo por alguna relación de mayor o me
nor, siempre que tal relación se mantenga en toda la clase y éea realmente un in-̂  
dicador, aclarándose que el primer criterio tiene mayor peso. Esta definición por 
"igualdad de Ifneas" o "relaciones de mayor o menor" debe realizarse preferente
mente con Ifneas independientes del hidrógeno (especialmente en las clases tardfas 
donde se presenta químicamente alterado), y no sensibles a la metalicidad, ya que 
en aquellas estrellas metalizadas o pobres en metalicidad, esas líneas alterarían 
los criterios.

Es conveniente aclarar además, que en general no se puede hablar de criterios 
térmicos, luminosos o metalizantes, "absolutos", pues la mayoría de las relacio
nes son criterios mixtos, y según sean más o menos sensibles a uno u otro pará
metro, se denominan respectivamente Térmicos, Luminosos o Metalizantes,

También se menciona como criterio empleado en este trabajo para clasificar, 
la conveniencia de elegir líneas que se presentan en distintos estados de ionización 
para cada tipo o clase, para establecer relaciones interlíneas, condición que no 
excluye el relacionar también líneas ionizadas entre sí, ya que hay algunas que 
cambian de estado más rápidamente que otras sobre el nivel de energía en que se 
encuentren, como ocurre por ejemplo en los 10 pares de líneas sensibles a lumino
sidad propuestos por la clasificación úe,Monte Wilson (Basic Astron. Data, Voi. 
III of Stars and Stellar Systems) para estrellas de tipo G-M, en los cuales la pri
mera de las líneas de cada par muestra un positivo efecto de luminosidad, en tanto 
que las líneas del Fe usadas para comparar cambian relativamente muy poco con 
la luminosidad.

El material

El material utilizado actualmente en el Observatorio Astronómico de Córdoba 
está constituido por placas fotográficas tomadas con el espectrógrafo I del reflec
tor de 154 cm de la estación astrofísica de Bosque Alegre.

Este espectrógrafo tiene una cámara Schmidt de aproximadamente 400 mm de 
distancia focal, y la ranura que se proyecta sobre la placa fotográfica es de 19 mi- 
crones de ancho. Las placas usadas -de43 A/mm de dispersión- son IIa-0, en cuyo 
revelado se utiliza un método adecuado a fin de lograr un moderado contraste entre 
líneas, necesario para obtener buenos registros microfotométricos.

La clasificatión espectral de las mismas no se hace analizándolas directamen
te, sino transportadas a registros microfotométricos, absolutamente fieles a las 
impresiones de las placas fotográficas, cuya comparación permite un análisis cui
dadoso de las relaciones Ínter-líneas. Estos espectrogramas se obtienen con un 
Begistrador Hilger, a una velocidad de 0.25 mm/minuto, que corresponde a una 
dispersión de 5 A /pulgada de papel.
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Las placas fotomètricamente standardizadas, y los registros linealizados con 
un sistema de resistencias “conótrurdo en el Observatorio de Córdoba-acopládo al 
ijiicr ofotómetro.

Con estas técnicas modernas, el análisis espectral alcanza gran exactitud, ya
que Ifneas en "blend" que para el ojo son imposibles de separar, dan origen a nue
vos criterios al ser considerablemente amplificados, y por ende, distinguibles sus 
componentes con el instrumental actual.

TECNICAS DE CLASIFICACION: Observaciones generales

El método utilizado para clasificar responde al esquema (fel sistema MKK,̂  se
gún los criterios citados para los distintos tipos y clases espectrales en An Atlas 
of Stellar Spectra dé W.W. Morgan, P .C . Keenan and E. Kellman. Estos sólo sir
ven para ubicar aproximadamente las estrellás en las dos coordenadas, ya que en 
la mayorfa de los casos estos criterios no bastan para establecer una clasificación 
definitiva. Precisamente el objeto de la búsqueda de nuevos criterios reside en fi
jar bases firmes que aseguren una determinada clasificación, ya que actualmente 
se cuenta con un instrumental que a'pf lo permite, notándose que éste análisié más 
minucioso condujo ptiuchas veces a desplazamientos de estrellas' standards en el 
diagrama H -R .

Por otra parte, en las clases tempranas, aún hasta G 8 ó G 9, los espectros 
son más intensos en el ultravioleta, mientras que en las tardfas predominan en el 
rojo, y son muy débiles o a veces desaparecen en el ultravioleta.

Ya que el rango en tipo espectral aque se refiere esta información corresponde 
a estrellas relativamente tempranas, es posible mencionar algunos criterios en
contrados en el ultravioleta, poco tratados hasta ahora, que junto con los corres
pondientes a otras zonas, contribuyen a asegurar las clasificaciones espectrales. 
Estos criterios son de particular interés para clasificar estrellas cuyas placas es
tán sobreexpuestas fotográficamente, ya que en estos casos los espectrogramas 
son fieles solamente a la zona no-ennegrecida, que corresponde generalmente al 
ultravioleta, y en algunos casos puede alcanzar algunas longitudes de onda mayo
res, según el enneg ree irniente de la placa.

La falta de standards en la zona estudiada en este informe obligó muchas veces 
a clasificar espectros interpolando simultáneamente en las dos coordenadas -tem
peratura y luminosidad- tarea que se simplificará si se logra "rellenar" dicha zo
na. En realidad no se pretende cubrir completamente toda la zona, pero teniendo 
al menos algunos tipos intermedios, es posible deducirlas características de los 
tipos restantes. Se supone entendido que sólo se puede usai* este procedimiento de
ductivo cuando se trata de "saltos" de no más de uno o a lo sumo dos tipos espec 
trales. También es de notar que para distinguir las sub-clases de luminosidad, a, 
ab ó b, se necesitan Ifneas muy sensibles a la luminosidad, cuyas pequeñas varia
ciones sean suficientes para caracterizar una u otra su bclase . También es posi
ble aplicar el procédimiento deductivo para establecer las caracterfsticas de las
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clases sin standards, aclarándose nuevamente que sólo es aplicable cuando se tra
ta de "saltos" pequeños. Para este propósito se utilizó como medio auxiliar a la 
cefeida 1 Carinae, estrella supergigante de clase Ib, que es una. variable de largo 
período -P = 35*^556- cuyo rango de variación en tipo espectral cubre justamente, 
la zona F 8 -  K 0, de modo que su análisis proveería, si bien no como standard, 
las bases necesarias para la clasificación de nuevas estrellas tipo. Es importante 
recalcar que la cefeida se emplea como interpolador entre los tipos F8 Ib -  KO Ib, 
standards con cuyas características concuerda. Es decir, el análisis de las suce
sivas placas tomadas en las distintas fases de su período, permitiría "rellenar" en 
cierto modo, la zona del diagrama H-B desprovista de standards, sirviendo para 
definir los criterios de la misma.

Un buen sistema para aplicar en la búsqueda de nuevos criterios es la compa
ración de espectros de clasificación conocida que difieran tnucho en sus coordena
das, por ejemplo comparar simultáneamente GO Ib con GO V y con G5 Ib. Como el 
"salto" es grande, tanto en tipo espectral como en luminosidad, son bien notables 
las líneas sensibles a uno u otro parámetro, notándose también las relaciones que 
corresponden a criterios mixtos. Esto constituye una base de partida para obtener 
criterios, que analizados a posteriori en las clases intermedias, permite decidir 
si son válidos o no.

Criterios Térmicos

En síntesis, para determinar criterios térmicos se comparan, en lo posible, 
estrellas de la misma clase luminosa correspondientes a distintos tipos espectra
les.Sin embargo como la secuencia en temperatura abarca un rango tan amplio -de 
O a M- es lógico entender que estos criterios varíen gradualmente dentro de cier
to rango en el que responden perfectamente a algún criterio, pues suele ocurrir 
tíomo se observó en muchos casos- que llegado a un determinado tipo espectral, 
la diferencia entre las intensidades de las líneas comparadas alcanza una propor
ción de mayor o menor tan grande que no se puede seguir aplicándolo como indica
dor.

La predominancia de las líneas del hidrógeno frente a aquellas de longitud de 
onda vecinas, es un buen indicador de tipo espectral temprano; por el contrario, a 
medida que se avanza en la escala térmica, se observa que en las clases más tar
días, las líneas del hidrógeno se hacen cada vez más débiles hasta perderse entre 
las líneas de los metales y en las bandas moleculares, o desaparecer para ser sus
tituido por estas últimas. Por otra parte como los espectros de las clases tardías 
son más intensos en las longitudes de onda relativamente grandes, el hidrógeno en 
esta zona es bastante escaso, ya que sus líneas, abundantes y poco distantes en el 
ultravioleta, se van espaciando cada vez más al avanzar hacia el rojo. Los crite
rios térmicos citados en An Atlas of Stellar Spectra responden a esta propiedad ya 
que las relaciones propuestas incluyen las líneas A 4045 Fe, A  4226 Ca, A 4325 
Fe-Ni, comparadas con Hg yH en la forma: A 4045/Hg (F5-G8); A  4226/Hg 
(F5-G5); A 4226/Hy  (F5-K5); A4325/Hy (F5-G2); además la relación A 4383/
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/  A. 4406 (G8-K5), y la aparición de la banda G (FO-K5), siendo menester aclarar 
que se aplican a estrellas supergigantes en la zona de interés meneionada.

Ubicada la estrella segdn estos criterios, se analizan además otras relaciones 
que sirven para corroborar o ajustar esta primera clasificación, eligiéndose para 
este fin las zonas U~V “ ^ 3), ^ 4045- A  4144, A  4340- A4443, en las eua-
les se usó, según su clasificación previa, los espectrogramas adecuados de 1 Car.

En la zona ultravioleta las relaciones A 3820^ A 384 0, A 3850 A3872,d_e
finen a la clase Ib al menos en el rango F 8 -  G 5, en tanto que las relaciones 
A4290 = a  4300, A 4352^A4375, A 4404^ A 4408, la definen en el rango GO -  

G 8, excepto la segunda de estas últimas que también se curnple en K2 Ib.

En la zona A 4045- A4144 la relación principal es A 4045/Hg la cual acon
seja reemplazarP.C.Keenan (Basic Astron. Data) por A 4144/H^ a partir de G5 
debido a la intensidad que alcanza A 4045 en este tipo espectral.

Entre las diversas relaciones de las distintas zonas, aquellas de validez más 
general son:

Zona U~V : A3824 / A 3825 F8 -G 8
A 3850 / A3859 F8 -G 8
A3878/Hg F8 -G 8

A3886/Hg F8 -G 8

■A 4443: A  4383/ F8
A4400/X4404 F8

(propuesta por el Dr. Jorge Lan 
di Dessy)

Hay además algunas caracterfsticas peculiares en el desarrollo de ciertas l í 
neas que pueden servir de referencia para confirmar las clasificaciones en los ti
pos espectrales. Tal es el caso de A 3859 y A 3872 que se desdobla en tres líneas 
la primera y dos la segunda al avanzar de F8 a G8; Hg a cuya derecha comienza a 
desarrollarse una línea en F8, que la iguala en intensidací en G5 . A sí también pue
de mencionarse el "blend" AA4383-4385, la primera de cuyas líneas comienza a 
desarrollarse en F8, se alarga hasta igualar a A 4385 en G2 donde comienza a dis
minuir la intensidad de esta última hasta confundirse con A  4383 a partir de G8.

En esta coordenada la variable 1 Car proporcionó criterios para supergigantes 
G5, G6 yG7, y posiblemente también para KO ó Kl, ya que el "salto" existente aho
ra entre G7 Ib y K2 Ib es bastante grande como para decidir definitivamente a cuál 
de ellos corresponde. Se aclara que la falta de standard supergigantes en el rango 
G5 -  K2 obligó a clasificar los registros microfotométricos de 1 Car interpolando 
en las dos coordenadas, usando p  Set, Stan G5 II, y ^  Pse, Stan G8 Illa.
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Criterios Luminosos

En esta coordenada se adoptó el mismo criterio que para la búsqueda cU: rela
ciones térmicas, es decir se analizaron las distintas clases de luminosidad mante
niendo fijo, en lo posible, el tipo espectral, procedimiento que dio como resultado 
algunas relaciones que definen un dato tipo espectral como las que se tnencionan a 
continuación: A.3878 = Hg para GO, y Hg ^  3905 para G5.

Las zonas elegidas para estudiar el comportamiento de este parametro son: 
U“V (Hĵ q ~Hg), X  4215 -A  4340 y X  4375- A  4461, cuyo análisis se realizó para 
los tipos espectrales GO, G5, G8 y K2.

De las diversas relaciones sensibles a la luminosidad, resulta interesante de
tenerse a analizar en especial tres de ellas:
a) El desarrollo de A 4067, especialmente en la zona G, Ifnea que se debilita res

pecto a A 4071 y A 4057, adoptando un comportamiento similar a A 4077 al a- 
vanzar de gigantes a enanas.

En G8 V y K2 V es mejor criterio compararla con A 4057 que con A 4071 
según el desarrollo que muestran las Ifneas en los espectrogramas, siendo tam
bién adecuado compararla con A 4077,

Por otra parte, el triplete A 4063- A 4067- A 4071 que en supergigantes 
de tipo G se presenta según la relación A 4063 >A.4067> A 4071, cambia su es
tructura en las supergigantes de tipo K al debilitarse A 4067 frente a A 4071, 
constituyendo asf un indicador de tipo.

b) El triplete A 4400- A 44 0 4 -A 4408, en el cual las Ifneas A 4400 y A  44 08 se 
debilitan respecto a A 4404 al pasar de gigantes a enanas, es una caracterfstica 
notable en el rango espectral GO -  G5.

d) La relación A 4408/ A 4415 constituye un criterio bastante sensible para su
pergigantes K, el cual juntamente con la relación A 4455/ A 4461 -propuesta 
por P .C . Keenan- muy sensible para enanas K, proporcionan criterios "fuer
tes'' ]iara la clasificación en luminosidad en esta zona.

También en esta coordenada hay Ifneas con ciertos detalles particulares que 
sirven más bien para refinar o confirmar una clasificación, como asf también hay 
criterios válidos especialmente para gigantes mientras que otros son preferente
mente sensibles para enanas.

4iy buenos indicadores luminosos lo constituyen las Ifneas A 4077 y A 4215, 
que -m acortan, respecto a Ifneas de longitud de onda vecinas, al avanzar de gigan
tes a enanas, permitiendo determinar una erir a ra clasifica n "rápida" en esta 
coordenada. Sin embargo la introducción de la metalicidad, i^arámetr-o esencial
mente vinculado con la luminosidad, aconseja no usar como criterio absoluto la in
tensidad de A 4215, que es también un indicador de metalicidad.



30

Criterios de Metalicidad

A 4196 comparada con A 4199 es una de las relaciones que junto con A. 42 02/A 
4215 han sido propuestas por el Dr. Jorge Landi Dessy como criterios metalizan
tes (Adaptation of the MK System to later spectra of medium dispersion with an in
tent of three-parametric classification, Symposium N° 24), siendo digno de men
ción el comentario que hizo al respecto el astrónomo Prof. Lindblad:
"I find this investigation very interesting and important. I should like to mention 
that the sensitivity to the line A  4196 which includes a band-head of cyanogen was 
studied in a paper by Setterberg a few years ago, who also found it specially sensi
tive to luminosity. The comments on the3883 band of CN are also very interesting. 
The complication here is considerable".

Este tercer parámetro solucionarfa en gran medida aquellas "distribuciones al 
azar", que precisamente no serfan tales, sino que responderfan al andar de estos 
nuevos criterios, los de metalicidad. Sin embargo es aconsejable tener especial 
atención cuando se utilizan criterios térmicos, tales como A  3 878 /A  3883, 
A 3883 /A 3886 , o luminosos, A 3 8 8 3 /A3886, A 3878 /A 3883, que incluyen la 
Ifnea A 3883, indicador de metalici^iad, ya que en aquellas estrellas muy pobres o 
muy ricas en metales, esta Ifnea alteraría los criterios.

Conclusiones

Aunque el rango F8 -  K2 en el que se analizaron criterios en el presente traba
jo, es relativamente reducido, se observa una variación más o menos continua en 
el comportamiento de los mismos, notándose que aquellos muy sensibles en la zo
na F, se aplican también en un cierto rango de la zona G, pero van perdiendo pau
latinamente su "peso" hasta dejar de ser átiles como indicadores. Simultáneamen
te van apareciendo otras relaciones "fuertes" en la zona G que manifiestan el mis
mo comportamiento de las anteriores al pasar a la zona K, a medida que van apa
reciendo criterios que recién empiezana ser sensibles a partir de este tipo espec
tral, observándose un paulatino desplazamiento de las relaciones hacia el rojo a 
medida que se avanza a tipos espectrales más tardíos. Algo similar ocurre en las 
clases de luminosidad, observándose que aquellos criterios "fuertes" para tipos 
espectrales F, se aplican también a algunos tipos G, pero no son ya lo suficiente
mente sensibles como para caracterizar sub-dases, hasta dejar de ser indicado
res luminosos. Simultáneamente aparecen otros, sensibles recién a partir de este 
tipo. Hay además relaciones que sólo sirven como índice de gigantismo, mientras 
otras son aplicables preferentemente a estrellas enanas.

Estas conclusiones corroboran algunas observaciones hechas en el desarrollo 
de este informe, referentes a la deducción de las características de tipos o clases 
espectrales sin standards, interpolando entre estrellas de clasificación conocida, 
siempre que éstas no difieran en más de uno o a lo sumo dos tipos o clases espec
trales.
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Las conclusiones obtenidas conducen a asegurar, al menos en una primera eta
pa, la coherencia de los nuevos criterios con los correspondientes al Sistema Bi- 
dimensional MKK.

Aclaraciones

a) Las relaciones propuestas en la presente información son resultado de prome
dios de varios espectrogramas de cada estrella correspoildientes a distintas 
placas fotográficas de las mismas.

b) Todas estas relaciones se analizaron sólo en la zona de interés (F8 -  KO), no 
excluyéndose la posibilidad de extenderlas a otro rango, previo análisis de las 
mismas.

c) Las relacionadas encontradas en este trabajo como "nuevos criterios", deben to

c) Las relaciones encontradas en este trabajo como "nuevos criterios", deben to
marse en un sentido relativo, pues si bien se pueden considerar "nuevas" en el 
esquema del sistema MKK, no se excluye la posibilidad de haber sido ya estu
diadas en algún otro sistema de clasificación.

Para finalizar, deseo agradecer la colaboración del Dr. Jorge Landi Dessy y 
del Sr. Angel Puch en las discusiones que me proporcionaron sobre el tema; al Sr. 
José Colazzo por su colaboración en la obtención de las placas fotográficas.

No puedo menos que agradecer también a la Asociación Argentina de Astroncr 
mía por la beca de iniciación que me ha otorgado.
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