
ISSN 0671-328»

B O L E T I N
DE L A

A S O C I A C I O N
A R G E N T I N A
DE

A S T R O N O M I A

N.*18

*

LA PLATA 1980



Con motivo de cumplirse en 1973 medio milenio del 
nacimiento de Nicolás Copérnico este Boletín 18 de la Asociación 
Argentina de Astronomía está dedicado a la memoria del huma
nista fundador de la astronomía moderna,
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ASOCIACION ARGENTINA DE 
ASTRONOMIA

La Comisión Directiva lamenta comunicar el deceso 
del Dr. Carlos J. Lavagnino acaecida el 12 de noviembre 
de 1976 luego de una dolorosa enfermedad.

El Dr. Lavagnino manifestó siempre un profundo inte
rés por las actividades de esta Asociación, que lo contara 
entre sus más antiguos socios. Esa inclinación lo llevó a ser 
editor de nuestro Boletín en varias ocasiones, ya que consi
deraba que defender y mejorar este Boletín —o su muy año
rada revista— era, desde su profesión, una de las formas de 
lograr un beneficio para todos sus colegas que así pueden 
tener a su alcance un medio natural, seguro y de jerarquía 
para la publicación de sus trabajos.

Si bien la adversidad lo acosó con insistencia en sus 
últimos tiempos, sobrepuso su entereza e iluminó con tra
bajo tan oscuros momentos. Así fue como corrigió esta edi
ción en su última prueba dos días antes de su deceso y así 
fue como él mismo honró su memoria.

LA CO M ISIO N  D IRECTIV A

Dr. C. J. Lavagnino
La ejecución del presente Boletín se ha visto conside

rablemente demorada por múltiples razones, entre ellas la 
prolongada enfermedad y lamentable deceso de su editor 
el Dr. Carlos Lavagnino acaecida el 12 de noviembre de 
1976. Los originales no han sufrido modificación alguna por 
encontrarse las pruebas corregidas en la imprenta.

La Asociación Argentina de Astronomía se complace en 
agradecer generosos subsidios financieros hechos por el Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la 
Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, los cuales 
han hecho posible su impresión.



N O T A  D E L  E D I T O R

Esta entrega anual del Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía aparece conforme a las resoluciones 
votadas en las asambleas ordinarias de 1971 y 1972, según las cuales el mismo debe continuar su transformación 
gradual en revista. La principal dificultad para concretar a tiempo este propósito ha sido de orden financiero, aspecto 
que fue encarado —sólo transitoriamente— en junio de 1974.

A pesar de todo, este Boletín 18 contiene innovaciones que el tiempo hará sin duda del mayor interés. Junto 
a trabajos expuestos en las reuniones de la Asociación, aparecen otros —como ya sucedió en el n9 16— que fueron 
remitidos por sus autores. Se ha incorporado la sección de notas breves, que no sólo recoge ese tipo de comunica
ciones sino también aquellos informes que revisten el carácter de servicio a la comunidad astronómica y a los estudio
sos de nuestra ciencia en general. Por la misma razón se inaugura una sección de crónica, para ofrecer a los historia
dores del futuro datos que no podrían encontrar en otra publicación. Con ese objetivo se vincula otra novedad, con
sistente en el cumplimiento de una antigua resolución de los socios: publicar en el Boletín las memorias anuales de 
los institutos astronómicos argentinos. Por esta primera vez se ha subordinado el problema del costo al valor documen
tal de los textos.

Es de lamentar que los grabados del presente volumen no puedan responder en todos los casos a la calidad de 
los artículos y a la bondad del equipo impresor. La causa radica en que no siempre los autores logran enviar o recti
ficar los dibujos conforme a las mismas exigencias puestas por las editoriales extranjeras.

La redacción de los artículos y la responsabilidad por las opiniones firmadas pertenecen a los autores. El editor 
sólo ha introducido modificaciones donde se pudo sospechar un error dactilográfico. Se ha hecho así pensando que si la 
revista de los astrónomos profesionales ha de servir a los astrónomos y al país, debe ser un reflejo del trabajo y de la 
colaboración astronómicas tal como entienden uno y otra los astrónomos de nuestro país. De lo contrario el Boletín no 
podrá ser útil ni a nosotros ni a las generaciones futuras.

Tal meta puede parecemos lejana ahora. A las preocupaciones y tareas habituales, 1973 y 1974 añadieron cam
bios en los enfoques y en la organización del trabajo, no sólo en nuestro país sino también fuera de él. Superar situa
ción tan compleja demanda un sacrificio muy alto, pero el editor piensa que todo astrónomo verdadero está preparado 
para realizarlo, gracias a su capacidad para vencer tanto los grandes espacios como los grandes tiempos, y cuanto 
mayores mejor. Nos lo prueba Hiparco, quien descubriendo la precesión de los equinoccios mediante la comparación 
de sus datos con los que habían dejado Aristilo y Timocaris 150 años antes, tuvo la gratitud de preparar el primer 
catálogo extenso de las estrellas visibles a ojo desnudo, influyendo así decisivamente en el desarrollo de la astronomía 
observacional hasta Copémico. Además, nos lo prueba este mismo Gopérnico cuya obra —larga de toda una v id a -  
culminó 2.000 años de historia y nos abrió una ciencia en continua expansión desde entonces hasta hoy —oOO anos 
más tarde— cuando todavía esa obra y esa vida se nos ofrecen como arquetipos de la devoción por el conocimiento 
humano. Y así debe ser para que haya astronomía.

Dr. C. J. Lavagnino 
Editor
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ASTROMETRIA

COMUNICACIONES

Análisis estadístico de los resultados obtenidos en la 
observación del programa S.R.S. con el Círculo 

Meridiano Repsold de 190 mm
J. A. López y R. A. Carestía

Observatorio Astronómico “Félix Aguilar”, San Juan

Desde el l 9 de julio de 1969 al 31 de agosto de 1972 
se observaron 6.842 estrellas para el Catálogo S.R.S. de las 
7.190 que nos fueron asignadas y que cubren la zona de

—40° a —90° de Declinación. Como cada estrella S.R.S. es 
observada al menos dos veces, una en cada posición del 
instrumento, pensamos que la discrepancia de los valores 
obtenidos en una y otra posición, tanto en Ascensión Recta 
como en Declinación, podía ser un buen índice para evaluar 
la bondad del trabajo realizado y comportamiento del ins
trumento.

A tal objeto, para cada una de aprox. 4.350 estrellas
S.R.S., se obtuvieron las diferencias de los valores obtenidos 
con el instrumento en posición FE y FW, respectivamente
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para ambas coordenadas, reduciendo al ecuador las dife
rencias en A.R.

A) Las 4.350 discrepancias en A .R .: —(FE-FW)
sec. 8 *

a Fueron ordenadas en forma creciente según
su valor y signo;

b Luego se contabilizó la cantidad de discrepan
cias comprendidas entre cero y c/u. de ellas, 
haciéndolo por separado para las positivas y 
negativas;

c — Estas cantidades fueron traducidas a porcen
tajes en relación al total de las discrepancias 
estudiadas;

d — Con estos valores trazamos las curvas porcen
tuales de distribución para las discrepancias 
positivas y negativas, haciéndolo en otro grá
fico también para ambas en valor absoluto. 
En los gráficos se ha trazado también la curva 
de distribución normal para un módulo de 
precisión (h) obtenido en función de la dis
crepancia probable (Dp) según la relación 
h.Dp =  0.4769. Para la discrepancia probable 
se tomó el valor que divide por mitad al nú
mero total de discrepancias tomadas en valor 
absoluto o sea el valor de abscisa correspon
diente a la ordenada 50 % en gráficos de va
lor absoluto o la 25 % en los de doble signo.
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B) Lo mismo se hizo con las 4.350 discrepancias en 
Declinación: (FE-FW)

Gráfico 1 : Correspondiente a la distribución de las dis
crepancias en A.R. discriminadas en signo, muestra un buen 
equilibrio entre los valores positivos y negativos, sobre todo 
en los de mayor frecuencia; condición necesaria aunque no 
suficiente para presumir que los valores en A.R. no están 
viciados de errores sistemáticos.

Gráfico 2: Destinado a las discrepancias en Declina
ción muestra un desequilibrio de un 6 % en la zona de baja 
frecuencia, lo que si bien no es alarmante, puesto que de
crece rápidamente en la zona de alta frecuencia, podría ser

índice de algún error sistemático, máxime si se tiene en 
cuenta que para cada posición del instrumento se ha traba
jado con distinto círculo.

Gráfico 3 y 4: En éstos se ha representado la distri
bución de discrepancias en valor absoluto: en A.R. y De
clinación, respectivamente. Ellos muestran que el 90 % de 
las estrellas observadas discrepan en menos de 08.05 en
A.R. y menos de 1” en Declinación.

Por otra parte en cada uno de los gráficos se indica 
la discrepancia probable, la discrepancia media y el módulo 
de precisión correspondiente a la curva normal.

Observaciones de asteroides en La Plata
Francisco M uñoz 

Observatorio Astronómico, La Plata

En el período que se indica fueron hechas observaciones y reducciones correspondientes a los siguientes pequeños 
planetas.

DATE U. T. PLANET RA (1950.0) DEC (1950.0) 0-C 10-MOT REM.
H M S O / // M 1

1972 APR. 6.06076 61 12 40 51.20 — 24 28 21.6 0 .0 + 1
1972 APR. 17.15034 95 13 24 6.01 — 20 32 17.8— 0 .2 + 1
1971 DEC. 16.11869 105 3 55 35.37 —  6 53 32 .1— 0.1 + 1
1972 JUL. 13.18295 112 18 21 37.99 — 26 28 19.9— 0.3 0
1972 AUG. 5.06270 112 18 6 28.31 — 25 52 34 .7— 0 .1 — 2
1972 MAY 11.12186 143 13 50 54.35 — 29 58 58.2 0 .0 0
1972 OCT. 5.08683 145 21 44 45.50 — 30 40 6 .7 — 0 .3 — 3
1972 JUL. • 15.09027 160 18 22 24.37 — 29 10 32.5— 1.1 0 — 7 . 5 + 4 4)
1972 AUG. 4.15015 167 18 45 54.64 — 20 19 5 .1  + 0 .4 0 — 6 .8 — 22
1971 MAR. 27.22190 176 14 2 36.64 —  9 57 4 5 .7 + 0 .2  + 1
1971 NOV. 20.13976 185 2 18 44.09 — 21 2 34.6— 0 .3 — 5 3)
1972 MAY 19.12481 209 14 1 16.68 — 19 52 2 8 .1 + 0 .2 — 1
1972 JUL. 13.11367 222 17 19 57.48 — 23 48 7 .3 + 0 .5 — 1 .
1971 SEP. 20.14791 261 22 25 41.55 — 15 30 4 1 .4— 0 .2 — 2
1971 NOV. 19.18506 273 2 38 38.47 — 14 23 4 6 .6— 0 .5 — 3 — 8 .5 + 11 4)
1971 SEP. 20.07187 278 21 20 15.61 — 26 56 37.5— 0 .2 — 1
1971 JUL. 24.11846 292 18 22 59.39 —44 43 1 5 .4 + 0 .6 — 2
1971 DEC. 22.07812 304 4 11 17.40 —  4 21 12.0 0 .0 + 1
1971 JUN. 23.22540 323 17 1 9.20 — 11 28 58 .9— 0 .5 — 1
1971 SEP. 20.14791 328 22 22 59.59 — 15 47 5 2 .0 — 0 .3 — 2
1971 SEP. 22.11630 344 23 50 12.18 — 33 14 51 .1— 0 .3 — 3
1972 APR. 7.08853 345 13 8 57.56 — 11 36 1 1 .6 + 0.1 0
1972 MAY 11.06422 362 13 46 5.18 — 13 16 31.0— 0 .4 + 3
1972 SEP. 3.11840 363 20 40 1.73 — 27 20 47 .5— 1.1— 1
1971 OCT. 12.18142 380 1 2 36.41 —  4 24 5 4 .0— 0 .9 — 7
1972 AUG. 3.14720 385 19 51 59.22 — 35 45 5 3 .6 — 0.3 0
1972 MAR. 17.20347 390 12 4 14.92 — 19 33 2 2 .2 + 3 .1 — 28
1972 DEC. 11.18315 391 6 26 7.36 — 10 50 5 2 .5 + 0 .1 — 3
1971 JUN. 17.19014 392 16 47 5.08 —  7 0 4 .5 — 0 .2 0 2)
1972 JUN. 17.03470 409 16 48 5.87 — 17 2 16.0— 0 .2 + 2
1972 JUL. 10.01836 409 16 33 47.44 — 15 10 26.9— 0.1  + 1
1972 NOV. 12.08940 412 0 17 34.65 — 17 57 46 .5— 0 .2 + 4
1971 AUG. 26.15306 416 20 4 53.27 — 40 27 22 .3— 0.1 0
1972 OCT. 2.09149 449 22 36 51.74 — 13 31 12.2— 0 .1 - - 1
1972 JUN. 16.15103 451 17 6 47.26 — 19 6 11.5— 0 .2 0
1972 JUL. 8.12532 451 16 49 59.17 — 20 7 36 .6— 0 .2 — 1
1972 JUL. 14.10155 462 17 33 17.14 — 22 19 46.1 0 .0 0
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DATE U. T . PLANET RA (1950 .0 )

H M S
1972 APR. 7.03367 478 12 32 17.70
1972 JU L. 17.15537 481 19 6 30.54
1972 SEP. 13.10246 487 21 23 47.44
1972 AUG. 4.05120 503 18 32 6 .79
1972 OCT. 5.15017 508 22 26 41.62
1972 MAR. 17.11666 509 11 7 31.78
1972 JU L. 13.07201 527 17 22 48.21
1971 SEP. 24.15794 536 23 57 49.12
1972 JU L. 12.14006 556 17 12 3.31
1971 JU N . 17.07634 572 15 8 39.30
1972 MAY 19.16387 578 13 54 7.37
1972 NOV. 3.20208 582 3 1 37.40
1972 JU L. 10.12496 597 17 42 33.27
1972 SEP. 2.07152 598 20 56 33.86
1971 SEP. 16.05822 626 21 19 6.06
1971 SEP. 22.21003 628 23 56 22.27
1972 MAR. 18.15034 631 11 55 11.98
1972 OCT. 28.12117 634 0 41 3.12
1971 SEP. 13.14849 638 21 51 7.45
1972 NOV. 2.18320 667 2 17 36.12
1972 SEP. 1.04964 674 20 26 32.47
1971 AUG. 26.04917 680 19 46 52.85
1972 APR. 5.05659 704 12 7 22.58
1972 JUN. 17.17186 714 17 10 40.32
1972 JU L. 6.11093 714 16 55 29.40
1972 JU L. 13.00343 726 17 3 37.28
1972 NOV. 2.04657 727 1 32 58.74
1971 AUG. 18.03010 751 19 56 50.89
1971 AUG. 12.04244 755 19 13 47.22
1972 OCT. 3.12118 776 23 37 48.24
1972 SEP. 2.19531 786 23 17 37.50
1971 NOV. 13.15086 814 2 12 18.67
1972 JUN. 17.09026 819 17 15 24.04
1972 SEP. 2.13524 834 21 45 43.49
1971 MAY 19.16543 844 13 45 45.23
1971 OCT. 12.18142 845 1 1 10.49
1972 OCT. 4.09114 868 23 25 4.30
1971 MAR. 27.22190 872 14 4 47.48
1971 MAY 21.14529 872 13 29 23.96
1972 MAR. 10.11894 914 10 10 23.41
1971 AUG. 15.07521 955 19 45 14.58
1972 APR. 16.23350 968 13 34 17.56
1972 NOV. 2.12157 986 1 51 42.18
1971 MAR. 25.13099 1031 11 54 25.13
1972 NOV. 29.10419 1036 5 14 55.48
1972 DEC. 6.18367 1036 5 5 35.20
1972 DEC. 11.13367 1036 4 59 27.54
1972 JU L. 14.17012 1048 19 6 24.63
1971 AUG. 17.05023 1117 19 28 48.42
1971 SEP. 24.08155 1123 22 54 58.03
1972 AUG. 8.16231 1135 20 9 4.52
1972 OCT. 3.17881 1188 22 33 56.03
1972 SEP. 2.02065 1248 20 37 32.87
1971 DEC. 16.19435 1362 5 5 22.05
1971 DEC. 22.17534 1362 5 0 4.53
1971 MAY 30.13674 1368 13 50 19.72
1972 SEP. 1.45104 1493 21 36 .56
1972 OCT. 7.10919 1609 23 58 58.98
1972 AUG. 8.22290 1639 21 6 49.85
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DEC (1950.0) 0-C 10-MOT REM.
O / / / M

— 17 12 23.4— 0.1  + 1
— 32 27 0 .0 — 0 .2 — 2 — 10.6— 33
— 24 33 50 .1— 0 .2 + 2
— 27 34 4 7 .7 + 0 .5 — 1
— 26 55 38.6— 0 .3 — 2
— 11 6 10.4— 0 .2 0
— 15 49 42 .8— 0 .2 — 1 3)
— 28 41 31.5— 0 . 1— 1
— 25 8 22.3— 0 .2 + 1
—  5 56 5 4 .7 + 0 .6 — 1
— 14 1 3 .6 — 0 .3 + 1
— 29 21 42.8— 0 .2 — 6
—41 22 23.2— 0 .3 0 — 1 0 .5 + 8
— 33 10 56.9— 1.5— 2
— 24 7 21.1 0 .0 + 2
— 18 50 39.5— 1 . 1— 12
— 21 31 . 6— 0.1 0
— 13 56 51 .7— 0 .6 — 3 —5 .6 9
— 22 19 57 .2— 0 .1 — 1
— 20 14 57 .7— 0 .2 — 2
— 36 57 . 7— 0 .3 — 1
—49 41 3 2 .2 + 0.1 0
— 26 58 29.4— 0 .1 — 1
— 12 22 19.2— 0 .3 + 3
— 11 6 37.8— 0 .3 + 1 2)
— 10 26 18.4— 0 .5 — 3
— 16 1 52 .7— 0 .2 — 2 1)
— 39 58 34.5— 0 .4 0 —9 .2 — 20 4)
— 18 18 16.9— 0.5 0 3)
— 33 22 32 .2— 0 .2 — 2 —8 .5  + 20
— 25 58 1 7 .0 + 0 .3  + 2
— 18 30 2 1 .0 + 0 .6 + 6
— 32 55 34.8— 0 .2 — 3
—  9 53 2.5 0 . 0— 1 — 7 .0 — 48
— 21 16 57.9 0 .0 + 1 1)
— 3 49 58 .7— 0 .2 — 2 3)
— 12 56 4 0 .4 + 3 .3 + 12 — 7.0— 36
— 11 0 5 8 .3 + 0.1 + 1
— 4 51 2 .6 0.0 0
— 30 4 40 .3— 0 . 1— 2 —

— 36 28 11.0 0.0 0 3)
— 11 0 5 0 .7 + 0.1 + 2
— 11 4 53.0— 0 .8 — 3
— 16 15 51 .2— 0 .1 — 1
— 9 42 51.1 + 0 .9— 3
— 11 9 6 .8 + 0 .8 — 6
— 11 49 1 4 .8 + O . b — 2
— 44 47 7 .7 — 0 .3 — 1
— 18 58 3 2 .6 + 0 .5 — 1
— 20 30 1 . 0— 0 . 1— 1 — 9 .1 — 20 2)
— 25 40 23.5 0.0 0
— 11 6 1 1 .5 + 2 .2 + 20
— 30 17 41.6 — 0 .1 — 2
—  5 44 57 .5 — 0 .2 + 1
—  4 33 3 .6 — 0.1 + 6
— 24 8 43 .8— 0 .4 + 3
— 14 20 8 .9 + 0 .0 + 0 .

— 36 5 52.4— 0 .1 — 3 —6 .9 + 38
— 18 56 41 .3— 0 .2 — 2 - 9 .9 — 66



Observaciones del cometa Kohoutek (1973 F) 
en La Plata

C. Rooati y F. M uñoz 
Observatorio Astronómico, La Plata

Abstract: Photographic observations of comet Kohoutek (1973 F) 
between October and December 19 ; 3, were made at La Plata 
with the astrographic telescope “Carte du Giel” . The angular co
ordínate j are reported.

Entre octubre y diciembre de 1973 fueron hechas obser
vaciones con el astrógrafo Carte du Ciel del Observatorio 
Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. Se 
empleó placas Kodak 103 a-O y se redujo las posiciones con 
la computadora del CESPI (Universidad Nacional de La 
Plata). Este trabajo forma parte del programa regular de 
observación y cálculo en el Departamento de Astrometría 
Extrameridiana de nuestro Instituto. Los resultados son los 
siguientes:

OBSERVATIONS MADE AT LA PLATA, ARGENTINA 
D IV ISIO N  OF EXTRA-M ERIDIAN ASTRONOMY,

LA PLATA OBSERVATORY

Comet Kohoutek (1973 f)

Date U.T. RA (1950.0) DEC (1950.0)
H M S 0 i 9»

1973 Oct. 16.21278 10 57 33.25 — 3 47 34.6

1973 Oct. 24.32707 11 14 57.08 — 5 44 59.9

1973 Oct. 25.32255 11 17 16.78 — 6 0 46.9

1973 Oct. 28.32359 11 24 32.76 — 6 50 1.1

1973 Oct. 2.31422 11 37 34.50 —  8 17 57.8

1973 Nov. 3.31248 11 40 20.42 — 8 36 30.7

1973 Nov. 9.30971 11 58 19.10 — 10 35 31.0

1973 Nov. 14.30971 12 15 27.63 — 12 25 27.3

1973 Nov. 18.29686 12 30 55.65 — 14 0 39.9

1973 Nov. 20.29478 12 39 23.84 — 14 50 54.4

1973 Nov. 20.30196 12 39 25.75 — 14 51 5.2

1973 Nov. 21.29755 12 43 51.06 — 15 16 45.5

1973 Nov. 21.30380 12 43 52.65 — 15 16 55.1

1973 Nov. 25.29721 13 3 8.78 — 17 3 49.1

1973 Nov. 27.29755 13 13 49.83 — 17 59 26.2

1973 Nov. 27.30241 13 13 51.45 — 17 59 35.6

1973 Nov. 28.29512 13 19 26.89 — 18 27 37.8

1973 Dec. 8.29651 14 28 59.69 — 23 8 25.0

1973 Dec. 8.29998 14 29 1.50 — 23 8 31.2

1973 Dec. 9.29616 14 37 30.86 — 23 33 54.5

1973 Dec. 9.29998 14 37 32.83 —  23 33 59.6

1973 Dec. 11.30068 14 55 35.83 — 24 21 18.6

1973 Dec. 12.29998 15 5 7.54 — 24 42 42.9

6
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ESPECTROSCOPIA

Nota sobre el espectro de la estrella 
Wolf-Rayet HD 62910

Note on the spectrum of the 
Wolf-Rayet Star HD 62910

V irpi S. Niemela *
Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Buenos Aires

y
Observatorio Astronómico, La Plata

Resumen: Identificación de líneas en la parte azul-violeta del 
espectro de HD 62910 confirma su clasificación como objeto inter
medio entre las secuencias WN y WC de las estrellas Wolf-Rayet. 
La variación de las velocidades radiales de distintas líneas espectra
les parece indicar que podría tratarse de un sistema binario 
WN +  WC.

Abstract: Line identifications on the blue-viólet spectral región 
of HD 62910 confirm its classification as an intermedíate object 
between the WN and WC sequences of the Wolf-Rayet stars. The 
variability of the radial velocities of different spectral features 
seems to suggest that we may be dealing with a WN +  WC binary 
system.

I . Introduclion

There are only a few exceptions to the división into the 
WN and WC sequences among the Population I Wolf-Rayet 
stars. One of them is HD 62910, apparently located (Cramp- 
ton 1971) in the nébula 247.26-3.88 of Lynds’ (1965) cata
logue. The spectrum of this star has been described by H. 
Smith (1955) as a WN6 object with some lines of C and O 
ions present. Hiltner and Schild (1966) used the spectrum 
of HD 62910 as a standard of their class WN7-B. L. Smith

* Astrónomo visitante en el Observatorio Interamericano de Cerro 
Tololo, Chile, operado por la Asociación de Universidades para 
Investigaciones en Astronomía, Inc., bajo contrato con la Na
tional Science Foundation.

(1968) reclassified the spectrum as WN6-C7 on the basis 
of the published spectrograms of H. Smith (1955) and Hilt
ner and Schild (1966).

The aim of this paper is to present a more detailed 
description of the spectrum of HD 62910, which confimis 
its classification as an object with emission lines belonging 
both to the WN and WC sequences; and to studv the radial 
velocities of different spectral features in order to test the 
suspicion (Niemela 1971) that we are dealing with a 
WN 4- WC. binary system.

II. The observations

The observations consist of 6 modérate dispersión spec- 
tra, on unbaked Ila-O  Eastman Kodak emulsión, obtained 
during November-December, 1971, at the Cerro Tololo In- 
teramerican Observatory, in Chile. The plates were taken 
with the Cassegrain spectrographs of the 90 cm (plates la- 
belled A) and the 150 cm (plates labelled C) reflectors,

O O
with dispersions of 124A/mm and 78A/mm, respectively, 
and cover the wavelength range AA 3380 - 4900 A.

The radial velocities were measured, and the tracings 
recorded, with a Grant comparator-microdensitometer * at 
La Plata Observatory. The heliocentric radial velocities of 
various spectral features are recorded in Table 1. From the 
intemal agreement of the radial velocities of the interstellar 
Call-K  line and the result of plates measured twice at diffe
rent times, we estimate that the accidental errors of measu- 
rement are of the order of 15 km/sec for lines that are 
relatively sharp, and may amount to 20 km/sec for the 
broad ones. For this reason all velocities given in Table 1 
have been rounded off to the nearest múltiple of 5 km/sec.
* Funded through AFOSR G rant N’ 3114-66 to Dr. J. Sahade.

Date
Plate N '  1971 (U .T .) N i v  3482

A-2010 Nov. 28.34 -i- 305
A-2013 29.24 +  260
A-2018 30.21 +  235
A-2030 Dec. 2.20 +  235
C-2197 6.20 4- 195
C-2201 7.24 4- 240

TABLE 1
Heliocentric radial velocities of HD 62910

Radial Velocities (km.sec-t)

IV  4058 N III  4379 O IV 3462

4- 95 +  110 —  40
4 -7 5 4- 30 —  20

+  15 —  105 —  90
—  5 — 235 4-25
— 30 — 235 - 9 0
4 -3 5 —  95 —  40

C IV 4441 K Ca II (int.)
4- 130
—  45
4- 105 4- 40
—  65 4 -3 0
4- 140 4 -3 5
4- 10 4 -4 5
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III. Results and discussion

Figures 1 and 2 present microphotometric density 
tracings of the blue-violet spectral región of HD 62910, with 
identiíications of the major contributors to the emission fca-

tures made from the laboratory studies of Edlén (1936), 
Hallin (1966a, b), Bockasten (1955, 1956), Bockasten and 
Johansson (1969), Bromander (1969); and from the tables 
of Moore (1945, 1970) and Striganovand Sventitskii (1968). 
Each identification satisfics the requirement that strong hnes

Fig. 1 — Microphotometric density tracing of the spectrum of HD 62910 with identiíications of the major contributors to 
the emission lines.

Fig 2 Microphotometric density tracing of the spectrum of HD 62910 with identiíications of the major contributors to 
the emission lines.
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of an ion spectrum should be present when weak ones are, 
though admittedly there may be particular selective exci- 
tation mechanisms operating, and the physical conditions of 
the labora tory spectra must be widely different from the 
stellar conditions. From these tracings it becomes clear that 
many emission lines of C IV, some of C III and many of 
O III, O IV, probably O V and the strongest lines of Ó VI 
are present, in addition to the normal spectral features of 
WN6 type. Thus the spectrum appears to be a composite 
one WN6 - f  WC7.

Obviously to confirm this hypothesis it is necessary to 
find a period and to show that these distinct features really 
have opposite orbital motions. From the available 6 spectro- 
grams it is not possible to inler a pericd, but the plots of 
the measured radial velocities (Fig. 3 and 4) crearlv show 
variations suggesting binary motion.

Fig- 3 —  The radial velocity variations of the N IV 3482 (filled 
circles), N IV  4058 (half-filled circles) and N I I I  4379 
(open circles) emission lines in the spectrum oí HD 62910.

The velocity variations of three emission lines of N íons, 
(Fig. 3) suggest similar trends; while the radial velocities 
of G IV 4441 and O IV 3462 emission lines (Fig. 4) show 
large scatter and no clear systematic tendenev. In this con- 
nection it should be remembered that large scatter in the 
valúes of the radial velocities is common in binaries with 
WC type spectra (see eg. Ganesh and Bappu 1968, Cowley 
et al. 1971).

—The apparently differing valúes of y-velocities and 
the amplitudes of the radial velocity variations suggested by 
Figure 3 is a commonly observed phenomenon in many WR 
binaries.

— In addition it is worth to note that many emission 
lines have to the violet displaced absorption componente 
indicating expansión velocities of the order of — llOOkm sec*1.

Fig. 4 — The radial velocity variations of the C IV 4441 (open 
circles) and O IV 3462 (filled circles) emission lines in 
the spectrum of HD 62910.

The interstellar Ca II absorption lines appear extre- 
mely weak or absent in the spectrum, and their radial velo
cities agree closely with the radial velocity of the 21 cm 
line of neutral hydrogen corresponding to the local spiial 
arm (Goniadsky and Jech 1969).

— Further observations are planned.

— I wish to thank the Director and the staff of the 
Cerro Tololo Intcramerican Observa tory for the opportunity 
of using the CTIO facilities and for their hospitality.
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Southern B-type stars with emission at H-alpha
Boris K ucewicz 

Observatorio Astronómico - La Plata

Resumen: Se informa el descubrimiento de ocho estrellas aus
trales con emisión en H&

Several years ago a program was started for the search 
of H-alpha emission in early type stars. It was decided to 
observe all stars of the “Bright Star Catalogue” south of 
the equator, falling in the spectral range O-AO. All observa- 
tions were made with the 2 prism spectrograph attached to 
the 32” La Plata reflector. A camera giving a reciprocal 

o
dispersión of 180 A/mm at H-alpha was used. The total 
number of stars in the program is 1454 of which 1219 were 
already observed. Pardal results of the survey were published 
already. (Jaschek, Jaschek and Kucewicz 1962; Kucewicz 
1963; Jaschek, Jaschek and Kucewicz 1964; Kucewicz 1965; 
Kucewicz 1967). The purpose of the this note is to announce 
eight new emission line objects found among the last 318 
stars observed, which correspond mainly, although not cx- 
clusively to the spectral range B5-A0.

The main results are contained in table I.

The first two columns provide the star identifications. 
The third. fourth and fifth give the visual magnitude, spec
tral type and radial velocity as taken from the “Bright Star 
Catalogue” (Hoffleit, 1964) # The last four column refers 
finally to the emission line. The sixth column gives the

Julián date of the observation, the seventh the radial velo
city of the H-alpha line, the next to last the width oí the 
emission, in Km/sec and the last a visual estimate of the 
line intensity. The scale for this estimate is s =  strong; 
m =  médium and w =  weak.

TABLE I
New emission line stars

HR HD m S p .t. V J .D .  V
2430000+

a W Int.

2501 49131 5.79 B3V +  17? 10968 + 21 310 m
2656 53240 6 .44 B8 +  23 11358 + 29 210 s
3022 63215 5.88 B9 -|- 28 11038 — 197 320 w
4147 91619 6 .14 B5Ia +  7 11074 + 23 650 w
4169 92207 5.46 AOIa —  12 11062 + 57 330 ni
4250 94367 5.25 AOIa —  23 11056 — 166 450 w
4262 94650 5 .98 B8 11376 •— 12 440 w
4438 100198 6.36 AOIa 11082 + 55 340 ni

I would like to express my thanks to Dr. C. Jaschek 
who suggested this observing program.
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FOTOMETRIA

Análise das curvas de luz B e V da binária eclipsante
BV 590

G ermano R. Q uast e J air Barroso J r. (Brasil) 

Dados Gerais

BV 590 =  SAO 229902 {a =  19h48m21s, 5 — 46° 
59’23” ) está citada como variável no I.B.V.S. n? 81, 
mv =  8.1, A2.

A comparagáo utilizada, SAO 229910 (a =  19h49m33s, 
S =  —46°30’05’), mv =  8.0, A2, nao apresentou indicios de 
variagáo durante as observagóes.

O equipamento utilizado ñas medidas de diferengas em 
B e V, realizadas em 1968, foi um fotómetro fotoelétrico 
clássico montado no refletor de 50 cm do Observatorio do 
I.T.A. (] ).

Cerca de 800 pontos em B e outros 800 em V obtidos 
durante 20 revolugoes do sistema, alem dos mínimos do 
I.B.V.S., permitiram deduzir para a época dos mínimos 
principáis JD (hel)2440052.6112 +  1 .613100E.

A precisáo de cada ponto observado deduzida a partir 
da previsáo teórica de erro devido a parámetros instrumen
táis, observacionais e de medida e a obtida pela determi- 
nagáo do desvio padráo sobre a curva de melhor ajuste das 
observagóes é da ordem de 0.007 mag.

O computador utilizado foi um IBM 1130 do I.T.A., 
Sao José dos Campos, Sao Paulo.
Curvas de luz

As curvas de luz em B e V reduzidas ao sistema de 
Johnson mostram mínimos primário e secundário com pro
fundidades: 0.506 e 0.421 mag. em B, 0.477 e 0.4i7 mag. 
em V. As regioes de contatos externos sao caracterizadas, 
porem é insuficiente a definigáo para se poder utilizar a du- 
ragáo dos mínimos em cálculos; urna elipticidade discreta 
sugere um par nao muito cerrado; náo há assimetria noto
ria durante eclipses, e nao é notado deslocamento do mínimo 
secundário (fig. 1).

O comportamento do índice de cor do sistema é anó
malo o que se encontra evidenciado na fig. 2. onde se nota 
um mínimo secundário excepcionalmente avermelhado em 
relagáo ás regioes fora de eclipse.

Retificagáo das Curvas de Luz

Os coeficientes de Fourier que representam as varia-

góes fora de eclipse estáo sumarizados a seguir: a unidade é 
arbitraria e está fixada no máximo de brilho do sistema 
em termos da corrente medida no fotómetro.

COR Ao Ai a 2

B 0.9755 
±  3

-0.0020 
±  4

-0.0248
=t 5

V 0.9774
c± 4

-0.0031 
±  4

-0.0228 
±  6

Foi admitido que se possa estender a representagao 
assim obtida ás regioes em eclipse; por outro lado, os termos 
senoidais náo foram considerados em vista de seus coefi
cientes se situarem abaixo dos limites de erro. O ángulo 
0e =  29°.8 ±  0°.5 foi obtido como média de 8 pontos usan
do as duas curvas de luz, o efeito de imprecisáo nos ombros 
das curvas acarretando indeterminagóes fortes sobre os coe
ficientes C0 e C2 se comparados com a dos coeficientes 
A0|ir2; o eclipse foi admitido parcial.

O coeficiente de escurecimento de bordo foi admitido 
igual a 0.6 para V e deduzido como 0.7 para B.

As expressóes de rectificagáo usadas em principio, 
(” = (I +  0.025 +  0.002 eos 0 + 0.009 eos 20) / (1.003 —

— 0.017 eos 29
para B,

I” = (I 4- 0.026 + 0.003 eos 0 +  0.008 eos 20) / (1.000--
— 0.014 eos 20)

para V
em que I é urna medida qualquer a ser retificada, encon- 
tramse em sua forma geral em (-).

As profundidades rctificadas dos mínimos I e II foram: 
0.430 e 0.355 mag para B, 0.402 e 0.355 mag para V.

Solucoes Gráficas

Utilizando as fungóes % definidas em (2) foram expe
rimentadas solugóes tanto por nomogramas como pelos dia
gramas k x an. Em ambos os casos as solugóes apresentaram 
bastante indeterminagáo permitindo apenas definir o mínimo 
principa] como tránsito e restringir a faixa da razáo do3 
raios entre 0.75 e 0.90, estimando a indeterminagáo intrín
seca de x náo superior a 0.005.
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Figuro 2. Color índex voriotion

12 Bol. N9 18 A so c. Arg. de A str .



Um ajuste mutuo entre S . e o s O - C  das curvas calcu
ladas e ratificadas permitiu situar a razáo dos raios, aqui o 
parámetro intermediário usado, entre 0.85 e 0 90 para 
0e s  29°.2.

Solugoes Analíticas

Equagoes de condigáo do tipo (p2-po2)C i - f  2(p-po)Ca-

-sen 6 =  0, suger idas  em (3), onde C, =  t ¡c s c í , C, 
=  rsrgcsc2i sao os parámetros a determinar, foram utilizadas 
aplicando mínimos quadrados iterativamente para pontos 
normáis definidos a cada 0.01 P.

A convergencia esperada da razáo C ,/C 2 =  k nao 
ocorreu apesar de experimentadas solugoes com mínimo 
principal tránsito ou ocultagáo. Varias tentativas foram fei- 
tas a fim de levantar a indeterminagáo das solugoes, por 
exemplo: modificagáo do critério de pesos empíricos relati
vos aos pontos normáis' variagáo do escurecimento de bordo, 
introdugáo de excentricidade orbital no caso da longitude do 
periastro ser próxima de ±  90°, iteragáo simultánea dos dois

mínimos suposigáo de urna terceira fonte de luz estranha ao 
sistema ou do sistema; esta última hipótese nao está de todo 
afastada e pode explicar diferengas encontradas no cálculo 
de dP e, eventualmente, se suposermos urna regiáo bem azul 
no ponto Lagrangeano interno do sistema tal poderia eluti- 
dar o comportamiento do índice de cor. Finalmente foi ten
tada a modificagáo da profundidade dos mínimos por valo
res da ordem de até 0.002 mag. e o resultado foi a conver
gencia de C, /C2 a valores que dependiam do valor inicial 
numa^ larga faixa da razáo dos raios, sendo interpretado tal 
fato, á precisáo que operamos, como falta de resolucáo do 
método dentro de urna familia de curvas próximas.

R e s u l t a d o s  F i n á i s

Um reexame dos resultados obtidos nos levou a um 
melhor conjunto dos O-C pela variagáo combinada de alguns
parámetros (4).

O grupo de valores abaixo sugere urna primeira solu- 
gáo para o sistema.

ELEMENTOS GEOMETRICOS ELEMENTOS FOTOMETRICOS

80°. 3

0.90 ± 0 . 0 5 B V

0.239 u (arbitrado) 0.8(0.7) 0.6

0.234 0.410 0.422

0.266 0.590 0.578

0.260 0.681 0.662

-0 .3 9 0.631 0.628

0.023 (achatamento) 0.279 0.280

28°. 3 0.327 0.311
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Distribución de cúmulos galácticos observados 
en el sistema UBV

A. F e i n s t e i n  y J. C. F o r t e  

O b se rv a to r io  A s tr o n ó m ic o } L a  P la ta

El objeto del presente trabajo es analizar la distribu
ción de los cúmulos abiertos observados en el sistema foto- 
métrico UBV con respecto a la estructura que aquéllos de

finen y el comportamiento de los excesos de color EH.V.

Las fuentes empleadas han sido el catálogo de Hagcn 
(1970) junto con el de Decker y Fenkart (1971) y las deter
minaciones de edad realizadas por U. Lindoff (1967).

En lo que se refiere a módulos de distancia se adopta
ron los publicados por Becker y Fenkart, quienes redujeron 
el material en forma homogénea, mientras que los publica
dos por Hagen son promedios de los resultados obtenidos 
por varios autores, sin discriminar en cuanto al método ni 
al material. El problema es similar en las distancias emplea
das por Lindoff, lo cual influye en las determinaciones de 
edad.

Dichas determinaciones se efectúan empleando un pa
rámetro de edad, que básicamente representa la magnitud 
absoluta de una estrella adecuadamente ubicada sobre la 
secuencia principal. En los casos en que las distancias em
pleadas por Lindoff diferían más de un 20 % respecto de
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las de Becker, se corrigió el valor del parámetro menciona
do, que resulta menos afectado para los cúmulos mas jó
venes.

_______________________ L ______________________
N9 1: Cúmulos con edades mayores que 108 años.

En total se emplearon 203 cúmulos, de los cuales 180 
poseen determinaciones de edad. En la fig. n9 1, se han 
ubicado sobre el plano galáctico todos los cúmulos cuya 
edad es mayor que 108 años. La característica más notable 
la constituye la relativa ausencia de cúmulos viejos en el 
hemisferio Sur, lo cual es consecuencia seguramente de un 
efecto de selección.

N9 2: Cúmulos con edades entre 107-5 y 108 años.

En la fig. n9 2 se indican los cúmulos con edades com
prendidas entre 107-5 y 108 años, junto con aquellos cuyas 
edades no han sido estimadas. No parecen existir indicios 
de estructura espiral, aunque debería analizarse la posición 
de los que se encuentran hacia el límite inferior del inter
valo de edades fijado.

N9 3: Cúmulos con edades inferiores a 107-5 años.

Los brazos aparecen claramente en la fig. n9 3, donde 
se presentan los objetos con edad inferior a 107-5 años. Con 
respecto a esta figura debe indicarse que los brazos no están 
tan bien definidos si se emplean únicamente los datos de

N9 4: Distribución promedio de los cúmulos.
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N* 5: Exceso» EB.T versus distancia (Kpc).



Hagen, los que si bien permiten identificar tres agrupacio
nes (Orion, Sagittarius, Perseus) presentan una dispersión 
considerablemente mayor.

A los efectos de estudiar las variaciones de los excesos, 
se tomaron intervalos de longitud galáctica y con los cú
mulos comprendidos en cada zona se efectuaron promedios 
en aquella coordenada y en distancia, así como las respec
tivas dispersiones, lo cual se ha representado en la fig. n9 4.

A pesar de la forma grosera en que se efectuaron los 
promedios, es decir sin considerar efectos de latitud ni edad, 
se reconocen los rasgos de la estructura espiral. El brazo de 
Orion presenta una característica interesante en la región 
65°-245°, donde la dispersión alcanza valores de 0.7 Kpc. 
Si esto se interpreta como un efecto debido a la orientación 
del mismo respecto de la visual, el ángulo de inclinación 
resultaría de unos 25°. Sin embargo en esa dirección se 
produce una zona de poco oscurecimiento que podría influir 
en este resultado.

Para cada zona se confeccionaron gráficos de exceso 
versus distancia, algunos de los cuales se incluyen en la fig. 
n9 5.

En ciertos casos el comportamiento es “coherente” y 
es posible estimar una pendiente, que depende de la canti
dad de material oscurecedor, y un origen indicador de la 
posición de la nube. En otras zonas p.e. en 200°-210°, sólo 
es posible estimar cotas de la pendiente cuyos valores se 
ubican entre 0.1. y 1.8 mag/Kpc, resultando un promedio de
0.35 mag/Kpc sobre todo el ecuador galáctico.

Un análisis preliminar muestra una buena concordan
cia con los resultados obtenidos por Fitzgerald (1968), quien 
empleó determinaciones del catálogo de Blanco (1968). La 
mayor parte de la absorción en las cercanías del Sol, 0°-2l0°, 
se dispone hacia la parte interna del brazo de Orion, lo 
mismo que en el brazo de Sagittarius donde las nubes tien
den hacia su parte interna. La situación no está clara en lo 
referente al brazo de Perseus, que se interrumpe abrupta
mente en lu =  140°.

Debe destacarse que estos resultados deben tomarse 
como indicadores de características muy generales ya que 
la variación de la absorción de una zona a otra es muy 
rápida y el número de cúmulos empleados es reducido, aún 
cuando los valores de exceso y distancia son más fiables 
que los correspondientes a estrellas individuales.

La figura n9 6 incluye la distribución de edades de la 
muestra así como la de frecuencias relativas, definidas como 
/ r =  N/A donde N es el número de cúmulos y A el inter
valo de edades considerado expresado en años. Se aprecia 
que prácticamente no existen objetos con más de 109-5 años. 
La interpretación de este gráfico debe hacerse con precau
ción, teniendo en cuenta efectos selectivos de diversos orí
genes y de la cantidad de cúmulos (unos 200 frente a 1.100 
que se incluyen en el catálogo de Alter, muchos de los 
cuales son probablemente formaciones aparentes).
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UBV photographic photometry of Schmldt Platos
J. C. Muzzio, H. G. M arracó and A. Feinstein 

Observatorio Astronómico, La Plata

Resumen: Se describe el método empleado en la fotometría 
UBV fotográfica de placas tomadas con la cámara Curtiss-Schmidt 
de Cerro Tololo. La reducción se hace mediante una curva de 
calibración que puede ser representada mediante un polinomio. Se 
ejecutan correcciones por efectos de color. Los errores medios ob
tenidos son ± 0 m.06 en la magnitud y ± 0 m.10 en los índices de 
color. Se investigan los errores sistemáticos.

1. Introduction

We here used the La Plata Observatory Becker-type 
Askania iris photometer to measure UBV photographic pla- 
tes obtained with the Curtiss-Schmidt teltscope at Cerro 
Tololo Inter-American Observatory.

The original iris photometer build by Askania in 1961 
has been modiíied at La Plata Observatory. The lamp 
housing has been replaced by other which pemiits better 
cooling and an oscilloscope has been added to match the 
comparison with the measuring beam. The photometer is 
now similar to other iris photometers which are described 
in the literature (e.g. Figure 10 in Weaver (1962) chan- 
ging diafragm D by a neutral wedge). (The present ins- 
trument is very stable against changes in the line voltage, 
howevcr the measurements are subject to some drift. with 
time.

2. Measurement procedure

The excellent seeing conditions on Cerro Tololo result 
in high quality Schmidt plates with very small stellar ima- 
ges. Unfortunately such small images can be a serious han
dicap for deriving photographic magnitudes and colors, as 
one must use high magnification with the iris photometer 
during measuring operations. We generallv employed a 
magnification such that a difference of one iris división co
rresponded to 0in.2 to 0m.3 in magnitude. The iris settings 
are very accurate and reproduceable within 0.1 or 0.2 
units. There is a slow drift factor which amount to 0 .1 units 
in one hour.

Each star was measured twice and an average iris rea- 
ding obtained. We estímate the accuracy of the average 
valué to be ±  0.05 of an iris división which corresponds to 
dz 0in.01 to ±  0m.02 However, the errors of the photogia- 
phic photometry are larger than these valúes as we will 
discuss later.

Argüe (1960) describes an elaborated method to deter
mine the best poriticn of the neutral wedge which adjusts 
the background setting for the photographic píate. Howe
ver, we prefer a simpler approach. We note that smaller 
iris diameters are needed when the comparison beam is too 
weak, and then the star image must be accurately centered 
in the diaphragm. Even then, it is difficult to get reproduc- 
tibility from the iris readings. On the other hand, when the

comparison beam is too strong, the iris diameter versus mag
nitude plot becomes steep, specially for the faint magnitu
des, and, beyond a certain point, precisión is lost. We the- 
refore select the wedge positions by a trial and error proce
dure seeking to reduce each effect without enlarging too 
much the other. This is a rather subjective method, but it 
works well, since there is a wide range of suitable wedge 
positions as Argüe (1960) and Burkhead and Seeds f 1971) 
find.

We find in our measurements a drift with time similar 
to the one that Argüe (1960) mentions. Since in some 
cases the drift was still present when the photometer had 
been operational by six or seven hours before, we could not 
avoid it switching on three hours before measurements as 
Argüe did. In order to compénsate for it, we began our 
measurements one or two hours after the photometer had 
been turned on and used the following procedure. We di- 
vided our standard stars into five or six groups of six slars 
each. We started measuring the standard stars in the iirst 
group and measured about thirty or forty program stars. 
We then measured the second group of standard stars fo- 
llowed by another set of program stars. After measuring 
the last group of standard stars we remeasured 3 or 4 stan
dard stars from each of the previously measured groups and 
noted the differences between the last measurements and 
those obtained earlier. These differences were used to com
pute the run of the drift with time. We corrected the change 
in iris readings with time by adding these differences to che 
program and standard star valúes. This method allowed us 
to compénsate for the drift with an estimated accuracy of 
approximately ± 0 m.01.

The measurement speed is very important in photo
graphic photometry since it is one advantage over photo- 
electric photometry. According to Argüe (1960) the mea
surement speed with Becker’s iris photometer is about 300 
stars per hour, while at Edimburgh they measured about 
125 stars per hour reading out the measurements to a se- 
cretary (it was before the GALAXY began to work). We 
could only measure about 60 stars per hour, but we think 
it would not be difficult to double that speed provided the 
píate movements were improved since most of the time is 
lost in centering the star images in the iris.

3. Reduction of the data

In order to convert the iris readings into UBV magni
tudes and colors a FORTRAN IV program was prepared 
for the IBM/360 Computer at La Plata University. The 
reduction techniaue is discussed elsewhere (Marracó and 
Muzzio, 1973), but a short description here mav be useful.

The iris readings and corresponding U, B or V magni
tudes of the standard stars are used to derive the calibratior 
curve which is represented by a polynomial expression. The 
order of the polynomial can be as large as five; however 
we find that usually a third order polynomial gives the 
smallest mean error for a single observation. Figure 1 shows 
a plot of magnitude against iris reading. We see that the 
mean curve is well behaved enough to be represented by a
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Figure 1. Corrected V magnitude versus iris reading for the stan
dard stars of píate 71412 taken at Cerro Tololo.

low order polynomial. The program allows us to derive and 
apply corrections to the obtained magnitudes that are re- 
presented as linear terms in the colors B-V and U-B or to 
introduce them directly. As may be noted in the color-mag- 
nitude and color-color diagrams of the standard stars shown 
in Figures 2 and 3 they are well distributed in magnitude 
and in color. This should allow us to obtain good valúes

for our coefficients in the color correction terms. A problem 
did occur, however, due to the fact that when the least 
squares method is applied, high weight is automatically 
assigned to those points that have extreme valúes of the 
variables: the brightest and faintest stars in our case. If 
these stars happen to be non randomly distributed in color,

B-V
Figure 2. Color-magnitude diagram of the standard stars.

biased valúes of the coefficients may be derived. Accordin- 
gly, we prepared three color-magnitude diagrams for the V, 
B and U magnitude respectively. Inspecting them we deci- 
ded what faintest and brightest magnitude cut-offs had to 
be introduced in order to have a good color distribution at 
both ends. The stars with magnitudes between the cul-off 
limits were then used to derive the coefficients of the color 
correction terms. These valúes were used later in the final 
reduction of the program stars.

Figure 3. Color-color diagram of the standard stars.

TABLE 1
Coefficients of the Color Correcting Terms

B-V U-B a
u

CMO+1r^
.

O

.07 ±  .02 .06
B .14 ±  .01 . 10 ±  .01 .06
V .04 ±  .01 .08 ±  .01 .06
Table 1 shows typical valúes of the coefficients of the 

color correcting terms as well as the mean errors of a single
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observation. The B magnitudes are specially affected by 
color effects and these effects have to be considered if is 
intended to give the results in the UBV system.

4. Results'

Figure 4 shows the residuals obtained from the stan
dard stars plotted against the corresponding iris diameter 
valúes. In the upper left hand comer of each diagram the 
píate number and color are indicated. The standard stars 
in two fields (about 40’ apart) are distinguished by open 
and filled circles. No systematic differences are evident. The 
first and the second plots are derived from the same píate 
but measured with two different magnifications. The later 
magnification is about 50 % larger than the first. Although 
the iris diameter range is much larger in the second plot, the 
residuals are nearly the same for both plots. Except for the 
change in horizontal scale, both plots are very similar and 
the mean error of a single observation in both cases is about 
the same. This shows that, beyond a certain point, nothing 
is gained by using a larger magnification since the main

source of error is intrinsic to the pía tes themselves.

The mean error as derived from two píate sets is about 
± 0 m.06 in the V magnitude and about ± 0 m.10 in the B-V 
and U-B colors.

Systematic errors are more difficult to investígate. 
According to Figure 4, there seems to be no systematic diffe
rences between two regions near the píate center where our 
standard stars were located. In Figure 5 we have plotted 
differences in V magnitude obtained from two different 
plates against their own sky position. We note a large sys
tematic difference as we move away from the píate center. 
However, we expect to find such systematic differences with 
Schmidt plates, but the lack of central svmmetry in the dis- 
tribution of the differences suggests emulsión variations and/ 
or a non-uniform development (see Burkhead and Seeds, 
1971) as the possible cause instead of vignetting. We beiie- 
ve, however, that we can obtain reasonably good magnitudes 
and colors from these Schmidt plates if we limit our studies 
to fields within 1? of the píate center, where our standard 
stars are also located.

Figure 4 . Residuals from the standard stars plotted against iris diameter valúes.
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Figure 5. The V magnitude differences according to its position 
on the sky from two different plates. The píate centei 
is shown by a cross and figures between parenthese* 
indicate the number of stars contributing to the mear 
valué given.
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Sobre la correlación entre exceso de color y 
luminosidad

Introducción

Blanco y Williams (1959) fueron los primeros en notar 
que las estrellas intrínsecamente más brillantes de la asocia
ción Cepheus IV eran a la vez las que teman los mayores 
excesos de color debidos al enrojecimiento interestelar. No
taron también el mismo efecto entre las estrellas de la aso
ciación Cygnus II.

Después de considerar todas las posibles fuentes de 
error y efectos de selección Blanco y Williams concluyeron 
que el efecto era real y para explicarlo sugirieron que esas 
estrellas jóvenes mantenían aún en su derredor residuos de 
las nubes que les dieron origen, en forma de cáscaras cir- 
cumestelares. Estas cáscaras serían más densas en torno de 
las estrellas más masivas, es decir las más luminosas.

Walker (1965) rechaza los argumentos de Blanco y 
Williams en base a que debido a un efecto observacional se 
produce un corte en e) diagrama luminosidad versus exceso 
de tal manera que al faltar las estrellas más débiles y más 
enrojecidas, se produce una aparente correlación entre am
bas coordenadas.

Finalmente Reddish (1967), en un trabajo sistemático 
de recopilación y análisis de este efecto, comenta acerca de 
las objeciones de Walker: “Aunque esto es cierto, ignora el 
“ hecho de que todas las estrellas de alta luminosidad intrín- 
“ seca están altamente enrojecidas, mientras que muchas de 
“ las intrínsecamente más débiles no lo están: es la ausencia 
“ de estrellas de alta luminosidad poco enrojecidas, no la 
“ ausencia de estrellas intrínsecamente más débiles altamen- 
“ te enrojecidas, lo que es el rasgo crucial de Cepheus IV y 
“ otros ejemplos ya referidos”.

Para comprobar hasta qué punto las contraobjeciones 
de Reddish son válidas se trató de ver mediante un expe
rimento numérico si es posible obtener una ausencia i d a 
tiva de estrellas luminosas y poco enrojecidas sin necesidad 
de postular la correlación entre el exceso y la luminosidad.

Elección del modelo

Se eligió como modelo para tratar de representar en la 
forma antedicha, la Tabla 6 del trabajo de Reddish, Law- 
rence y Pratt (1966) sobre la asociación Cygnus II. Esta 
tabla nos da la estadística de la ubicación de las estrellas 
en las distintas zonas del diagrama magnitud absoluta vi
sual vs. exceso y está reproducida en la Figura 1 de Reddish 
(1967).

H ugo Gustavo M arracó

Observatorio Astronómico 
Universidad Nacional de La Plata 

La Plata, República Argentina.

Las cifras superiores en cada compartimento son obte
nidas mediante un desenrojecimiento en el diagrama color- 
color y las inferiores mediante la magnitud aparente corre
gida. La línea recta cruzada en el diagrama es el límite 
observacional.

Abstract: I t is found that is unnecessary to deal with circums- 
tellar shells to explain the apparent correlation between reddening 
and luminosity in young stellar groups. The simple combination 
of the luminosity function and a color excess distribu tion can re 
produce the observed appearence of the luminosity vs. color excess 
diagram of Cygnus II including the lackness of little reddened 
high luminosity stars.

A los efectos de comparar los modelos numéricos, como 
se vera luego, con la citada tabla se combinaron las cifras 
superiores e inferiores de cada compartimiento dándole peso 
doble a las inferiores que juzgamos más fidedignas. Debido 
a esto la cantidad total de estrellas en la tabla asi combina
da resultó ser 378 2/s.
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La idea consiste en obtener una adecuada representa
ción de la distribución observada en el plano luminosidad- 
exceso de la tabla mencionada, mediante la combinación 
simple de dos distribuciones independientes: la función lu
minosidad cp (M) y la distribución de los excesos ♦  (E) :

Descripción del método adoptado

Se decidió conservar a un mínimo los parámetros libres 
del modelo numérico a fin de no caer en el vicio de obtener 
el ajuste perfecto luego de aumentar desmedidamente su 
cantidad.

Con esta tónica se emplearon para la función de lumi
nosidad solamente dos distribuciones tomadas de la litera
tura. Ellas son: La correspondiente a las cercanías del Sol., 
(Me Cuskey, 1965) y la función luminosidad inicial ÍSan- 
dage, 1957). En cuanto a la distribución del exceso se em
plearon en sucesivas aproximaciones una gaussiana, luego 
una gaussiana modificada.

donde t  y o-E son parámetros libres. Se terminó finalmente 
con una distribución del tipo

E0 y As parámetros libres.
w La distribución así obtenida se convirtió en cero para 

los casilleros cuyas magnitudes absolutas eran mayores que 
las dadas por la recta de ecuación

M ------4-.16E +  6.37

que nos fija el límite observacional ya mencionado.
Por último la distribución se normalizó para que tenga 

un total de estrellas igual al mencionado más arriba: 3782/ 3.

C r i t e r i o s  d e  a j u s t e  d e  la  d i s t r i b u c i ó n

Aunque la simple apariencia de las tablas surgidas de 
la técnica numérica descripta nos da una buena idea de la 
medida en que hemos logrado obtener la reproducción del 
modelo adoptado, se prefirió contar con un indicador ob
jetivo para guiar los pasos graduales del ajuste.

Para ello se obtuvieron del modelo adoptado las fun
ciones luminosidad observada ' (M) y distribución de ex
cesos observada (E), es decir no corregidas por el ya 
conocido límite observacional. De la misma forma se compu
taron para cada una de las tablas obtenidas numéricamente 
las cantidades correspondientes que llamaremos <p’0(M) y



Gomo guía para el ajuste se buscó minimizar el valor de e.

Para ello se variaron los parámetros ^  Y E en las pri
meras dos distribuciones mencionadas, y ÁE, E0 en la tercera.

Resultados

Como se adelantó más arriba los mejores ajustes se 
obtuvieron para la tercera distribución. En cuanto a la fun
ción luminosidad los mejores resultados fueron curiosamente 
los obtenidos mediante la correspondiente a las inmediacio
nes del Sol.

Respecto de los parámetros que caracterizan las distri
buciones podemos decir que si debiéramos conformarnos 
con el ajuste de la gaussiana, que es el más pobre, debe
ríamos tomar valores

<te =  2.5 y E =  3.0.

El ajuste mejora con las gaussianas modificadas y es óptimo 
para el caso de la distribución empleada en tercer lugar para 
los siguientes valores

A-e =  5.5, E0 =  0.28.

La Tabla I resulta de emplear los valores recién men
cionados. En cada casillero la cifra superior n corresponde 
a la cantidad de estrellas que es dable esperar según el mo

delo numérico; la cifra inferior y/n  es el error de conteo que 
se puede cometer en la observación de dichas estrellas, am
bas cifras redondeadas a la unidad más próxima. Se puede 
apreciar que la. apariencia de la tabla es similar a la de la 
Tabla 6 del trabajo de Reddish, Lawrence y Pratt (1966)

faltando en ella las estrellas de débil enrojecimiento y alta 
luminosidad.

Conclusión

Se nota que si bien la distribución de los excesos no es 
gaussiana, las dispersiones y valores medios de las mismas 
son sumamente grandes en los mejores ajustes. En el caso 
de la tercera distribución, en la cual máx { ^  (E) } =  Ae, 
sucede otro tanto. Es decir que en el caso de Gygnus II la 
mayor parte de las estrellas es invisible a causa de los efectos 
combinados de exceso y del límite observacional. Un fenó
meno similar fue notado por Starikova (1964) en un estu
dio estadístico de 68 cúmulos.

Puede afirmarse que si bien estos resultados no invali
dan la posibilidad de la existencia de cáscaras circumeste- 
lares demuestran que al menos en un caso las objeciones de 
Reddish no son válidas. Es decir que se puede tener una 
aparente falta de estrellas luminosas y poco enrojecidas por 
la simple superposición de las distribuciones de las estrellas 
en luminosidad y en exceso sin necesidad de postular una 
hipótesis “ad hoc” para explicarla.
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MECANICA CELESTE

Aproximaciones al problema de los tres cuerpos 
(un caso particular de la dinámica estelar)

Carlos A. Altavista 

Observatorio Astronómico, La Plata

Abstract: The object of this paper is to give a brief account of 
the results obtained by Poincaré in his studies of the convergence 
of series which satisfy formally the differential equations of motion 
and to look for the possibility that the application to a particular 
case of dynamics be successful. I t  is well known that Poincaré has 
deal w ith equations of the form:

dxi 8F dyi 8F
dt §y¡ dt 8xí

where it is assumed that F admits an expansión

F =  F0 -(- fi Fi -|- ¡j? F2 +  . . .  ,

the functions F, (i =  1 ,2 ,3 ,.. . n , . . . )  depending upon two sets 
of coordinates x and y, the y’s being periodic functions, the x’s 
appearing in the coefficients of the periodic functions. Fo in the 
other hand, must depend only on the x’s and such that the Hessian 
with respect to these coordinates vanishes. In  a particular case 
of dynamics in which F depends quadratically on the coordinates 
and velocities, G. Contopoulos has shown chat an approximate 
invariant ^  =  const. can be build up, $  is a  truncated series 
the terms of which depend on two sets of coordinates x and y, 
defined by W hittaker from the principies ruled by Poincaré. If this 
invariant can be used as intermediante function, instead of F, for 
obtaining a determ inant function S from which according to clas- 
sical principies the x’s and y’s are to be derived, then the results 
given by Poincaré could be correctly applied word by word to 
Contopoulos’ in order to demónstrate, at least qualitatively, that 
the series defining the valué of $  diverges.

En el curso de los últimos tres lustros se ha renovado 
el interés por el estudio de soluciones teóricas más genera
les para los problemas de la Dinámica Estelar. Entre las 
investigaciones más destacadas se encuentran las de G. Con
topoulos referentes a la búsqueda de soluciones periódicas 
para las ecuaciones diferenciales canónicas en las cuales se 
supone que el Hamiltoniano es en primera aproximación 
una función cuadrática en las coordenadas y componentes 
de la velocidad. La integración de estas ecuaciones para un 
caso particular ha permitido a este autor definir una fun
ción, aproximadamente constante en un lapso dado, y que 
ha denominado tercera integral del movimiento, y que po
demos definir como un invariante que permite describir 
movimientos en zonas limitadas de espacio, es decir que es 
de utilidad para hallar recintos fuera de los cuales los mo
vimientos no tienen lugar.

_ método seguido por G. Contopoulos consiste en es
cribir para un potencial (galáctico) de la forma

O2
(1) 2W  =  - ------ P£2 — Qz2 —1— 2 b i 

r 

las ecuaciones de movimiento son:

^  ~dF =  +  b¿2 ’ ~ ^ T  =  — Qz +  2bíz

donde se supone que P /Q  es irracional. La forma canónica 
de estas ecuaciones es:

dR   8F dz 5F dZ 8F
dt 8R* dt b¿' dt 8Z’ dt 8ẑ

donde: R =  df/dt, Z =  dz/dt.

(4 ) F =  y  ( R12 +  Z2 +  P¿2 +  Qz2 — 2b i 2 )

expresión que puede escribirse
(5) F - F .  +  b F , 
con

1
v6) F „ - - -  (R« +  Z* +  Pf’ +  Qz*) y

(7) F j =  —
La búsqueda de una nueva integral de movimiento se 

realiza suponiendo que existe una función que admite 
un desarrollo de la forma
(8) $  =  <i>0 -f- b<í>i -f- ba<í>2 +  . . .

siempre que el parámetro constante b sea suficiente
mente pequeño.

Se entiende que esta función así definida será perió
dica como F pero la aplicación del criterio de Poincaré para 
definir la involución de F y $  exige que F0 sea únicamente 
función de las variables no angulares del problema. A estos 
efectos se debe escribir

2xj 4
(9) cosyl3 R =  V P  V 2 xí senyG

2x« 4
—~ r  eos y., Z =  V Q  V 2xa seny2
V Q
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con lo que las ecuaciones de movimiento conservan su for
ma canónica. En la primera aproximación es:
(10) F0 =  Px1 +  Q x2, cuyo Hessiano respecto a xx y 
x2 es claramente nulo. Si bien, como lo afirma G. Conto- 
poulos, el problema no puede tratarse desde el punto de vista 
expuesto por Poincaré para considerar la existencia de nue
vas integrales, será evidente, y aquí consideramos que G. 
Contopoulos lia cometido una omisión, la cuestión entra 
dentro de los cánones fijados por el autor francés para el 
estudio de la validez de la convergencia de las soluciones 
que satisfacen formalmente a las ecuaciones de movimiento, 
precisamente cuando el Hessiano mencionado es nulo.

Pero antes de entrar a tratar esta cuestión haremos 
mención brevemente del procedimiento usado por G. Gon- 
topoulos para definir el invariante <í>. Estt autor parte en
tonces de la premisa que si existe una integral del movimien
to distinta de F, debe verificarse

(11) (F,$) — 0.
Es claro que si F y <t> admiten desarrollos en series de 

potencias del parámetro b, se verificarán simultáneamente 
las condiciones:

De modo que si se puede obtener una expresión cono
cida para el valor 4>0, se podrá por recurrencia determinar 
los términos de la serie (8).

En lo que respecta a este procedimiento debemos re
cordar que dentro del esquema de la teoría de las transfor
maciones de contacto de las fdneiones F y <E>, que nosotros 
supondremos por un instante integrales definidas en forma 
cerrada de un problema dado, satisfacen la condición de 
involución:

(*) ( F ,* ) = 0
En las condiciones enunciadas el concepto de integral 

uniforme y la analiticidad supuesta de la función significan 
que una función tal es susceptible de un desarrollo en serie, 
que en el caso particular de la teoría planetaria ocurrirá 
según las potencias crecientes de un pequeño parámetro, la 
masa perturbadora. En otras palabras la integral F =  C 
admite una representación en serie de la forma

F =  F0 -(- pF i 4" |i2 F2 -j- . . .

lo que claramente implica que la constante C puede 
ser expresada de una manera similar. La existencia de otra 
integral en el problema permite aplicar las mismas conside
raciones recientes, por lo que la expresión involutoria (*) 
y expresiones tales como las (12), (13) y (14) anterior
mente escritas son válidas automáticamente, es decir se sa
tisfacen “per se”.

Muy distinta es la situación planteada en el caso cono
cido como determinación de la tercera integral del movi
miento. Pues aún admitiendo que la (12) pueda ser escrita

automáticamente, dada la naturaleza de la función $ 0, no 
queda otro remedio que admitir que las expresiones suce
sivas (12), (13), (14), sólo pueden ser escritas en las con
diciones que las sucesivas funciones $i, sean integrales hasta 
la aproximación del orden i respectivo. Aún así no estaríamos 
en condiciones de afirmar que la función resultante en (8) 
sea integral del problema como veremos después. En otras 
palabras las condiciones (12), (13), etc, representan con
diciones impuestas de antemano, y en modo alguno podre
mos asegurar en definitiva que la expresión de la supuesta 
integral admite una forma analítica cerrada. Queda pues 
un interrogante cuya respuesta buscaremos en el tratamiento 
siguiente.

Retomemos para ello la línea de exposición y digamos 
que la solución formal del sistema de ecuaciones (12), 
(13),. . . (14) conduce a expresar el invariante en términos 
de las variables £, R, z, Z. En los coeficientes correspondien
tes a las diversas aproximaciones aparecen denominadores 
de las formas P— 4Q, P— Q de modo que el estudio de 
la convergencia de un desarrollo tal se deberá prestar aten
ción especial a los valores admisibles para las constantes P 
y Q que no determinen una solución de carácter ilusorio 
así como prestar atención a la consideración de las constan
tes de integración cuyo significado adquiere un rol prepon
derante en la determinación de aquellas condiciones que 
esencialmente definen la calidad de solución periódica. En 
otras palabras, parte de esas constantes, serán las que de
terminarán las orientaciones iniciales cuyo conocimiento es 
decisivo para poder decidir sobre la posibilidad de existen
cia de tales soluciones. Pero antes de dar los lincamientos 
generales, seguirá aquí una observación de G. Contopoulos 
referente al valor del resultado que ha obtenido y que trans
cribimos literalmente:

“If 4> or any similar integral <£ is convergent at all the 
points of an energy surface, it represents an isolating (uni- 
form) analytical integral of motion independent of F. The 
convergence of this integral has not been established. Ho- 
wever, as we shall see in the last section of this paper, the 
calculations give very accurate numerical results regarding 
the forms of the orbits of stars in a galaxy”.

Veamos entonces

LAS INVESTIGACIONES DE P O I N C A R E  SOBRE 
CONVERGENCIA DE LAS SOLUCIONES EN LOS 
CASOS EN QUE EL POTENCIAL DETERMINE UN 
HAMILTONIANO TAL QUE LA PARTE INDEPEN
DIENTE DE LAS VARIABLES NO ANGULARES TEN
GA HESSIANO NULO RESPECTO DE LA OTRA SE
RIE DE VARIABLES.

Recordemos ante todo que el problema central radica 
en la integración de un sistema de ecuaciones de la forma

(i =  1,2, . .  ., n)
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y cuya significación de símbolos ya ha sido dada anterior
mente. La función F será en general analítica y uniforme 
en las variables x, y, periódica respecto de las y.

Por otra parte definida las dos series conjugadas de 
elementos canónicos

x y del parámetro p. Definida ahora una relación 6 
(x, p) entre las x y p, escribimos:

(21) ®P =  f0 -b pfi ~b P2̂ 2 pPfp ;

si se tiene:

resultará de lo dicho anteriormente que en F0 solamente 
estarán presentes las variables L y L' que como se sabe son 
respectivamente funciones de los semiejes mayores de las 
órbitas de dos planetas. Por otra parte puede definirse al 
movimiento medio en la primera aproximación por medio 
de:

(18)

de modo que en esa aproximación hay cuatro derivadas 
nulas:

(19)

En esta teoría la convergencia tiene como primera pre
misa la no existencia en los coeficientes de los términos tri
gonométricos de la solución, denominadores que contengan 
combinaciones lineales, con coeficientes enteros, de los mo
vimientos medios. Esto no ocurrirá seguramente en el caso 
de tres masas que se mueven coplanarmente con ley de 
atracción no newtoniana, pues ya en el problema de dos 
cuerpos, aún permaneciendo fijos los nodos con una ley tal. 
los perihelios se desplazarán y por lo tanto los métodos usa
dos por Poincaré para el estudio de la conducta de las solu
ciones son válidos. Posteriormente veremos qué caracterís
ticas de la solución encarada por G. Contopoulos se encua
dran dentro de esta cuestión.

© -  @
(22) lim ------ 9 =  0, para p =  0,

pp

diremos que la serie (20) representa asintóticamente a la 
función © y puede escribirse:

(23) © (x, fi) =  f0 -f- ¡iix -f- fi2 Í2 -f- • • • ;

expresiones de este tipo han sido denominadas por Poincaré 
asintóticas. Resulta que si ¡i es muy pequeño, la diferencia 
© - ®p también lo será y cuando la serie (23) sea divergente 
la suma de sus primeros p -}- 1 términos satisface práctica
mente a la función 6 y desde el punto de vista astronómico 
tal serie resulta convergente. Propiedades de las funciones 
e igualdades asintóticas respecto a la derivación y la inte
gración han sido demostradas por Poincaré en Les Méthodes 
Nouvelles, T. II.

Para completar este exordio sobre la factibilidad de 
aplicar los métodos delineados por este autor al caso de las 
series de la Dinámica Estelar propugnadas por G. Conto
poulos, conviene recordar una transformación operada en 
las ecuaciones diferenciales usadas en dos de los métodos 
principales desarrollados en teoría planetaria, e identificar 
una nueva forma para las ecuaciones diferenciales con la 
utilizada por el segundo autor. Recordemos que en su teoría 
planetaria Gylden considera ecuaciones diferenciales del 
tipo:

d2y
(24) — - - f  n2y =  <S>' (y,x) 

dx-
Será conveniente ahora examinar brevemente algunos 

conceptos fundamentales que se utilizan para justificar la 
validez de los resultados que proveen los desarrollos que or
dinariamente se usan en Mecánica Celeste. Como se sabe 
tales series satisfacen formalmente a las ecuaciones diferen
ciales del movimiento, cuestión que tiene su origen en el 
hecho que la elección de los valores de las constantes de 
integración, aspecto que resulta fundamental para garantir 
la convergencia de los resultados, depende de la solución, 
respecto de esas constantes, de un sistema de ecuaciones li
neales, cuyo determinante respecto de las incógnitas es un 
Hessiano nulo.

Consideremos entonces el problema de las denomina
das igualdades asintóticas en el problema de las series as
tronómicas. Ello nos permitirá comprender el significado de 
la locución: “series que satisfacen formalmente las ecuacio
nes diferenciales del movimiento”. Supongamos dada la se
rie divergente:

(20) f0 +  p f, +  p2 f2 +  Hp fP+  •••
los coeficientes f0, i u • •• pueden depender de las va

riables x solamente, o bien depender simultáneamente de las

donde <í>' es una función desarrollable según las potencias de 
y y periódica en x. Se verá inmediatamente que este tipo de 
ecuaciones puede ser llevada a forma canónica y la única 
diferencia del caso será una expresión para el Hamiltoniano 
de naturaleza distinta que la que corresponde al caso estelar. 
Pero esta no es una cuestión esencial respecto de lo que nos 
interesa ahora. Hay otra propiedad que resultará inmediata
mente y cuya analogía con el problema estelar de Contopou
los saltará con toda evidencia. Escribamos a este efecto:

(25) — F =  q2/ 2 +  n V /2  — *'(y,x) +  P
dx/dt =  — d F / d p = l ,  dy /d t= — dF/dq =  q, 

dp/dt = dF/dx, dq/dt =  dF/dy — — nay +  *'(y,x)

Escribiendo a continuación:

(26) y =  q sen y,, q =  np eos y„ 
n

—- q2 =  xl3 p =  x2, x — y2

y las ecuaciones de movimiento devienen:

(27) dxi/dt =  dF/dyi, dyi/dt =  — dF/dx» (i = 1 , 2 )
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en donde:
— F =  n xi +  x2 — fi${ 2xi/n sen yuy2)

Poniendo aquí |x ■= 0 queda

(28) F0 =  — n x i - x 2 

y por lo tanto

ni =  — dFo/dxj. =  — n, ni =  — dF0/dx2 =  1.

Si n es inconmensurable los métodos de Poincare son inme
diatamente aplicables y en consecuencia será posible estu
diar la conducta de las soluciones que satisfacen formalmen
te a las ecuaciones de movimiento. Esto resulta obvio en el 
caso de tres cuerpos que son coplanares y que se mueven 
con ley de atracción no newtoniana y aún en el caso que la 
ley lo sea, si se efectúan algunas modificaciones al método 
(Poincaré, Les Méthodes Nouvelles, XII)* En consecuen
cia también estos razonamientos serán válidos para el caso 
estelar planteado por G. Contopoulos.

Consideremos entonces el sistema de ecuaciones canó
nicas
(29) dxj/dt =  dF/dyb dy¡/dt =  —dF/dxj (i =  1,2) 

donde

(30) F  =  F 0 +  p F , +  (i2F 2 +  . . .

Las (29) pueden ser satisfechas formalmente por series de 
las formas

(31) Xi =  X- +  px* +  p2x? +  . . . 

y¡ =  w¡ -f  pyí +  p2yt

k kdonde las x¡ e y¡ son funciones periódicas de las cantidades

(32) Wi =  n,t -|- Wi

y que están representadas por series expresadas según los 
senos y cosenos de los múltiplos de los argumentos w¡:

(33) x* (o y*) =  A0 -f  S A eos

(m,W! -f  m2w2 -f  .. . -f  mnwn -f  h)

Para verificar la solución del problema deben substi
tuirse en las ecuaciones canónicas de movimiento las series 
de los tipos (31) cortadas en sus términos de orden p —j— 1:

(34) xj =  x°¡ 4- u x* +  . . . -f  pPx?

y¡ =  yi +  ^yi +  • • * +  P yi
Estas series satisfarán formalmente a las ecuaciones de 

movimiento si después de la substitución la diferencia de 
los dos miembros de la igualdad resultante es divisible por 
fo

rmalmente recordaremos la exposición, en fonna su
cinta aquí, del procedimiento seguido por Lindstedt (Les 
Méthodes Nouvelles T. II).  Para obtener las coordenadas

debe determinarse previamente la función intermediaria S, 
mediante la forma aproximada:

(35) Sk =  akjl yi + ttk>2 y2 +  • • • + ak,n yn +  $k
los akn son coeficientes constantes y <£k es una función de laá 
variables yl5 y2, . . • yki cuyo periodo es 2 Jt. S debe satisfa
cer entonces formalmente a la ecuación a derivadas par
ciales :

(36) F (dS/dyi, dS/dy2, .. . dS/dyn, y1} y2 . . . yn) — const.

Sin mayores dificultades es posible demostrar que Sp 
tiene la forma

Sp =  aPfl yi aP|2 y> +  • • • +  ap,n yn

B sen (mi yx 4- m2 y2 +  .. * +  nin yn)
(%7\ -I- 2  ________ _____ :____________________

mA n^ -f- m2 n2° +  . . . +  mu nnu

C eos (mx yi +  m2 y2 +  • • • +  nin yn)
mi n^  -f- m2 n2° +  . . . +  mn nn°

Las anfi son constantes que se pueden elegir arbitraria
mente. El método no falla si los denominadores mi n¡° no se 
anulan, situación que no tiene lugar en el caso presente como 
se ha visto. En el problema estelar considerado por G. Con
topoulos la aparición de denominadores tiene lugar según 
una ley diferente al caso recientemente expuesto, pero el 
método no es una excepción en lo que se refiere a la exis
tencia de esos denominadores, lo que constituye un hecho 
común en todos los métodos de integración que siguen es
quemas más o menos similares. El problema de la conver
gencia admitiría aquí una investigación más restringida en 
vista que los tipos de denominadores son bien definidos, por 
lo menos hasta la segunda aproximación. Sin embargo el 
problema de la convergencia depende aún críticamente de 
una cuidadosa discusión sobre el rol que juegan las constan
tes de integración, las que tienen un papel decisivo en la 
determinación de las configuraciones iniciales que han de 
conducir a un determinado tipo de solución. Será ahora 
necesario entonces mencionar un último aspecto vinculado 
a la manera de determinar las coordenadas a partir de la 
función S. Definida para ello una transformación de coor
denadas por medio de las expresiones:

(38) X i= d S /d y i  , wt =  dS/dx¡° ;

en la segunda serie las constantes de integración X|° se han 
igualado a una nueva serie wi. Las expresiones de jas xi e yi 
serán series de potencias en el parámetro p y cuyos coefi
cientes serán funciones de las xi° y wi.

En el caso planetario se toma como primera aproxi
mación :

(39) Sa =  x1°y1 + x 2°y2 +  . . . x„° yn,

y por lo tanto en la primera aproximación se tendrán:

(40) X[ =  Xi° , y, =  wi

La transformación (38) permite escribir como nuevas 
ecuaciones de movimiento:
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(41) dx1°/dt =  dF/dw, , dwi/dt — — dF/dx,0
(i =  1, 2, .. ., n)

por lo que en esa primera aproximación las wt son iguales, 
respectivamente iguales a:

(42) w , = n , t  +  o)i

donde las coi son nuevas constantes de integración. Si ahora 
2  representa la suma

Sj -j- Si -f- S2 -|- . . .  -f- Sp

pueden escribirse las ecuaciones de transformación de la ma
nera siguiente:

de las cuales se pueden sacar los distintos términos de los 
desarrollos:

LA CUESTION DE LA CONVERGENCIA

Las series anteriormente escritas satisfacen formalmente 
las ecuaciones

(44) dxj/dt =  dF/dyi , dyi/dt =  — dF/dxj

Las x,k e ytk son funciones periódicas de las cantidades 
w ¡ == nit +  cúi

pues si en las ecuaciones (44) se cambian las yi en yt -4- 2k,rt 
y las Wi en Wj +  2ktjc (los kj son enteros) estas ecuaciones 
no cambiarán y los valores de las xi e y i - w¡ sacados de 
ellas son funciones periódicas de período 2rt respecto a las 
w¡, de modo que en definitiva se tendrán:

(45) Xik (o y¡k) =  A3 +  2  A eos
(mj Wi m2 w-> +  . . . +  mn w„).

La convergencia de los desarrollos fue estudiada por 
H. Poincaré en base a la siguiente línea de consideraciones:
1) Si las series (45) son convergentes y si tal convergencia 
es absoluta y uniforme.

2) Si la convergencia no es uniforme, estudiar la posibilidad 
de reagrupar sus términos de modo de obtener series semi- 
convergentes.

blema de los tres cuerpos) las series son convergentes, y en 
otros campos de valores de dicha razón tales desarrollos re
sultan divergentes. El caso particular de la Dinámica que 
nos ocupa significará estimar los valores de la relación P /Q  
para inferir los intervalos de convergencia o divergencia 
para valores particulares de P y Q.

Corresponde entonces pasar a discutir la convergencia 
de las series (43), cuestión que H. Poincaré ha subdividido 
del modo siguiente: Las series antedichas dependen de un 
parámetro p y de las constantes de integración x,0 (i — 
1, 2, . . ., n). Se plantean las disyuntivas:

a) Si las series (43) convergen para todos los valores de p 
y de las xi° comprendidos en un cierto intervalo.

b) Si las series (43) convergen uniformemente para valores 
suficientemente pequeños de p cuando las constantes xi° 
reciben n valores convenientemente elegidos.

Una discusión muy delicada y elegante sobre la primera 
disyuntiva conduce a admitir la existencia de 2n integrales 
uniformes del problema, lo que equivale a decir que los 
2n exponentes característicos de la solución se anulan, en 
oposición a lo demostrado por el mismo Poincaré en su teo
ría de las soluciones periódicas de las ecuaciones variaciona- 
les del problema de los tres cuerpos. Luego, se puede asegu
rar que las series (43) no convergen uniformemente bajo 
las condiciones establecidas en las hipótesis a).

Veamos entonces qué puede suceder en el caso de la 
disyuntiva b). Observemos ante todo que las soluciones (43) 
pueden ser escritas en forma más compacta:

(46) x, = xi° -f- p<í>(wk, xk°, fi) 
yi =  yi°+  /*$*( wk, xk°,p)

3>i y <É>¡* son funciones desarrollables según potencias cre
cientes de y periódicas respecto de las wb dependiendo de 
las xi° de una manera cualquiera. Por razones que resultarán 
inmediatamente conviene agregar que también los movi
mientos medios admiten desarrollos en serie de la forma:

(47) n¡ — n,0 -|- u n¡1 -j- H-2 -j- ■ • • pp njP •••

donde como bien se sabe los ni dependen de las constantes 
xt0. Como los valores medios de las funciones $  y se 
pueden elegir arbitrariamente (valores iniciales de las fun
ciones cuya representación se busca) se puede, correlativa
mente elegirlos de modo que se cumpla o

3) Finalmente ver, si admitida la convergencia de estas se
ries (45), resulte que las series (43) converjan al menos 
formalmente.

Sólo los lineamientos generales de la demostración pue
den ser reproducidos aquí, con aclaración que casi siempre 
aquella se refiere al caso de dos grados de libertad, cuya 
extensión al caso general de n grados de libertad se efectúa 
en los casos necesarios.

(48) n, = n , °
ni1 =  n!2 =  . . .  =  n*P =  . . .  = 0

o que la segunda de las circunstancias no se cumpla. En 
otras palabras de acuerdo a la primera de las posibilidades 
es posible independizar los movimientos medios de los valo
res de las masas planetarias; o en su defecto que tal cosa no 
ocurra. Consideremos (Poincaré) este último caso primera
mente, es decir, los movimientos medios dependientes de p.

La primera parte relativa a la convergencia de las se
ries (45) conduce concretamente a determinar que para 
ciertos valores de la razón de los movimientos medios (pro

Y he aquí que en tal caso es posible demostrar que en 
la hipótesis de tenerse dos grados de libertad, es posible para 
valores de p inferiores a cierto límite, encontrar un valor
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de la razón de los movimientos medios que sea comensura- 
ble (por el momento se suponen arbitrarios los valores de
las constantes (Oí y to_.).

Si las (43) convergen entonces, al valor comensurable 
de la razón de los movimientos medios corresponderá una 
doble infinidad de soluciones periódicas de las ecuaciones 
canónicas. Pero la teoría de las soluciones periódicas mues
tra que esto sólo puede ocurrir en casos muy particulares 
(Les Méthodes Nouvelles, N9 42, T. I) y en especial que 
ello no puede tener lugar para todos los valores de u infe
riores a un cierto límite. Es decir, existe una tal doble infi
nidad de soluciones para un único valor del parámetro que 
sea distinto de cero y muy pequeño. De acuerdo al resultado 
anteriormente expuesto existirían seguramente una doble 
infinidad de soluciones periódicas para p =  0 y p =  
/no, y sólo un número finito para valores intermedios del 
parámetro, lo que resulta sumamente inverosímil y hace 
fuertemente improbable que las series (43) converjan. Tam
poco estas series podrían resultar convergentes para una 
infinidad de conjuntos de valores de las constantes Xi° 
siempre que fuera factible encontrar que uno de tales con
juntos difiera arbitrariamente poco de un sistema previa
mente fijado. Si así ocurriera existiría una infinidad de va
lores del parámetro \i para los cuales las soluciones (corres
pondientes a un valor dado de antemano de la razón de los 
movimientos medios) tendrían lugar en cantidad infinita. 
Entonces los exponentes característicos serían nulos para 
todo ese conjunto de valores del parámetro y por ser, por 
otra parte, funciones continuas, forzosamente deberán ser 
iguales a cero. Pero es sabido que ello no tiene lugar, y por 
lo tanto las (43), si son convergentes, no gozarán de esta 
propiedad para un conjunto de infinitos valores del pará
metro, y en consecuencia no se puede garantir la conver
gencia.

En la hipótesis a) los valores medios de las funciones $ 
y 4>* se eligen de modo que los movimientos medios depen
dan únicamente de las constantes de integración y no de 
las masas. Existe el interrogante si las (43) pueden conver
ger para valores de dichas constantes que sean arbitrarios 
pero convenientemente elegidos. Tal vez (Poincaré) en el 
caso de dos grados de libertad x^ y x2° se pueden elegir de 
modo que la razón de los movimientos medios sea comen
surable, pero que su cuadrado no lo sea. La exposición hecha 
más arriba autoriza a deducir una respuesta negativa, aun 
en el caso de una hipótesis enunciada al azar.

LA CUESTION DE NUEVAS INTEGRALES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA CLASICA 

DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

En general ocurre que si las variables de un problema, 
digamos x, y, z, están ligadas a sus derivadas respecto a la 
variable independiente por una relación del tipo:

K =  0, donde, si se trata de la Dinámica, K no debe 
depender explícitamente del tiempo, y tal que esa relación 
sea compatible con las ecuaciones diferenciales del movi
miento, ocurrirá necesariamente que la relación

dK
(49) ------=  0
v '  dt
deberá satisfacerse. Ello podrá ocurrir de las tres maneras 
que se indican a continuación:

1) La ecuación se satisface automáticamente y entonces K 
es una integral del problema, y K =  0 se denominará una 
solución.

2) La ecuación dK/dt  =  0 puede coexistir únicamente con 
K =  0. En ese caso habrá relaciones en K que no serán 
aceptables y deberán dejarse de lado o en caso contrario 
existirán en K relaciones tales que podrán construirse inte
grales a partir de ellas. Esto ocurre manifiestamente en el 
problema de los dos cuerpos y una función tal se denomina 
subintegral.

3) Puede ocurrir que dK/dt  =  0 en el problema de los 
dos cuerpos no se satisfaga idénticamente por cualquiera de 
las dos causas anteriores, pero puede hacerlo en virtud de 
otras relaciones. En ese caso, K =  0 es una combinación de 
soluciones, siempre que se trate de un caso admisible de con
siderar.

La posibilidad 1) sigue siendo trivial en el caso de tres 
cuerpos. En lo que respecta al caso 2) si la ecuación se 
satisface en virtud de que se cumple K =  0, es decir 
dK/dt =  0 subsiste a causa de esta última relación, se puede 
demostrar que multiplicando K por un factor conveniente 
que depende de las variables x y de las variables

n n
s = 2  2 r n  i * }1=1j=l 3 J

y que llamaremos P(x, s), de modo que KP(x, s) = W  es 
en general una integral de las ecuaciones diferenciales y K 
se denomina una subintegral. La definición admitida de in
tegral tiene el sentido clásico conocido.

Se desprende de esta definición que la función definida 
por el proceso de recurrencia indicado no corresponde a la 
que usualmente se considera como una integral de un pro
blema dinámico dado. De ahí la justificación del nombre 
de invariante aproximado. Sin embargo por el modo de 
obtenerlo y por las consideraciones recientemente hechas 
ese invariante podrá ser utilizado para obtener una función 
determinante S tal que el sistema de ecuaciones de transfor
mación permita obtener respectivamente,

(50) X i= dS /dy ¡  , dS/dxi° =  Wi

con lo cual queda completado el cuadro que permite asegu
rar que los resultados obtenidos por Poincaré para estudiar 
la convergencia de las series de la Mecánica Celeste, son 
enteramente aplicables al caso estelar propuesto por G. Con- 
topoulos, ambos para el caso particular que el Hessiano de 
la función F0 respecto de las variables x sea nulo.
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Finalmente debemos mencionar que R. P. Cesco ha 
realizado investigaciones sobre la naturaleza del método de
G. Contopoulos aplicado al problema restringido. En el tra
bajo mencionado más abajo manifiesta: “In the first part 
of this paper we discuss two cases in which the celebrated 
Poincaré’s theorem is not applicable but it still holds. In the 
second part the formal integral of the restricted problem of 
three bodies proposed by Contopoulos is discussed. We show

00that without violating Contopoulos’ rule his integral ^  4>n/tn
may be reduced to $ 0* +  (qi> q2} t ) ,  if use is made of 
the integral of the osculating problem. Moreover we give a 
very simple example showing that the approximate integral

in )x, obtained by applying Contopoulos’ rule, may be in
error of order p2”.

REFERENCIAS

Cesco, R. P .: Exact and Approximate Integráis of some Canonical 
Systems. Pub. Obs. Astr. La Plata. Serie Astronómica, Tomo 
XX X V I, 1970.

Forsyth, A. R .: Theory of Differential Equations. Cambridge at 
the University Press. 1900, Vol. I I I , Chap. X V II.

Contopoulos, G.: A third Integral of Motion in a Galaxy. Zeitschrift 
für Astrophysic 49, 273-291, 1960.

Poincaré, H .: Les Méthodes Nouvelles de la Mécanique Celeste, 
Dover Pub., 1957, Caps. V III , IX , X I y X III , T . II .

Bol. N9 18 - Asoc. Arg. de Astr.
29



RADIOASTRONOMIA

Estudio en 21 cm de tres nubes oscuras *
Mirta B Gordon 

Instituto Argentino de Radioastronomía
y

S i l v ia  L. G a r z o l i  *  *
Instituto Argentino de Radioastronomía y 
Departamento de Física, F.C.E.Y.N., U.B.A.

Abstract: We studied the 21 cm line of the interstellar neutral hy- 
drogen of three darle regions catalogued by Fisher. We observed 
constant longitud and latitud tracks centered in the dark cloud 
coordínales.

The (T b, b; v =  cte) and (T b, 1; v =  cte) diagrams for 
different velocities were drawn for cach track. These diagrams 
show absortion for two of the three studied clouds. Typical exam- 
p!es are shown in Figures la  and Ib.

Frorn these diagrams we determined the absorption profiles 
for the F9 and F19 clouds (see Fig. 2). The absorption peaks 
appears as positive because they correspond to T real <  T expecte(1. 
The absortion profiles are the difference between the expected 
profiles from nearby and outer observations and the profile obtained 
at the coordinates.of the clouds.

T o  dete rm ine if the absorption is originated by the dark 
clo ud  itsclf or by another source located behind it, we look in 
the literature for objeets that could be detected in that región.

We conclude that from the three studied clouds, lwo ol 
them (F9 and F19) show absorption, and the other one (F24) 
emission.

1. Introducción

Numerosos trabajos han sido realizados sobre la base 
de correlacionar las observaciones ópticas de extinción y las 
observaciones en 21 cm, con el objeto de tratar de determi
nar una posible correlación entre la densidad de polvo in
terestelar y la densidad de hidrógeno atómico.

Las primeras observaciones en 21 cm fueron efectuadas 
con radiotelescopios de baja resolución por Lylley (1965) y 
Heiles (1967) quienes concluyen que las zonas más oscuras 
tienen mayor densidad de átomos de hidrógeno.

Al aumentar la resolución en las observaciones se com
probó que la relación polvo-gas no es simple, pero la mayor 
parte de los resultados obtenidos son sólo cualitativos.

* . ^ste trabajo es parte del trabajo de Seminario presentado por 
M irta Gordon para obtener el título de Licenciada en Ciencias 
Físicas.
* * Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La región de Taurus fue estudiada por Garzoli y Var- 
savsky (1966) y posteriormente por los mismos autores con 
mayor resolución (Garzoli y Varsavsky, 1970) y en ambos 
casos encuentran una disminución en la densidad de hidró
geno neutro en las zonas de mayor extinción óptica inter
pretando este resultado como una disminución real de la 
densidad de átomos de hidrógeno o como una disminución 
de la temperatura de spin.

Por otra parte, Sancisi y Wesselius (1970) estudian en 
la región de Taurus dos pequeñas zonas oscuras en las cua
les encuentran una disminución de la temperatura de brillo 
en el rango de velocidades 0 ^  v ^  8 km/seg. Dichos au
tores sostienen que dicha disminución se puede deber, tanto 
a una deficiencia de hidrógeno atómico en las nubes como 
a una disminución de la temperatura de spin en las mismas.

En la región de p Ophiuchi, Mészáros (1968) concluye 
que la densidad de átomos de hidrógeno crece en las zonas 
oscuras hasta un cierto valor límite, y que en las regiones 
donde la densidad de granos de polvo es suficientemente 
alta, el hidrógeno se convierte en molecular.

Kerr y Garzoli (1968) observaron en 21 cm la Boisa 
de Carbón y no hallaron ninguna característica anormal en 
los perfiles con respecto a la región que rodea la nube: la 
densidad de átomos de hidrógeno en la zona no es esencial
mente distinta que en las regiones vecinas.

Quiroga y Varsavsky (1970) en un estudio realizado 
en la nebulosa Omega encuentran que la profundidad ópti
ca disminuye en la dirección de mayor extinción, dado lo 
cual deducen que la densidad de átomos de hidrógeno dis
minuye y suponen que este fenómeno es debido a la conver
sión de hidrógeno atómico en molecular.

Heiles (1969) observa 48 nubes oscuras y para inter
pretar sus resultados calcula la densidad de átomos de hi
drogeno en el punto observado. Concluye que sólo cinco 
nubes muestran su presencia en 21 cm : tres de ellas mues
tran deficiencia de HI y dos muestran exceso.

Una de las nubes observadas por Heiles (1969) es 
observada con mayor resolución por Sancisi (1971) quien 
encuentra una disminución de la temperatura de brillo en 
la región de la nube.

En el presente trabajo se estudian en 21 cm tres re
giones oscuras determinadas fotográficamente por W. J. 
Fisher (1963) en la idea de estudiar el comportamiento de 
la línea, tanto sobre la nube de polvo como en regiones
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vecinas. Si la presencia de la nube origina una disminución 
del hidrógeno atómico, ésta deberá presentarse en forma 
de un perfil de absorción.

Para analizar los resultados de las observaciones se 
empleó el siguiente método: a) gráficos de temperatura

de antena en función de la longitud galáctica y en función 
de la latitud galáctica a velocidad constante, para lo cual 
se emplearon 18 puntos de comparación; b) determinación 
del perfil de absorción empleando dos y cuatro puntos de 
comparación para calcular el perfil esperado. Se emplearon 
todos los puntos de comparación porque es la mejor manera
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de determinar si hay o no un comportamiento especial de 
la línea en la región de la nube. El significado de tomar 
cortes a velocidad constante es el de estudiar el comporta
miento de la línea a distintas distancias del sol. Además, 
comparando los perfiles de absorción determinados con dos 
puntos de comparación con los que obtuvieron con cuatro 
puntos, se puede ver que estos últimos son más claros: al
gunas de las fluctuaciones desaparecen al promediar los 
perfiles correspondientes a los cuatro puntos de compara
ción, y el perfil de absorción es menos arbitrario.

2. Observaciones realizadas

Las observaciones fueron realizadas con el radioteles
copio de 30 metros del Instituto Argentino de Radioastro
nomía.

Se observaron tres regiones oscuras; dos nubes deter
minadas fotográficamente por W. J. Fisher (1963) que fi
guran en su publicación con los números 9 (1 =  293°. 12; 
b — -3 o.17) y 19 (1 =  298°.32, b =  - l° .8 0 ) que en lo su
cesivo se mencionarán como F9 y F19, respectivamente, y 
la Bolsa de Carbón (1 =  303°. 1, b =  — 0°.4) que en la pu
blicación mencionada corresponde a la nube F24. Esta úl
tima nube se eligió para poder comparar este nuevo análi
sis, realizado con mayor resolución, con los datos obtenidos 
por Kerr y Garzoli (1968).

Para estudiar la Bolsa de Carbón se observaron 10 pun
tos a longitud l= .3 0 3 ° .l constante, para valores de b en 
el rango —3°.9 ^  b ^  1°.6 de medio grado en medio gra
do, y diez puntos en latitud b =  —0o.4 constante para 
300°.6 ^  1 ^  305°.1, también con un espaciado de medio

grado. Es decir que se han hecho dos cortes sobre la nube, 
uno longitudinal y otro transversal, y se observaron puntos 
dentro y fuera de la misma.

El trabajo sobre las nubes F9 y F19 se hizo con el 
mismo criterio con observaciones realizadas por S. Garzoli 
(1969, 1971).

TABLA I
Características de las nubes estudiadas

Nube 1 b Dimensiones Densidad
F9 293.12 —3.17 180* x 25’ M
F19 298.32 — 1.89 90’ X  25’ M

Bolsa de 
Carbón

(F24) 303.1 —0.4 300’ x 240’ D

En la Tabla I están resumidas las principales caracte
rísticas de las nubes estudiadas. Las coordenadas galácticas 
de la Bolsa de Carbón fueron tomadas de Georgelin y Geor- 
gelin (1970). Las coordenadas galácticas de las nubes F9 
y F19 fueron calculadas a partir de las coordenadas ecua
toriales dadas por Fisher (1963).

Las dimensiones (largo x ancho) no son indicadores 
del área real dada la complejidad de la forma de la nube. 
La densidad aparente indica cuán notorias eran las áreas 
oscuras en la fotografía.

Las regiones están clasificadas en tres amplias catego
rías de acuerdo con una estimación cualitativa de su ex
tinción: D (muy oscuras), M (medianamente oscuras) y 
F (levemente oscuras).
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Figura 1c



3.  Reducción de las observaciones

I jOs datos obtenidos, una vez reducidos, consisten en 
perfiles de la linea en 21 cm, de 112 puntos espaciados 
cada 2 km/seg.

Sobre cada perfil se promediaron las temperaturas de 
cada dos puntos sucesivos de modo de obtener un nuevo 
perfil con 56 puntos cada 4 km/seg. Esto se hizo para 
alisar las fluctuaciones.

Para cada intervalo de velocidades de 4 km/seg se 
gráfico la temperatura de antena en función de la longitud 
galáctica 1 y en función de la latitud b, para cada uno de 
los cortes efectuados sobre cada nube. La Figura 1 muestra 
un ejemplo de estos cortes para la nube F9. F.n esta serie 
de gráficos se puede ver el comportamiento de los puntos 
observados dentro de las nubes de polvo, y cuva posición 
es indicada por una flecha en el diagrama. Se supuso que 
las nubes no se pueden hallar a distancias mucho mayores 
que 200 pe., lo cual en el modelo de velocidades de Schmidt 
corresponde a velocidades radiales del orden de —5 km/seg. 
o menores.

En estos cortes en principio aparecen depresiones que 
podrían deberse a absorción, pero no son muy obvias. Por 
lo tanto se calculó para cada punto dentro de la nube el 
perfil esperado, promediando por un lado los dos perfiles 
más cercanos a ambos lados para 1 constante y por otro 
lado los dos a b constante. Haciendo las diferencias

En principio los dos primeros cortes no muestran picos 
significativos de absorción. En particular el segundo muestra 
un pico a v =  —12 km/seg., pero su intensidad no difiere 
de lo que podría interpretarse como fluctuaciones propias 
del perfil, según fue obtenido.

^  ( êsperado “ T,.ea] ) ]=cte.

^  T b  =  (^ e s p e r a d o  ~ T r e a i ) b rete-

respectivamente. «e graficaron los perfiles de absorción A T] 
y A T|, en función de la velocidad y los gráficos correspon
dientes se presentan junto con los perfiles reales promedia
dos sobre intervalos de velocidad de 4 km/seg. Para poder 
analizarlos mejor se promediaron los dos perfiles de ab
sorción de cada punto y así se obtuvo un nuevo perfil de
terminado con cuatro puntos de comparación (Figura 2).

Es de notar que en los perfiles la absorción aparece 
como picos positivos pues corresponden a T rea,<  T OBperado.

4. Interpretación de los resultados

Las Figuras^ 2a, 2b y 2c muestran los resultados finales 
del presente análisis. En ellas se graficaron los perfiles de 
absorción obtenidos como diferencia entre el perfil esperado 
a partir de las observaciones en zonas cercanas v exteriores 
a las nubes, y el perfil obtenido sobre las nubes. A con
tinuación se analizan los resultados para cada nube en par
ticular. 1

a) F9; l =  293°.l, b =  -3°.2

1 ua *rtí?ura 2a corresP°nde a tres cortes efectuados sobre 
la nube F9, para las coordenadas G294.0 -3  0- G293 n 
-3 .0 ; G292.0, -4 .0 . ’ ¿* , ‘u’

El tercero de ellos muestra un pico de absorción a ve
locidades negativas con las siguientes características:

1 b v (km/seg) T a (°K) Semiancho
(km/s)

292.0 -4 .0  -19 15 10

mientras que a velocidades positivas las fluctuaciones son 
menores que el ruido propio del receptor. Esto podría llevar 
a asegurar que el pico es real.

tratar de determinar si dicho pico es una absor
ción originada por la presencia de la nube, o por alguna 
otra fuente de absorción ubicada detrás de la misma, se 
realizó un análisis de los objetos observables radioastronó- 
micamente hallados en la zona.

Shaver y Goss (1970) en el continuo, en 408 MHz no 
encuentran ninguna componente de emisión eo esas coor
denadas. La más cercana es una fuente galáctica débil de 
2,8 u.f, para 1 =  291.9; b ----- 0.7.

Goss y Shaver (1970) en 5.000 MHz no dan tampoco 
para las coordenadas de F9 ninguna fuente.

En el trabajo en 1410 MHz realizado por Hill (1968^ 
tampoco aparecen fuentes del continuo en la zona.

Las regiones H II fueron catalogadas en detalle en la
MQ?mP°r Hr phreys (1972) y P°r Georgelin v Georgelin 
(iy/U) y en los listados no aparecen regiones H II que pu
dieran ser causa de la absorción.

34
Bol. N 9 18 - Asoc. Arg. de Astr .



Lo mismo sucede con los resultados del análisis ae su- 
pemovas realizado por Milne (1971).

Es decir, que en principio no aparecen en la bibliogra
fía objetos que pudieran ser determinantes de la absorción 
hallada. Sorprende sin embargo que si la absorción es debi
da a la presencia de la nube, el fenómeno no se haga evi
dente en los otros cortes. Hay que tener en cuenta que en 
esta nube, por razones técnicas, los tres cortes efectuados 
no cubren igualmente la nube.

b) F19; 1 =  298°.3, b =-----1°.9

La Figura 2b muestra los resultados finales obtenidos 
para F19. Se determinaron dos perfiles de absorción.

c) F24, Bolsa de Carbón, l =  303°.l, b =  -0°.4

Este perfil que se presenta en la Figura 2c no muestra 
absorción a ninguna velocidad: la nube sólo se ve en emi
sión. Este resultado esta de acuerdo con los resultados ya 
obtenidos con otros métodos por Kerr y Garzoli (1968).

Este pico de emisión muestra las siguientes caracterís
ticas :

1

303.1

b

—0.4

V  (km /s) T* (°K;

25 —70

Semiancho
(km /s)

15

5. Conclusiones

Nuevamente aquí hay una diferencia entre ambos. El 
primero (G299.0; —2.0) muestra absorción prácticamente 
en todo el rango de velocidades observadas, mientras que el 
segundo (G298°.0; —2.0) presenta un pico de absorción en 
velocidades negativas, pero que es aproximadamente del 
mismo orden que las fluctuaciones.

Las características de ambos perfiles son:
1 b v (km/s) Ta (°K) Semiancho

(km/s)
299.0 —2.0 —15 11 16

21 18 8
41 16 4

298.0 —2.0 — 7 15 4
5 10 4

y no se encontró en la región ninguna fuente de absorción,
para lo cual se consultaron las mismas referencias que para

2c) Perfil de absorción para F24.

Como se muestra en la sección anterior, no se puede 
concluir un resultado único acerca de la densidad de áto
mos de hidrógeno para las tres nubes.

Tanto F9 como F19 presentan picos de absorción. 
Dado que no se han encontrado en la bibliografía radio- 
fuentes que pudieran ser las causas de la absorción, en prin
cipio dichos picos deberían corresponderse con la nube. Es 
de notar sin embargo, que este fenómeno no apareció en 
todos los cortes. Por otro lado, la Bolsa de Carbón aparece 
en emisión.

La diversidad de estos resultados puede deberse a va
rios factores:

a) las observaciones efectuadas sobre las nubes no cubren 
bien las mismas por un efecto del haz de la antena, por 
lo cual la temperatura de antena no es igual a la tem
peratura de brillo.

b) la opacidad de las nubes no es uniforme; esto explicaría 
que algunos cortes de F9 presenten absorción y otros no.

c) la Bolsa de Carbón es muy extensa y es probable que los 
puntos de comparación elegidos no sean totalmente ade
cuados, a pesar de estar sobre los bordes de la parte más 
oscura de la nube. De todos modos los resultados obte
nidos en ella coinciden con los que ya se han encontrado 
en otros trabajos.

En resumen, se podría afirmar que de las tres nubes 
analizadas, dos de ellas presentan absorción (F9 y F19) y 
la tercera no (F24). Este resultado contradictorio, repite en 
parte los hasta aquí encontrados. Para poder afirmar cual
quier tipo de conclusión al respecto, sería necesario realizar 
el mismo tipo de análisis sobre un mayor número de nubes 
para poder hacer una estadística significativa. En la actua
lidad se están observando las nubes L79, L1612, L1781, 
L1789, L1790 y L1796. (Lynds, 1962).
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Estudio en 21 cm de los brazos interiores de la 
Vía Láctea mediante la aplicación de un modelo 

observacional de distancias *
H u g o  G u s t a v o  P e ñ a

Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires,

y
S i l v ia  G a r z o l i  *  *
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Naturales de la Universidad de Buenos Aires e 

Instituto Argentino de Radioastronomía.

Abstract: An observational distances model has been detcrmined 
bascd on the observations at the Instituto Argentino de Radioas- 
tronomia. The results are shown in diagrams that relate the sun 
relative radial velocity vvith the heliocentric distance in the range 
of galactic longitudes between 297° and 342° at constant intervals 
of 3o (b = 0 ). Typical examples of these are given in Figures l.

From the cotnparison of this model curves and the ones of the 
homogenous mass distribution, it is possible to determine the 
number of more knportant structures in the fourth quadrant 
(v <  0 ) and its tangential points.

Those galactic longitudes has been compared with those from 
the continuum. There is a good agreement between them ( I able
I).

The galactic structure in the fourth quadrant was studied 
applying this model. There were found 26 concentrations of neu
tral hydrogen that are shown in (1, b ) diagrams in Figures 4.

Since, for negative velocities it is not possible to give a sin
gle valué of the distance for each concentration, a comparison 
was made with optical objeets, Weaver’s predictions for the occi
dental galactic hemisphere and Lin’s model. The conclusions are 
shown in Figures 7 and 8 .

1) Introducción

Uno de los problemas más serios y aún no superados 
en radioastronomía es el de la asignación de las distancias 
a las concentraciones de hidrógeno detectadas radioastronó- 
micamente. Este problema se agrava al tratar la zona inte
rior del disco galáctico debido a que para las distancias ga-

* Este estudio es parte del Trabajo de Seminario presentado por 
Hugo G. Peña para obtener el título de Licenciado en Física en 
el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
# * Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

lactocéntricas menores que la correspondiente al Sol, los mo
delos rotacionales dan dos valores posibles para las distan
cias heliocéntricas.

El modelo más usado y en el cual se basan la mayoría 
de los trabajos de estructura galáctica realizados es el for
mulado por M. Schmidt.

En el presente estudio, intentaremos formular un mo
delo galáctico sobre la base de resultados puramente obser- 
vacionales. Luego, trataremos de establecer la estructura de 
la zona interior (R <  R0) de la galaxia en base al mismo. 
Para ello se cuenta con observaciones realizadas en el Ins
tituto Argentino de Radio Astronomía (IAR) y en el Ob
servatorio de Parkes, Australia.

2) El modelo de distancias

En base a las observaciones que se realizaron en el IAR 
por Bajaja et al (1967) se determinó un modelo observa
cional de distancias, el cual consiste en una relación entre: 
la velocidad radial relativa al Centro Local de Reposo de 
una concentración de hidrógeno y su distancia heliocéntrica 
correspondiente.

Este modelo está basado en los valores de las velocida
des extraídos de los extremos de los perfiles de hidrógeno 
observados, en contraste con aquellos extraídos de las curvas 
de rotación teóricas. Por lo dicho, es de esperar que con 
este modelo observacional el acuerdo con la realidad sea el 
mejor.

Para la construcción de dicho modelo se procedió de 
la siguiente forma: a partir de la Curva de Rotación obte
nida por Bajaja et al (1967) se calcularon los valores de la 
velocidad angular co(R) de la galaxia mediante la relación

w(R) — 0 (R )/R
Fijamos ahora una dada longitud galáctica 1 y para 

cada valor de go(R) (cada uno de los cuales corresponde a 
una distancia galactocéntrica R) obtenemos una velocidad 
lineal relativa al Sol, por medio de la ecuación:

V r =  R0 (<*> — too) sen 1

donde

R0 =  10 Kpc., distancia galactocéntrica del Sol 

y ü)0 =  26 K m . seg*1. Kpc'1, velocidad angular del Sol

Para cada distancia galactocéntrica R, obtenemos las 
distancias heliocéntricas correspondientes al mismo valor de 
V,., es decir:

n  =  R0 cosí — (Ra - Ru2 senal) */i 

r, =  R0 cosí +  (R2 - R02 sen2l) */i

Gomo veremos luego, habrá que discernir entre ambas 
distancias haciendo uso de otras observaciones.

Graficamos ahora la velocidad Vr en función de la dis
tancia r, para la longitud galáctica 1 fijada anteriormente
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(la latitud galáctica b quedó fijada al elegir la Curva de 
Rotación del IAR, la cual corresponde a b —* 0o, es decir, 
sobre el plano galáctico).

£1 rango de longitudes galácticas abarcado en este tra
bajo es:

297°^ 1 <342°, cada 3o

Las figuras la, b, c, d, e (trazo grueso; muestran el mo
delo de distancias construido según indican los pasos ante* 
rio res. Debemos hacer notar que estas curvas fueron grafica- 
das hasta el máximo valor (en módulo) que las mismas al
canzan, ya que resultan ser simétricas respecto de dichos 
máximos. Las curvas de trazo fino corresponden al modelo 
de distancias que resultaría de adoptar una curva de rota
ción monótona creciente, es decir que no presente máximos
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ni mínimos. La presencia de los máximos y mínimos en la 
curva de rotación obtenida por Bajaja et al (1967) es la 
que sugiere la existencia de grandes fluctuaciones en la den
sidad de masa, que son las que determinan los llamados 
“brazos galácticos”.

Fig. I —  Modelo de Distancias. Relación entre la velocidad lineal 
relativa al Sol y la distancia heliocéntrica. 
c u r v a  d e  trazo  g ru eso :  Modelo de distancias obtenido con 
la curva de rotación del IAR.
c u r v a  d e  trazo  f i n o :  Modelo de distancia obtenido con la 
curva de rotación que pasa por los máximos de la curva 
de rotación del IAR.

3) Los puntos de tangencia

a) Una información que podemos extraer de las figs. I es 
la siguiente: si para una dada longitud galáctica las dos 
curvas (trazo fino y grueso) se superponen en la región de 
sus máximos significa que estamos observando tangencial
mente un brazo galáctico. En las figs. Ib y e se observa, por 
ejemplo, esta superposición.

Por lo tanto, contando con el conjunto de curvas que 
determinan el modelo de distancias, podemos graticar en 
un sistema de coordenadas cartesianas el valor absoluto de 
la diferencia de las velocidades máximas en función de su 
respectiva longitud galáctica. Este gráfico está mostrado en 
la Fig. II y nos da las longitudes galácticas para las cuales 
la línea de visión es tangente a los brazos galácticos. Los 
valores de estas longitudes galácticas tangentes son las que 
resultan de hacer AVr s  0; éstas son:

lt ss 308°, 329°, 337°, 340°

38 Bol. N 9 18 - A soc. Aro. de A str.



Fig. II —  Muestra, para cada longitud galáctica, la diferencia AVr 
entre las velocidades de los máximos de las curvas del 
modelo de distancias.

Es de hacer notar que a 1 =  324° se observa un mínimo 
no nulo que indicaría la presencia, en el punto de tangencia, 
de una concentración de hidrógeno que no es lo suficiente
mente densa como para que pueda ser observada “separa
damente” de otras contribuciones en la misma linea de 
visión.

b) Comparación de las longitudes galácticas tangentes a los 
brazos con las dadas por observaciones en el continuo.

Otra forma de abordar el problema de la determinación 
de la estructura galáctica, aunque más no sea en gran esca
la, es por medio de observaciones radioastronómicas en fre
cuencias distintas de la correspondiente a la emisión en 1420 
Me del hidrógeno neutro, y sin realizar la “separación” en 
velocidades debida al efecto Doppler.

Observar en frecuencias que no sean la de 1420 Me nos 
permite formar una idea aproximada de la estructura galác
tica, ya que es de esperar emisión en varias frecuencias de 
regiones en donde la densidad de la materia interestelar es 
grande, es decir, donde se encuentran los brazos galácticos.

En la Tabla I, se muestran los valores hallados por 
distintos observadores. Se puede ver que los valores están 
en buen acuerdo con los obtenidos en este trabajo, a excep
ción de aquellos dados por la teoría de Lin et al (1969). De 
las columnas (9) y (10) podemos notar que la diferencia 
de los valores tabulados disminuye a medida que aumenta 
la longitud galáctica. Esto indicaría que, aceptando a la 
Galaxia formada por estructuras espirales, el modelo de la 
onda de densidad determina estructuras espirales que se 
van “abriendo” más rápidamente que aquellas determina
das por las observaciones.

TABLA I
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

308° 310° —  310° 305° 308° 305° 306° 301° 307.5°
329° 328° 327° 327° 326° 327° 330° 327° 321° 327°
337° 337.5° *334° 337° 336° 335° —  338° 332° 336°
340° —  _  _  —  345° —  — 339° 342.5°

(1) valores obtenidos en este trabajo (1420 Me)
(2) Mills (1958) en 3 .5  metro».
(3) Weslerhout (1958) en 1390 Me.
(4) Mills (1964)
(5) Kerr (1970) en 11 cm.
(6) Bear et al (1969) survey de fuentes discretas.
(7) Kaplan (no publicado) survey de hidrógeno integrado.
(8) Hill (1968) en 1410 Me.
(9) Lin et al (1969) teoría de la onda de densidad.

(10) valores promedios, excluidos los valores de la columna (9).

4) Los brazos interiores 

a) Sus estructuras

Obviamente, con el solo conocimiento de los puntos de 
tangencia de los brazos galácticos, no podemos determinar 
la estructura y distribución espacial de cada uno de ellos.

Para conocer entonces la estructura de dichos brazos 
es necesario realizar el estudio de los diagramas de distri
bución de temperaturas de brillo. Dicho estudio se realizó 
sobre la base de las observaciones obtenidas por Kerr (1969) 
en Parkes, Australia. De esta forma se pudieron identificar 
3 estructuras o “brazos” bien definidos, los cuales están re
presentados en las Figs. III (á, b y c).

Cada una de estas estructuras está formada por una 
serie de concentraciones de hidrógeno, las cuales se encuen
tran tabuladas en la Tabla II.

TABLA II
N9 1 b T b(°K) V (Km/s) r! (Kpc) r2(Kpc)

1 341° 0 .1° 80 — 35 3.65 15.25
2 339° 0 .1° 80 — 35 3 .8 14.8
3 336° —0.25° 65 — 30 2.5 15.7
4 332° —0.25° 80 —44 4.1 13.6
5 328° 0.25° 65 —50 4.2 12.8
6 326.5° — 0.75° 55 —66 5.2 11.5
7 324° 0 .0° 75 —50 4 .4 11.8
8 321° — 0.6° 55 —55 5.2 10.3
9 316° 0.25° 85 —50 3.5 10.7

10 314° —0.5° 80 —46 3.5 10.3
11 314° — 1.25° 80 —44 3.4 10.4
12 312° 0 .6° 80 — 45 3.65 9.75
13 309° 0 .6° 80 — 38 3 .0 9 .6
14 309° — 0.5° 80 — 35 2.8 9 .8
15 306° 0 .7° 80 — 35 3.1 8.6
16 303.5° —0 .1° 85 — 30 2.5 8.5
17 349° 0 .2° 45 — 65 — —

18 344° 0 .5° 45 —64 5.3 13.9
19 338° 0 .0° 65 —50 4 .4 14.1
20 331° 0 .0° 80 —85 6.2 11.3
21 327.5° 0.25° 80 —87 6.5 10.4
22 324° 0.25° 70 — 75 6 .0 10.2
23 346° 0 .0° 35 — 110 — —

24 342° 0.25° 40 — 130 9 .5 9.5
25 339° — 0.25° 50 — 120 8 .0 10.7
26 336° — 0.25° 50 — 113 7.8 10.5

Las velocidades y distancias heliocéntricas de dichas 
concentraciones se obtienen de los diagramas de Kerr (1969) 
y del modelo de distancias, respectivamente.

b) Comparación con los delimitadores ópticos y otras 
observaciones.

Debemos ahora resolver el problema de la ambigüedad 
de las distancias. Utilizaremos para ello los llamados “deli-
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mitadores de estructura” extraídos del trabajo de Lynga 
(1965) y Humphreys (preprints), en óptico; y el trabajo 
de Weaver en radio (1972).

Recordemos que los datos ópticos sólo nos sirven como 
delimitadores de estructura para distancias heliocéntricas nu 
mayores de 4 Kpc. Además nos hallamos ante el problema 
de que las distancias asignadas a los objetos ópticos están 
afectadas de errores en su estimación.

i) nuestro primer intento para decidir sobre la ambigüedad 
de las distancias de las concentraciones de hidrógeno será 
comparar la distribución espacial de las mismas con aquella 
distribución determinada por: asociaciones de estrellas del 
tipo OB, cefeidas y estrellas jóvenes.

Estos objetos ópticos son debidos a Lynga (1965). La 
Fig. IV muestra ambas distribuciones superpuestas. Vemos 
que el acuerdo entre ambas es en general, muy pobre. Sin 
embargo podemos observar que existe cierta correlación en 
la región de las concentraciones Nos. 3, 9, 10, 11 y 12.

La concentración N9 3 está rodeada por: las cefeidas 
SY Norma (12d.6; 1 =  327.5°, b =  -0 .7 ° ; r =  2.7 ±  0.3 
Kpc.) y KQ S co rp io  (28d.7; 1 =  340.4°, b =  -0.8°; 
r =  2.6 ± 0 .4  Kpc.) y por la estrella joven NGC 6204.

Fig. IV —  Distribución espacial de las concentraciones enumeradas 
en la tabla II (m.d.h.) junto con los delimitadores óp
ticos de estructura de Lynga (1965).
•  : cúmulos y asociaciones OB jóvenes.
-f  : cefeidas luminosas (período mayor que 10 días).

Además, observando el diagrama (b, v) de Kenr (1969) 
correspondiente a 1 =  336°, vemos que la concentración Nv 
3 posee una pequeña dispersión en velocidades, lo que indi
caría que se trata de una concentración de hidrógeno cer
cana al Sol. Por lo dicho, le asignamos la distancia T\.

Si bien la cefeida TX Centauro (17d; 1 =  315.2°, 
b =  —0 .6°; r =  3.0 ±  0.4 Kpc.) se encuentra cercana a 
las concentraciones Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, este único 
objeto no nos indica suficiente actividad óptica como para 
poder decidir ya.

ii) Contamos ahora con la distribución de objetos estelares 
debida a R. Humphreys (preprints), que consta de asocia
ciones de estrellas de tipo espectral OB, cúmulos y Regiones 
H II. Esta distribución está mostrada en la Fig. V, junto 
con las concentraciones ubicadas según su mínima distancia 
heliocéntrica a efectos de su comparación. Observamos que, 
entre las longitudes galácticas 330° y 340° y las distancias 
heliocéntricas 3.7 y 4.2 Kpc. existe una gran actividad óp
tica, la cual es revelada por la presencia de una extensa 
región H II. Es de esperar, entonces, que en el entorno de 
esta zona contemos también con la presencia de regiones 
H I. Estas zonas de hidrógeno neutro estarían representadas 
por las concentraciones Nos. 1, 2, 4 y 19. Lo mismo acontece 
en las proximidades de las concentraciones Nos. 9, 10, 11, 
12 y Nos. 7, 8 donde además existe un cúmulo de estrellas.

Las concentraciones Nos. 13, 14, 15 y 16 están situadas 
en una zona donde predominan las regiones H II, donde 
también notamos la presencia de un cúmulo galáctico. Es
tas últimas 4 concentraciones, como podemos ver en la Fig. 
V, coinciden con el brazo Sagitario óptico.

Adoptando la menor de las distancias heliocéntricas 
(en lo sucesivo referida como m.d.h.) para las concentra
ciones Nos. 1, 2, 4, 5, 7 y 8, vemos que ellas conforman una 
estructura que podemos identificar con el llamado brazo 
Scutum-Norma, el cual se hallaría desplazado en aproxima
damente 0.7 Kpc. respecto del correspondiente óptico dado 
por el trabajo de R. Humphreys.

iii) Compararemos ahora las 26 concentraciones de hidró
geno enumeradas en la Tabla II con el trabajo de Weaver 
(1972) en 21 cm. Weaver determinó la estructura galáctica 
en el hemisferio oriental galáctico e hizo predicciones sobre 
la posible prolongación de los brazos hacia el hemisferio 
occidental. En la Fig. VI se muestra la estructura espiral 
observada y predicha para los brazos Sagitario y Scutum- 
Norma junto con las concentraciones estudiadas en este 
trabajo (siempre ubicadas a la m.d.h. para su comparación).

En la Fig. VI vemos que la estructura que determinan 
las concentraciones Nos. 1, 2, 4, 5, 7 y 8 está en un muy 
buen acuerdo con el brazo Scutum-Norma. El brazo Sagi
tario predicho por Weaver “pasa” muy cerca de las concen
traciones Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo cual nos indicaría 
la posibilidad de asignarles la m.d.h.

En base al análisis realizado con la comparación con 
datos ópticos y de radio, y tomando en cuenta las isofotas 
de las Figs. III, podemos concluir lo siguiente:
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concentraciones Nos. 1-2-4-5-7-8

i) en el diagrama (1, b) dichas concentraciones parecen 
estar ligadas. Sus velocidades van decreciendo a medida que 
aumenta la longitud galáctica; esto indicaría que forman 
parte de la misma estructura tomando en cuenta el modelo 
de rotación circular utilizado.

ii) en la zona situada a las menores distancias heliocéntri- 
¡cas correspondientes a estas concentraciqnes existe una gran 
iactividad óptica, puesta en evidencia por la presencia de 
extensas regiones H II.

iii) las concentraciones coinciden con el brazo Scutum- 
Norma predicho por Weaver.
Distancia adoptada: rj

concentraciones Nos. 13-14-15-16

i) parecen estar ligadas en el diagrama (1, b ) , presentando 
también velocidades del mismo orden (—35 Km/seg.).

ii) adoptando la m.d.h. vemos que se encuentra en una 
zona de gran actividad óptica; sus posiciones coinciden con 
el trazado del brazo Sagitario óptico.

iii) las concentraciones Nos. 13, 14 y 15 coinciden con el 
brazo Sagitario predicho por Weaver en radio.
Distancia adoptada: ri

concentraciones Nos: 18-19

i) es difícil decir que estas dos concentraciones se encuen
tran ligadas entre sí, ya que en el diagrama (1, b) corres
pondiente existe una zona que no ha podido ser analizada 
debido a la complejidad que presentan los diagramas fb, v) 
de Kerr (1969).

ii) ubicadas a la m.d.h. observamos en la Fig. V que la 
concentración 19 es probable que corresponda a un “en
sanchamiento” o “bifurcación” del brazo Scutum-Norma, 
ya que la presencia de regiones H II en su entorno así lo 
indicaría
Distancia adoptada: para la concentración N9 18 es difícil 
decidir, ya que sólo se cuenta con la distribución de regiones 
H II para longitudes galácticas menores que 340°, mientra® 
que para la N9 19 adoptaríamos n.

• concentraciones Nos. 20-21-22
i) se presentan ligadas en el diagrama (1, b) y con velo
cidades del mismo orden (—80 Km/seg.).
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ii) los delimitadores ópticos de estructura son escasos, aun
que existen algunas regiones H II en la zona de m.d.h. 
Distancia adoptada: ri

concentraciones Nos. 23-24-25-26

i) parecen estar ligadas entre sí y poseen velocidades apro
ximadamente del mismo orden.
ii) a estas distancias no existen delimitadores ópticos. Las 
concentraciones Nos. 23, 24 y 25 podrían formar parte del 
brazo de 3.5 Kpc y la 26 correspondería al brazo cuyo punto 
de tangencia corresponde a la longitud galáctica 336°.

La separación de estas concentraciones es sugerida por 
el “vacío” que existe en el diagrama (1, b) para la longi
tud 338°.
Distancia adoptada: no se puede decidir. 

concentración N 9 3

i) esta concentración se presenta en los diagramas de Kerr 
como un “pico'’ de muy pequeña dispersión en velocidades,

lo cual indicaría qile se trata de una nube situada a corta 
distancia del Sol.
ii) la anterior afirmación se ve ratificada por el hecho de 
que la nube se encuentra en una zona de apreciable acti
vidad óptica.
Distancia adoptada: ri

concentración N 9 6

i) es una concentración aislada que está situada por debajo 
del plano galáctico y cercana a una región H II. 
distancia adoptada: no se puede decidir.

La Tabla III resume las distancias adoptadas según el 
análisis efectuado y la Fig. V II muestra la distribución es
pacial de las concentraciones de acuerdo a los valores ta
bulados en dicha tabla.

Sin embargo es muy sugestivo el hecho que la mayoría 
de las distancias adoptadas sean las m.d.h. Es probable que 
ésta no sea la verdadera distribución de las concentraciones 
ya que los criterios adoptados para resolver la indetermina
ción de las distancias no son de manera alguna conclu
yentes.
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N*
1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

TABLA III
r, (Kpc) r2 (Kpc)

3.65 __
3.8 _
2.5
4.1 _
4.2

? ?
4.4
5.2 —
3.5 _
3.5 _
3.4 _
3.65
3.0
2.8  _
3.1
2.5 _.

7 5
4.4 _
6.2
6.5 —
6.0

? 7

? ’?
? ?
? ?

Como otra alternativa para poder obtener una distri
bución espacial de las 26 concentraciones recurrimos a la 
teoría de la Onda de Densidad formulada por Lin et al 
(1964).

c) Distribución de las concentraciones en base al modelo 
de Lin

Lin et al (1964) sostienen la hipóte*** de oue la materia 
de la galaxia (estrellas y gas) pueden mantener una onda 
de densidad a través de la interacción gravitacional en pre
sencia de la rotación diferencial galáctica. Esta onda provee 
un campo de gravitación espiral el cual “sostiene” la dis
tribución observada de estrellas y gas. De esta manera, una 
estructura espiral puede ser mantenida sobre todo el disco 
galáctico.

La idea es, entonces, distribuir nuestras concentraciones 
de tal forma que el acuerdo con el modelo de Lin sea el 
más logrado. Para ello se cuenta con los cálculos realizados 
por Lin et al (1969), quienes construyeron un diagrama 
espiral basado en la curva de rotación de Schmidt.

Ln la Fig. VIII hemos representado el diagrama espi
ral para la zona de nuestro estudio, junto con la distribución

Fig. VIII —  Distribución espacial de las concentraciones según la tabla IV, junto con la estructura espiral debida al modelo de la 
onda de densidad de Lin et al (1969).
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de las concentraciones que dieran el mejor acuerdo. La 
tabla IV da las distancias adoptadas para esta distribución.

N9
TABLA IV 
rx (Kpc) r2 (Kpc)

1 3.65 —

2 3 .8 —

3 — 15.7
4 — 13.6
5 — 1 2 .8
6 5 .2 —

7 — 1 1 .8
8 — 10.3
9 3 .5 —

10 3.5 —

11 3 .4 —

12 3.65 —

13 3 .0 —

14 2 . 8 —

15 3.1 8 . 6
16 2.5 8.5
17 no hay distancias
18 — 13.9
19 4 .4 —

20 — 11.3
21 6.5 _
22 6 . 0 —

23 no hay distancias
24 9 .5 9 .5
25 8 . 0 1 0 .7
26 7.8 —

Conclusiones

Los puntos de tangencia de las estructuras interiores,
determinados a partir del modelo observacional coinciden
en general con las determinadas en base a las observaciones
en el continuo.

La ambigüedad que aún persiste en la determinación 
de las distancias en la zona interior del disco galáctico es 
parcialmente superada con la utilización de los elementos

ópticos delimitadores y el modelo de la onda de densidad 
de Lin.

Por ambos métodos se determinaron distancias para 
las concentraciones encontradas. Estas distancias coinciden 
para las concentraciones Nos. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 21 y 22. Unicamente para ellas podríamos afirmar 
que las distancias asignadas pueden ser las correctas. Con 
el resto de las concentraciones tan sólo podemos dar algún 
fundamento para su ubicación espacial.
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ASTRONOMIA SOLAR

Possible origin of solar bursts not correlated on time 
at differents frequencies.

R. J. M a r a b in i

Observatorio Astronómico de La Plata

Abstract; The seajch of solar bursts recorded in 1968 and 
1970 a t 408 M Hz shows the presence of bursts not correlated wi- 
thin ±  20  minutes at differents frequencies. I t  synchrotron radia- 
tion is assumed, for this kind of bursts, low and high frecuency cu- 
toffs is explainable. Source parameters are deducted, and suggested 
source of energy.

L a investigación de los bursts solares registrados en 1968 y 
1970 en la frecuencia de 408 MHz, muestra la presencia de bursts 
no correlacionados dentro ±  20 minutos a diferentes frecuencias. 
Si suponemos radiación sincrotrón para este tipo de bursts, el corte 
en alta  y baja frecuencia es explicable. Son deducidos los paráme
tros de la fuente de emisión y se sugiere la fuente de energía.

1. Observational data

In 1968 at La Plata Observatory (Solar Radio Astro- 
nomy Station) was recorded 696 bursts of differents types. 
A Dicke receiver was used working on 408 MHz, with a pa- 
raboloid of 6,6 meters.

Correlation of those bursts with solar fiares, radio spec- 
trum observations and bursts at differents frecuencies was 
done. Marabini 1971. This work gave the evidence of 197 
bursts without correlation with data for the events above 
mentioned, obtained from Solar Geophysical Data and Quar- 
telly Bulletin of Solar Activity.

Those bursts had short duration, less of a second, and 
low amplitude; series and groups of bursts was frecuently. 
Same occur in 1970.

Máximum measured flux is Sm =  8 0 .10"22Wm'2Hz‘1 
average was S =  2 0 .10'22Wm‘2Hz‘1, for the following work 
I will use Sm valué looking to obtain the source parameters 
for the highest flux recorded.

2. Source parameters assuming synchrotron radiation

Considering synchrotron radiation in vacuum we can 
deduct the number of monoenergetic electrons. Applying 
the theory for a relativistic electrón, the flux on Earth is

S =  1.4.10-B2.H .F . Wm-2 Hz'1

where H (gauss) is the magnetic field and F is a factor 
depending of f/fc. In F I will inelude the effect of the ioni- 
zed médium. Energy of electrons is E =  0.46 Mev wr 
f /fc =  3. Kundu 1965.

For the level on the solar atmosphere for 408 Mhz and 
specially above an active región, we can take H =  40 gauss 
the number of relativistic electrons is with F — 0.12

n =  Sm/S ; for Sm =  8 0 .10'22 Wm'2 Hz'1 then n =  1031 
electrons Next step is to decide wich is the density of rela- 
tivistic electrons Nr, we need Nr for to compute the volume 
source.

Boichot and Clavel ier (1968) ha ve used for type IV 
bursts Nr =  6000 e/cm3. If we take Nr =  50 e/cmJ.

V =  n /N r; maximun volume Vin =  2 .1029 cm3.

Assuming the source of decimeter bursts as a short ci- 
linder of diameter D and high h. Such cilinder has a volume

V =  h .D 3/40 if D / h =  10; we get Dm=  1.3.103 Km. 
and h =  1.3 104 Km.

This valué means 3 minutes of are and is the máximum 
size of the source. This figure are quite cióse comparing with 
valúes that Kundu and Firor (1961) found for decimeter 
bursts. Is necessary to said that D;n depends of the valué 
adopted of Nr, other valúes of Nr are possible to use bul 
the order of Dm must be in agree with observed size, I think 
that Nr =  50 is very cióse.

3. Frecuency spectrum

Is a matter of fact that some bursts on 408 MHz has 
not recorded bursts for low and high frecuencies that can 
be correlated on time between ±  20 minutes or more.

The spectrum of synchrotron radiation in vacuum (fi
gure 1) is modified by ionized médium. According with Ra- 
maty and Lingenfelter (1961) respect to the influence of 
the ionized médium produce at low frecuencies and using 
their curves, figure 2, with a as parameter and v/vc as va
riable, we can get how will be frecuency spectrum; for «y 
corresponding to our problem.

Under 0.25 solar radii and above an active rigion is 
possible to find a zone with H =  40 gauss and ^ = “ 9.10 
electrons/cm3.

Bo l . N 9 18 - Asoc. Arg. de A str .
47



a = = 466 H /ne'/*, computing we get cr =  0.62 less of 
1 and can be applied the conclussion of their work.

Vc =  3/2 v0.y2 
Vc =  580 MHz
a.y  =  1.16
y =  1.89 (for energy found in paragraph 2)
V/ Vc =  0.7 for 408 MHz 
v0 =  2.8 H (gauss) MHz

On figure 2 is traced the curve for ay =  1.16 and fre- 
cuency spectrum of those 197 bursts must be like dashed 
curve shows.

4. Suorce of energy

We said that is necessary for the model to have at least 
n = 1 0 31 electrons with energys of e =  0.46 Mev; total 
energy is Et =  8.1025 erg, 10’7 times of fiare type 3.

De Jager (1969) gave a model for the first phase of fia
res, in which the magnetic energy is converted in cinetic 
energy of the electrons. Magnetic fields energy c.ontained in 
a flux tube is given to the electrons by annihilation of mag
netic field.

Supposing that we can consider that is true also for 
our source of relativistic electrons. Energy is:

Eb =  Vm B2/8:t; B =  induction; V =  volume 
AB2 =  B-in — B2fln< =  re. 8. E t/V m —
=  8. Jt.8.102r,/ 2 . 1029 =  10-2

lt  means that the magnetic field of 1 gauss is enough 
to have energy for the electrons.

5. Process of acceleration

If we think over the electric fields that changes in 
magnetic field produce (De Jager 1969)

In paragraph 2 was used F =  0.12, valué that is in 
coincidence with curve for v/vc =  0.7 and a y  =  1.16.

Respect to frecuency spectrum, I can conclude that 
low frecuency emission is supressed and for high frecuency, 
more than 2800 MHz, the flux is less than flux for 408 Mhz.

Other important aspect to be take in account is inte- 
gration time constant of radiotelescopes and recorders res- 
ponse time because bursts has short duration, in La Plata we 
are using an integration time of 10 milisecond.

Taking the caracteristic length L =  108 cm; E .L  =  5.105 
Volt

dH /dt =  5.10'3 seconds, this means dt =  200 seconds 
for dH =  1 gauss or changes of field of 1 gauss in 200 
seconds are needed for energy of 0.5 Mev.

6. Life time of bursts

Bursts presents a very short duration less of second in 
all cases except few of it has an smooth cotinuum, of less 
of 5 minutes of duration, it can be explained directly as 
synchrotron radiation with its life time determined for dam- 
ping radiation or collision with thermal electrons (Spitzer 
1956, Takagura 1960).

Short lives events are not so easy to explain as the con- 
tinuum, and the only posibility is that electrons are moving 
out of the source.

If a bounch of electrons are moving towards the corona, 
like type III, Crossing the zone of the source or going out 
from it short bursts are predictable.

Other form can be, electrons travelling with high speed 
in direction of B lines inside the tubes of magnetic forcé, 
and can cross the level of source in short time. (Velocities 
of 5 .104 Km sec-1 parallel to B ). Series and groups of bursts 
can exist if bunches of electrons are injected in the región
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that the emission departures. An aspect for to think about 
are magnetic mirrors.
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Campo de Velocidades en el limbo solar
T o m á s  P a n e t h  S. I.

Observatorio N. de Física Cósmica, San Miguel, Argentina

El estudio de la rotación solar y de los diversos pro
blemas vinculados a la misma ha recibido gran atención 
en los últimos tiempos. Hay numerosos trabajos sobre la 
velocidad de rotación a distintas alturas y latitudes (por 
ej. Solonsky, 1972; Livingston, 1972; Durney, 1972).

Sin embargo hay un tema mucho menos estudiado: la 
posición del eje de rotación en el espacio. Sobre esto existe 
el trabajo fundamental que realizó Carrington en 1863 al 
iniciarse el método fotográfico con estadística de manchas 
y desde entonces parece que todos los autores suponen:

1) Que no puede mejorarse la determinación, o no 
tiene sentido.

2) Que el eje sigue después de más de un siglo en la 
misma posición.

3) Que el eje es el mismo para todas las capas y 
todas las latitudes.

varias líneas atmosféricas, se utilizan éstas como patrones. 
Una se utiliza como patrón de longitud de onda y las otras 
para normalizar la dispersión en los densitogramas. Eos des
plazamientos Doppler a esperar en las líneas solares son de

O
unos 40 mA en el ecuador los cuales en la escala del densi- 
tograma corresponden a unos 2 mm o que cada milímetro 
corresponde a 1 km/seg, Décimas de milímetro se pueden 
leer con seguridad, de modo que hasta este punto el método 
es seguro. En cambio el ruido debido al grano de placa crea 
problemas.

En primera aproximación se supone el Sol errando 
como un sólido. Llamaremos dirección Este-Oeste a la de 
la ascensión recta y Norte-Sur a la perpendicular a ésta. 
Por diferencia entre el limbo Norte menos el Sud se obtiene 
la componente Norte-Sur de la velocidad. Del mismo modo 
se obtiene la Este-Oeste. La resultante da el vector velocidad 
ecuatorial y su normal la posición del eje. Por otra parte, 
promediando los 4 limbos y restando el promedio de los 
centros, se obtiene el presunto desplazamiento hacia el rojo 
del limbo y estadísticamente, si es el limbo o el centro lo 
desplazado.

La Fig. 1 es la zona de las líneas Dx y D2 del Atlas de 
Utrecht, con las líneas principales identificadas según las 
tablas de Rowland. (Reducido. Longitud original aproxima
da 31 cm.). La Fig. 2 es un densitograma tal cual sale. ( Re
ducido. Longitud original aproximada 26 cm.). Las líneas 
marcadas con I y III son atmosféricas, hasta el punto que 
se vuelven mucho más profundas los días de humedad. En 
el mismo densitograma se ve el efecto del ruido de placa y la 
forma de determinar el centro en la parte más profunda 
de la línea y a nivel del continuo de la línea del titanio 
(marcada con II) y de la parte más profunda de la Dx 
(marcada con IV) y en una parte cercana a esta zona pro
funda. La línea de referencia es la III y las utilizadas para

•
normalización son la I y la atmosférica de 5899.919 A. Todo 
el trabajo se realiza 2 veces con cada densitograma y todavía 
para control se calcula la velocidad de la línea atmosféricaO
5891,660 A.

El equipo de San Miguel se presta para esta clase de 
estudios porque además de disponer de las posiciones de 
manchas ya perforadas para obtener con estadísticas la po
sición para la fotosfera, el espectrógrafo permite obtener 
parte del espectro de un diámetro entero de la imagen del 
Sol. Además permite ubicar la ranura en dirección de la 
ascensión recta, o perpendicular a ella, o en casi cualquier 
otra dirección. De este modo se pueden obtener en una 
misma fotografía los espectros de los limbos Norte y Sur. 
y el centro correspondiente, o los Este y Oeste, y el centro 
correspondiente.

Método de trabajo

Dada la dificultad en San Miguel de superponer espec
tros patrones, y diversas causas de error en cuanto a la dis
persión, el método de trabajo por el momento es el siguiente: 
escogida una zona espectral fácil de ubicar y que contiene

Dado que las cuentas, aunque parecen simples, son 
muy largas y hay que calcular el are tg P (ángulo con que 
se ve el eje solar respecto al terrestre), se hicieron los pro
gramas para hacerlos con una Olivetti 101 de que dispo
nemos.

Dicho ángulo “P” viene tabulado en la Efemérides 
del Observatorio Naval de Washington en base a los datos 
de Carrington y resulta de la suma algebraica de la pro
yección del ángulo entre el eje del Sol y el de la eclíptica, 
y la proyección del de la eclíptica y el eje del mundo, 
proyectando ambas veces sobre un plano perpendicular a 
la línea Tierra-Sol en el momento de la observación.

El haber supuesto el Sol rígido hace aparecer el án
gulo “P” un poco menor de lo que realmente es, porque 
la mayor velocidad ecuatorial exagera la componente Este- 
Oeste de la velocidad respecto la Norte-Sur. Es un problema 
dejado para más adelante para ser resuelto por métodos
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matemáticos que hagan compatibles los distintos ángulos 
observados a lo largo del año y/o incluyan cualquiera de 
las funciones admitidas para la variación de velocidad con 
la latitud.

Mucho más serio es el problema creado por el hecho 
de que el desplazamiento esperado en el ecuador del Sol

es de unos 40 mA y por tanto menor en sus componentes. 
La resolución del espectrógrafo de San Miguel es de unos

o
15 mA, comparable con otros de su género, y el ruido in
troducido por el grano de la placa empeora esta situación. 
Esto sólo puede mejorarse con estadística de muchas me
diciones. Un problema similar ha llevado a Solonsky, por 
ejemplo, a operar con 800 valores medidos por cada valor 
definitivo en un trabajo sobre distintas velocidades a distin
tas alturas y latitudes.

Se piensa en completar el trabajo con otro realizado 
con estadística de manchas, determinando la deriva media 
día a día en latitud y luego haciendo correlación cruzada 
con la posición correspondiente de la Tierra y así determinar 
el ángulo del eje del Sol respecto del supuesto por Ca- 
rrington con su azimut operando con datos actuales. Para 
ello pensamos aprovechar el hecho de que actualmente en 
San Miguel la rutina de manchas se hace parcialmente por 
computadora, y en consecuencia, tenemos los datos ya per
forados.
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Comments on filament disintegration and its relation 
to other aspects of solar activity

H e l e n  W. D o d s o n  a n d  R u t h  H e d f .m a n  
M e M ath-Hulbert Observatory, T h e  University of Michigan 

M a r t a  R o v ir a  d e  M i c e l i  
San M iguel Observatory, Argentina

Resumen; Los estudios de desapariciones bruscas en los ciclos 
solares 19 y 20 (hasta 1969) indican que estos eventos suceden 
frecuentemente. Aproximadamente el 30 %  de todos los filamentos 
mayores en estos ciclos se desintegraron en el curso de su trayecto 
a  través del disco solar.

L a frecuencia de las fulguraciones mayores observadas en el 
día anterior a  la desaparición de 141 filamentos fue sobre el tér
mino medio. (1958-60; 1966-69). Se presentan relaciones entre un 
filamento en desintegración el 10-11 de julio de 1969, una fulgu
ración mayor anterior, una m ancha recientemente formada y un 
crecimiento concomitante de la fácula H a. Se informa sobre la 
observación de material que desciende de una protuberancia diri
gido, aparentemente, hacia la ubicación de la fulguración del 15 de 
julio de 1959 a  las 19h23’. Se describe el desarrollo de una fulgu
ración asociada con un filamento del 13 de febrero de 1967.

1. Introduction

Studies of prominences in the course of their transit as 
filaments across the solar disk can add significantly to in- 
ormation relating to the life histories of prominences and 

to their possible connection with other solar phenomena. 
The relatively sudden disintegrations of filaments, the “di- 
saparitions brusques”, are the disk counterparts of at least 
some of the phenomena called eruptive or ascending pro
minences when such events occur at the limb of the Sun.

Statistics for “disaparitions brusques” appear in the ta- 
bles of the Caries Synoptiques published at Meudon Ob
servatory. From these statistics, and from daily observations 
at the Me Math-Hulbert Observatory, it is clear that the 
disintegration of a filament, even a great one, is a common 
event. In solar eyeles 19 and 20 (to 1969) at least 252 large 
filaments disappeared” during the transit across the solar 
disk. These filaments represented approximately 30 % of 
all filaments evaluated as importance 5 or greater on the 
Meudon scale. “Disaparitions brusques” were frequent during 
the years of high solar activity and few in the years near 
the solar mínimum. These findings are in general accord 
with the results of study of “disaparitions brusques” in earlier 
years by M. and L. d’Azambuja (1948). In eyele 19, the 
greatest number of large filaments and major “disaparitions 
brusques” occurred in 1959, two years after sunspot máxi
mum. (See Table I and Figure I).

Fig. 1 —  (a) Number of filaments of importance ^  5 in the Car- 
tes Synoptiques (M eudon), and the number of these fi 
laments that disappeared (disparition brusque) in the 
course of transit of the solar disk, 1955-1969. (b) Per- 
cent of filaments of importance ^  5 that disappeared 
during disk transit 1955-1969.

The phenomena that precede and follow the activation 
and subsequent disappearance of major filaments are va- 
ried. Years agot Bruzek (1952, 1957) pointed out (1) the
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frequency of formation of new spots within 25° of disappear- 
ing filaments during tbe 5 days that preceded the “disapa- 
rition brusque”, and (2) the occurrence of fiares and chro- 
mospheric brightenings following activity in certain filaments. 
Bruzek deduced a velocity of ^  1 km s_1, or 5o —6o per day, 
for the transport of a disturbance from newlv formed spots 
to filaments. Furthermore, in 1958, Bruzek suggested that 
a disturbance travelling at 50 km s*1 (>  10° h '1) from 
the site of some fiares may cause the disruption of certain 
filaments. This effect is in addition to the more rapidly tra
velling wave emphasized by Athay and Moretón (1961) 
that causes the brief winking of certain filaments at the 
time of fiares. The filament that crossed the equator at the 
time of the great fiare of May 10, 1949 apparently expeiien- 
ced both types of flare-associated disturbances. It “winked” 
during the fiare and “disappeared” before observations could 
be resumed on May 11. (Dodson, 1949; Dodson and Hede- 
man, 1964).

The association between filament activity and subse- 
quent or concomitant fiares has been noted by many inves- 
tigators, and their work has been summarized and extended 
by Smith and Ramsey (1964). An interesting example of 
the brightening of the chromosphere to fiare intensity at the 
apparent place of impact of descending prominence mate
rial is provided by the location of the fiare of importance 
1 -|-, 1959 July 15d 19h 23m UT and that of a prior active 
prominence observed in proyection on the disk. A relatively 
large, arcshaped filament was visible on center-of-Ha records 
from — 18h 20m to 19h03m UT on July 15, 1959. Wave- 
length-sweep spectroheliograms from 18h 21m to 18h 36m show 
that the prominence, though rising, also was falling back to 
the solar surface along two paths that apparently were di-

Fig- 2 — Left: H a  spectroheliogram 1959 July 15^ 18h 26™ U T 
showing cerner of activity with plage and filaments. 
Dashed lines identify the location of the fiare latcr at

19h 23m UT. Right: Spectroheliogram H a  +  0.75 Á, 
July 15d 18h 28m U T showing portions of filament des
cending toward solar surface.

rected, respectively towards two segments of the large Ha 
plage then at N 09° W 15° (see Figure 2). At 19h 23m UT, 
approximately one hour after the observed prominence ac
tivity, the two plage segments, identified by dashed lines in

Figure 2, suddenly increased to fiare intensity. The liare 
consisted of two sepárate, relatively round, bright areas. The 
fiare lasted for 28 min and was accompanied by ionospheric 
disturbance, distinctive events at radio frequencies, and a 
group of type III bursts.

2. C o m p a r i s o n  o f  “ D i s a p a r i t i o n s  B r u s q u e s ”  a n d

F r e q u e n c y  o f  F ia r e  O c c u r r e n c e

Although many large filaments disintegrate without the 
occurrence of obviously associated prior or subsequent fiares 
(e.g. Me Cabe, 1970), a study of “disaparitions brusques” 
of large filaments in solar eyeles 19 and 20 indicates that 
“major” fiares ha ve tended to occur with above average 
frequency on the last day on which a disappearing filament 
was observed. (See Figure 3). Supcrposed valúes of the 
Comprehensive Fiare Index (Dodson and Hedeman, 1971) 
have been derived for “major” fiares 7 days before and 7 
days after the disappearance of 141 large filaments in the 
years 1958-60 and 1966-69. The greatness of the “disapari- 
tion brusque” was confirmed in each case by the evaluation 
in the Cartes Synoptiques (i.e . importance ^  5) and by 
direct examination of the Fraunhofer Solar Maps or spectro
heliograms at the Me Math-Hulbert Observatorv. ,The day 
on which the filament was last seen was taken as day “zero” 
in the calculations. For the preceding and following seven 
days, valúes of the “Comprehensive Fiare Index” for all 
“major” fiares were tabulated and summed.

Fig- 3 — Summation of Comprehensive Fiare Indices for all “m a
jor” fiares for seven days before and seven days after the 
“disparition brusque” of large filaments, 1958-60 and 
1966-69. Day zero is the day the filament was last seen.

The category, “major” fiare, included all fiares that 
satisfied any on? of the following criteria: Ha importance 
^  3, accompanying ionospheric disturbance of importan- 
ce > 3, 10 cm flux > 500x 10-"2 W nr2 (Hz)-1, typc II 
burst, or type IV radiation with duration >  10 mm. The 
results of the calculations are shown in Figure 3. The sums 
of the sup?rposed Comprehensive Fiare Indices give a high 
peak on the day the filament was last seen, and slightly 
higher valúes on the days following, than on the days pre
ceding, the disappearance of the filament. It should be no
ted that these figures do not distinguish between cases of 
major fiares on day zero that preceded, and those that 
accompanied or followed, the disintegration of the filaments.
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3. Observütions of two disappearing filaments

The diversity of phenomena that sometimes attend the 
disappearance of filaments or eruptive prominences can be 
illustrated by consideration of the circumstances apparently 
related to specific instances of the disintegration of large 
filaments. The observations suggest that prominence activity 
may be playing a broad role in several aspects of solar ac
tivity.

A. DISINTEGRATING FILAMENT, JULY 10-11, 
1959, AND A GROWING CENTER 
OF ACTIVITY

The existence of the “continuous” Ha record of the 
Sun, prepared through international cooperation by H. Smith 
at Sacramento Peak Observatory, for two weeks in July 
1959, suggested the suitability of this interval for the study 
of a disappearing filament and its large scale attendant 
phenomena. Fortunately, a relatively large filament disinte- 
grated during the days July 10 and 11, and the phenome- 
non can be followed on the continuous film and, in part, 
on the Me Math-Hulbert records. On July 10 this filament 
was centered a t ' S 24° E 53°. It was in the same longitude 
as the great flare-rich center of activity of July 1959 (Me 
Math plage 5265), but on the opposite side of the equatoi 
(see Figure 4). The area of the filament, in units of the 
solar disk, has been measured on center-of-Ha pictures. 
The results are shown in Figure 5.

Fig. 4  _  Diagram of the Sun on 1959 July 14 showing three of 
the principal calcium plages and the position (in dashed 
lines) that a large filament would have occupied, had ii 
not disintegrated, Juy 10-11. Región 5265 was the site 
of many great fiares July 10-16; región 5264 grew as 
the filament disintegrated; región 5273, without large 
spots, was the site of large fiares on July 13 and 14.

In the early hours of July 10 a fiare of outstanding 
magnitude, importance 3-J- occurred in the great center of 
activity ~  37° to the North of the filament. The fiare lasted 
for more than 7h. By the early hours of July 11, the filament 
in the south was clearly diminishing in size. There may or 
may not be a relationship between the occurrence of the 
great fiare and the subsequent disappearance of the filament.

Additionally, a new spot had formed on July 10 cióse 
to the western tip of the filament. The spot was visible by 
12h UT on July 10. Throughout the remainder of July 10,

Fig. 5 —  Diagrams showing the time relatioships of the disinte
gration of a filament, the occurrence of a large fiare, 
the formation of a new spot and the growth of the 
associated plage. Top: Measurements of area of the fila
ment in millionths of the solar disk on center of H a 
records, July 10-11, 1959. Bottom: Measurements of arca 
of H/v plage (5264) in millionths of solar disk, July 
10-11, 1969.

the Ha plage associated with the new spot was not bright 
and did not increase in area. According to our measure
ments, the plage (Me Math 5264) began to increase in 
intensity and grow in area simultaneously with the onset of 
disintegration of the adjacent filament. (See Figure 5). The 
filament disintegration continued during ¿ 20 h interval.

In 1952 Bruzek wrote that the formation of a spot in 
the vicinity of a filament is followed, almost without excep- 
tion, by the inmediate disappearance of the latter, or at 
least by its shrinking in size. The “disaparition brusque” of 
July 10-11, 1959 fits this pattern. Furthermore, the increase 
in size and brightness of the plage, concomitant with the 
interval of disintegration of the filament, recalls the nume- 
rous reports of chromospheric brightenings in association 
with “disaparitions brusques”. The pictures of the growing 
plage on July 11 show that it extended in a direction that 
merged with the western tip of the disintegrating filamept, 
and gave an impression of association between the two phe
nomena. The formation of the spot may have upset the 
stability of the filament and initiated its disintegration. Dcs- 
cjnding prominence material, as part of the disintegratipn 
of the filament, may have facilitated the growth and brigh- 
tening of the plage (Dodson and Hedeman, 1952; Hyder, 
1967).
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B DISINTEGRATING FILAMENT FEBRUARY 13,
1967, AND ASSOCIATED FLARE

The greatness of fiares that are sometimes associated 
directly with the “disaparitions brusques” of filaments can 
be illustrated by the fiare of importance 3 at 17*1 47m U l on 
February 13, 1967. (See Solar Physics 13, 408). This fiare 
consisted of two or more bright ribbons that followed clo- 
sely the position of a large previously existing dark filament. 
The fiare and filament crossed a bright plage in a aeclining 
center of activity. The associated spot had diminished to 
minute umbrae that fluctuated in visibility from day to day. 
On February 13 there were two tiny umbrae, each no larger 
than 3 millionths of the solar hemisphere. There is no 
confirmed evidence for the formation of an enduring spot 
in the neighbourhood of this filament in the hours or days 
just prior to its disintegration.

The región in which the filament and fiare occurred 
was Me Math plage 8687, which has been identified (Dod
son and Hedeman, 1969) as the possible site on the invisible 
hemisphere, of the source of energetic cosmic rays on Ja- 
nuary 28, 1967. The fiare was bright and very large. It rose 
to máximum relatively slowly (33 min from start to máxi
mum) and was of long duration (3h 43m). The most unu- 
sual feature of the event, other than the great size of the 
Ha fiare was the extent of the associated filament. According 
to Me Math-Hulbert observations and those reported by 
Shimabukuro (1968), the first signs of activity in the región 
were profiar:: brightenings that took place a t — 17h C0m U 'l . 
By 17h 30,n the dark filament showed motion, and by 17h 47m 
the fiare had started. The disintegration of the filament, on 
center of Ha records, began during the first 8 min of the 
Ha fiare and before the marked growth in area of the flar- 
ing regions occurred.

This filament-associated fiare in a center of activity 
with almost no spots was accompanied by radio frequeney 
bursts of types II, III, and IV. At 10 cm the peak flux was 
only 50 x 10*22 Wm’2 (H z)'1 and the event did not have a 
U-type burst (Castelli et al., 1967). Nevertheless protons 
with energies > 19  MeV were observed within 2 h by sate- 
llites, and PC A was recorded (Masley and Goedike, 1968). 
Study of the X-ray spectrum of this fiare by Walker and 
Rugge (1968) revealed strong enhancement of lines of high 
ionization potential (Fe XVII, Ne X, Mg XI, Fe XV11I, 
and Ni XIX). The fiare was followed in slightly less than 
2 days (February 15) by the onset of a severe, geomagnetic 
storm with sudden commencement. Satellites recorded the 
concomitant arrival of protons with energies greater than 
90 MeV. Additionally Hirshberg et al. (1969) report ín- 
creased helium to hydrogen ratio in the solar wind, Februa
ry 15 and 16, 1967.

The filament-associated fiare of February 13, 1967 was 
an example of a great isolated major fiare in a declining 
center of activity. Its occurrence did not lead to a resurgen 
ce of activity in the región in the subsequent days or rota- 
tions. If one believes that the energy of a fiare stems ultí- 
mately from a loss of magnetic energy, then the occurrence 
of such filament-associated fiares in oíd and dying regions

is a visible demonstration that the región is losing magnetic 
energy. From this point of view, filament disintegration and 
fiare occurrence may be considered to represent one aspect 
of the probably complex process by which centers of activity 
finally disappear.

4. Discussion

The frequent occurrence of filament-disintegration and 
the vast extent of this phenomenon on the solar surface 
suggest that such events warrant more than casual conside 
ration in overall studies of solar activity. Filaments, boin in 
one center of activity, (d’Azambuja, 1948) perhaps disrup- 
ted by the formation of a neighbouring spot or fiare, appa- 
rently may contribute to the brightening of another center 
of activity. From time to time, filaments apparently act as 
liason between individual centers of activity, and play a ro.e 
in the growth of large activity zones. It seems of interest 
that the great July 1946 center of activity (CMP Julv 27), 
with the third largest spot since 1874, developed in the 
midst of a filament 7 rotations oíd, that had drifted 100° 
in longitude from its origin in the neighbourhood of the 
second largest of all known spots (CMP, February 6, 1946) 
(see Cartes Synoptiques and Greenwich Photoheliographic 
Results). The drift of great filaments marks the migration 
of oíd magnetic fields. The descending prominence material 
of a disintegrating filament apparently results in transient 
brightening of the chromosphere or sometimes in the occu
rrence of a great fiare, or the rapid growth of a center oí 
activity.

There is growing evidence that single centers of activity 
or single fiares should not be considered as isolated. inde- 
pendent phenomena. The various aspeets of solar activity, 
even at relatively great separations on the solar surface 
appear, at times, to have a dependence one on the other 
(Wild, 1969). In studies of the formation of zones of acti
vity and in surveys of the evolutional development of the 
solar eyele, it would seem appropriate to give due conride- 
ration to the possible role of the large filaments, their disin- 
tegration, and their formation.
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TABLE I
Filaments and “Disparitions brusques”, 1955-1969 

From Caries Synoptiques published by M eudon Observatory

Filaments with importance ^  5
Year Total

number

1955 25
1956 67
1957 84
1958 94
1959 121
1960 84
1961 50
1962 31
1963 30
1964 18
1965 20
1966 31
1967 71
1968 81
1969 46
Total 853

W ith disparitions brusques
Number %

9 36
15 22
21 25
30 32
36 30
26 31
15 30
9 29
6 20
2 11
3 15
9 29

33 46
23 28
15 33

252 30

Eu, La and Sm in sunspot spectra
H. M o l n a r

San Miguel Observatory, Argentina

Resumen: Se obtuvieron valores de abundancias relativas para 
Eu, La) y Sm a partir de espectros de manchas de alta resolución.

Los resultados son (en la escala logeH =  12.00)
loge

Eu 0,70 ± 0,30
La 2,14 ± 0,27
Sm 2,30 ± 0,35

La dependencia de la abundancia con el potencial de exci
tación del nivel inferior es grande para Eu, menor para La y 
está ausente para Sm. Esto señala la presencia de errores siste
máticos en los valores de fuerza de oscilador usados para este 
trabajo.

Se presenta además una lista de nuevas líneas identificadas 
en el espectro de manchas.

1 . In tro d u c tio n

The determination of the relative abundances of heavy 
elements, specially of those of the Lanthanides, is a straight- 
forward test of the modem theory of nucleosynthesis. This 
theory assumes these elements are produced by s and r pro- 
cesses and predicts that their relative abundance is inversely 
proportional to their neutrón capture cross-section.

The anomalous behaviour of the Lanthanides in Ap 
and Am stars and their overabundance in inagnetic stars 
have been the subject of numerous investigations. Pikelner 
and Kokhlova (1971) and Sargent and Burbidge (1970) 
discussed possible explanations for these observations. Lines 
of Lanthanides also show an anomalous behaviour in the 
solar spectrum occurring in emission on the solar disk in 
the wings of the H and K lines of Ca II and near the solar 
limb (see eg. Jenssen and Orrall (1963) and Canficld 
(1971) ). The first determination of the abundance of rare 
earths was made by Russell (1929) followed by investiga- 
tions by Wallerstein (1966), Righini and Rigutti (1966) 
and Grevesse and Blanquet (1969). Most recently Bach- 
mann et al. (1970) have investigated, with improved me- 
thods, the abundance of La and Eu from photospheric and 
sunspot spectra (for details see table 1).

TABLE 1

Zwaan C.: 1965, Roch. Astron. Obs. Utrecht, 17, part. 4.
A summary of rare earth abundance determinations published so fai.

Russell (1929)
Visual estimation of intensities for photospheric lines of many io- 
nized heavy elements. Oscillator strengths from Russell et al. (1928).

Wallerstein (1966)
Curve of growth method for photospheric lines of many ionized 
heavy elements (adopted excitation temperature: 5.000 K .).

Righini and Rigutti (1966)
Weighting function method computations for ionized heavy ele
ments in the photosphere. Equivalent widths from Utrecht Atlas. 
Photospheric model: Müller and Mutschlecner (1964). Oscillator 
strengths: Corliss and Bozman (1962).
Grevesse and Blanquet (1969)
Computation of equivalent widths of many lines of ionized rare 
earths for different photospheric models. Oscillator strengths írom 
Corliss and Bozman (1962). Equivalent widths from high resolu- 
tion spectra.
Bachmann et al. (1970)
Line profile computations of either one line of La and Eu in the 
photosphere and umbra. Isotope effects and hyperfine structure 
were taken into account. Oscillator strengths from Corliss and 
Bozman (1962). Observational data: mean profiles obtained pho- 
tographycally and protoelectrically.
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TABLE 2

Newly identified lines of Eu. La, and Sm in the umbra 
spectrum. The weighting factor g ranges from 1 (ensured 
identification) to 0.1. Lines with g <  0.1 were rejected for 
the computations.

X (A)
EuII 5818.74

5953.82 
6049.50 
7426.65

Sml 4397.38
4463.90 
4480.34
4532.40 
4533.80 
5550.38
5659.86 
5802.84

Lal 4486.10
4567.92
4770.40
4850.82 
5304.00
5357.86
5761.82 
5769.08 
5821.96 
6394.26 
6455.94

Lall 4636.44
5303.52

A weighting factor g was assigned to every line under con- 
sideration; the factors entering into g were: a) the wave- 
length difference A|fti>— Aapot) b) the probabilitv of the line 
being blended by other lines (atomic lines from the table of 
Harrisson (1969), molecular lines from a tape prepared by 
Wóhl (1970) ), c) the shape of the line profile in view of 
the strong hyperfine structure of the rare earth linesf d) 
the presence of unidentified photospheric lines in the vici- 
nity. Only those lines for which g was higher than a mini- 
mum acceptable level and which showed a linear dependen- 
ce of the measured equivalent width on the intensity-index 
of Meggers’ tables (1961) were used for the final analysis.

Lines of Eu, La and Sm which have been newlv iden
tified in the sunspot spectrum are presented in table 2. De- 
tails concerning the method used to obtain the abundance 
are summariz3d in table 3.

The line-broadening due to the hyperfine splitting, 
isotope effects and Zeeman-splitting (abreviated for short- 
ness to HFS in the following) is of great importance for the 
determination of the abundance from the measured equi
valent width, WA, since these effects are not negligible for 
Eu, La and Sm. The influence of these effects on the abun
dance determination have very recently been rediscussed by 
Wolffram (1972). Since the HFS-broadening of the Unes 
under study are nearly unknown we considered this effect 
on the logarithmic abundance (loge) by introducing an 
“HFS-microturbulence”. As shown in figure 1 (this is one 
of the few lines with known HFS) the “HFS-broadening” 
dominates over the temperature- and-solar inicroturbulen- 
ce-broadening. For lines on the linear part of the curve of 
growth (most of the lines used here belong to this group) 
the halfwidth is proportional to the “HFS-microturbulence”, 
| .  From the halfwidth (HW) measured in sunspot-spectra 
we determined £ from the relation

HW =  1.66 (A/c) 1

o 8
ral W \  (mA)

18 0 . 5

8 . 5 0 . 5

7 0 . 1

5 0 . 1

26 0 . 2 5

6 . 5 0 . 1

14 0 . 2 5

7 . 5 0 . 1

20 0 . 5

13 1 . 0

15 1 . 0

6 1 . 0

17 0 . 2 5

22 0 . 5

17 0 . 5

11 0 . 2 5

1 3 . 5 0 . 2 5

15 0 . 1
14 0 . 1
20 0 . 2 5
17 0 . 1
1 9 . 5 0 . 5
1 5 . 5 0 . 5

10 1 . 0
5 1 . 0

From the lower temperature in sunspot umbrae (as 
compared with the photosphere) one expects that not only 
lines of EuII, Lall and Smll but also numerous lines of 
neutral atoms should be present which may then be used 
for more comprehensive analysis (only a few ionized lines 
in the blue región have been used by former investigators). 
However, this advantage is partially compensated by uncer- 
tainties due to scattered light and by the more severe pro- 
blems of blends and continuum level determination in an 
umbral spectrum.

2. Observations and Reductions

Highly resolved photoelectric sunspot spectra (Wóhl 
(1970) and Wóhl et al. (1970)) have been used for this

O O
analysis. The región 4000 A <  A ^  7000 A has been sear- 
ched for lines of Eul and EuII, Sml and Smll as well as 
of Lal and L all using the tables of Meggers et al. (1961).

and introduced H into our computations of WA.

TABLE 3

Details concerning the determination of abundances in this work
Investigated elements 
Oscillator strengths and 
partition functions 
Adopted stray-light amount 
and correction procedure 
Models used for computation 
and test

Equivalent width range of used 
o

lines in the umbra (in m A). Ir 
brackets total number of lines 
used for computations.

L al, L a ll, Sml, Sm ll, EuII

Corliss and Bozman (19t>2)
5 % in photospheric units 
Zwaan (1965)
Um bra: Henoux (1969), Stell- 
macher and W iehr (1970),
Zwaan improved (1965). 
Microturbulence e m p ir ic a l ly  
determined for each line (see 
tex t). Photosphere (for tests) : 
Holweger (1967)
L a l: 11-42 (12)
L a ll :  5-120 (7)
Sm l: 6-26 (8 )
S m ll: 5-39 (13)
E u II: 5-50 (7)
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Fig. 1 —  A sample of the used sunspot spectrum showing Rowland 
Table identifications. Note the large HFS-pattern of 
both Eu isotopes as compared with thermal —  and mi- 
croturbulence —  broadening.

3. Results and Discussion

The results are shown in figure 2 and 3 and in table
4. There is no remarkable dependence of log e on the equi- 
valent width which is obvious since we determined the do- 
minant “HFS-microturbulence” empirically.

TABLE 4
Results of this investigation compared with those of other aulhon

W eightg X(A ) x „ (eV ; 0 log £ (logH e =  12.00)
Wx (mA)

Model Model Model
1 2 3

1 .0 4129 0 . 0 0 50 0.70 0.62 0.45
0 .5 5818 1.23 18 3.30 3.27 3.03
0 .5 5953 1.27 8 .5 3.70 3.65 3.40
0 .1 6049 1.27 7 2.50 2.42 2 .2 2
1 .0 6437 1.31 30.5 2.90 2.87 2.63
1 .0 6645 1.37 8 1.80 1.77 1.52
0 .3 7426 1.27 5 2 . 1 0 2.04 1.80

Model 1 Stellmacher and Wiehr (1970)
Model 2 Henoux (1969)
Model 3 Zwaan Improved (1965)

Samarium

Sml and Smll show (see figure 2) a nearly insignifi- 
cant dependence of log 8 on the lower excitation potential 
XLra- For all sunspot models used in this paper no significan t 
difference in log e between Sml and Smll is found. Th6 
final abundance of Sm, as computed from both neutral and 
ionized lines, shows no difference between Henoux’s (1969) 
and Stellmacher-Wiehr’s (1970) models. These models pre- 
sently give the best representation both of continuum obser- 
vations and line profiles in sunspot umbrae. Henee, the
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above result is not suiprising, since the temperature pro
files of these models agree very well in those layers where 
the lines under investigation are formed. This is not the 
case for the Zwaan improved model (Zwaan (1965) ) as 
can be seen from the following results of a weighted least 
square fit of the measurements for these three models: 
logSm6 (Stellmacher-Wiehr) =  
logSme (Henoux) =
logSmE (Zwaan improved) =

=  (2.30 ±  0.35) — (0.54 ±  0.10) xLre 
=  (2.31 ±  0.39) — (0.62 ±  0.12) xLra 
=  (1.92 dh 0.28) — (0.32 ±  0.08) xLrfl

A check of these figures by computing the equivalent 
width of these lines in the photosphere confirms the “reso- 
nance-level” valué of log e. Only Sm ll could be used for 
this test, since no Sml lines are identified in Rowland’s 
Tables.

Lanthanum

A significant difference between the abundance of La I 
and La II does not occur for all models. However, as can 
be seen in figure 3, there is a strong dependence of log e on 
^ TB especially for neutral La. Systematic errors in the gf- 
values by Corliss and Bozman (1962) could, among other 
effects, explain this effect. Again, the abundance derived 
from Zwaan’s improved model is significantly lower than 
that obtained from the model by Henoux and Stellmacher- 
Wiehr, the latter two showing no difference in logE at all:

log Las (Stellmacher-Wiehr) =  
log LaE (Henoux) =
log LaE (Zwaan improved) =

=  (2.14 ±  0.27) +  (0.79 ±  0.14) XLP. 
=  (2.14 ±  0.29) +  (0.78 ±  0.15)
=  (1.84 ±  0.22) +  (0.71 =fc 0.11) xLra

The photospheric check of La II lines confirms also the 
“resonance-level” abundance as obtained from sunspot spec- 
tra.

Europium

Only 7 lines of ionized Eu could be used for this analy- 
sis. Surprisingly we did not find any linear relation between 
umbral WA — valúes and Meggeis’ (1961) intensity scale 
for Eul lines although many coincidences occur between 
absorption features in the umbral spectrum and some wa* 
velengths of this table. As table 4 shows, the line at A 4129 
(the only resonance line used) gives the lowest abundance 
valué. All other (excited) lines lead to higher valúes of 
log e . Grevesse and Blanquet (1969) obtained the valué 
1.12 from this line which was confirmed by Bachmann et 
al. (1970) who obtained the valué 1.0. We searched for 
other EuII lines with different excitation potentials in the 
sunspot spectra and found them blended or even not pre- 
sent. From a study of the lines which are not present in 
the spectra an upper limit to the abundance could be deri
ved. This procedure confirms a strong dependence of log £ 
on xLrB, stronger than that obtained for the other two ele-
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ments under investigation. Computations o£ loge for those 
Eu II lines observed in the photospheric spectrum tend to 
the “resonance level” abundance. However, a (certainly 
weaker) dependence o£ logE xLrs cannot be ruled out in 
view of the small number of lines at our disposal. In order 
to have some information about the behaviour of Eu I we 
made tests of some resonance lines of neutral Eu using 
reliable gf-values by Komarovskii et al. (1968). In this 
manner we obtained upper valúes for the abundance that 
confirm both in the umbra and in the photosphere, the lower 
figures.

The great scatter in the obtained valúes in figure 2 and 
3 is probably due to: a) errors in the gf-values by Corliss 
and Bozman (1962), b) unknown blends of atomic and 
molecular origin in at least some of the lines, c) uncertain- 
ties in the adopted continuum level for each line.

The systematic dependence of the abundance on xLrs 
is at first glance evident when comparing our results witli 
many works dealing with corrections to Corliss and Bozman’s 
oscillator strengths. But it has to be pointed out that these 
authors propose a negative correction of the gf-values of 
excited lines, while our results need a positive correction in 
order to decrease the abundances for lines of high excitation 
potential. Henee in the case of these elements the temperatu- 
re of the are used by Corliss and Bozman has been overes- 
timated. The correction might be absent for Sm, the abun-

dance of which looks independent on xLr8J and strongest 
for Eu, which shows the most striking xLrs — dependent 
results to the investigated elements.

The need for a wavelength-dependent correction for 
the gf-values used was pointed out by many authors and is 
evident if one compares these valúes for Eul with the ones 
by Komarovskii et al. (1968). However, no information 
about this correction for the lines investigated here could 
be found and it is dangerous to extrapólate the data írom 
other elements, so no corrections in this sense were made.

Final results and comparison with other authors are 
shown in table 5. Improved laboratory data are needed in 
order to ensure the abundance valúes of heaw elements, 
since these valúes for the sun can be determined with an 
accuracy of only a factor of 3 to 5. No statement can be 
made about neutrón capture processes due to this great 
inaccuracy. The strong dependence of log e on excitation 
potential, especially in the case of Eu II, and the absence 
of any correlation between sunspot WA — valúes and 
Meggers’ intensity scale for Eu I lines indicates the possibi- 
lity of strong temperature dependent errors. The influencc 
of these errors should be rediscussed in view of the “overa- 
bundance” of heavy elements in A stars. As long as this 
effect has not been clarified, any conclussions on the beha
viour of these elements in magnetic fields seem to be pre- 
mature.

TABLE 5

log e (logH e =  12.00) Abundance relative

A Z El R  W RR GB Meteor. This work to Sm (logEI g

139 57 La 2 .3  1.92 1.81 ±  0 .27 1.11 2 .14 ±  0.27 —0.16

152 63 Eu 1.9 0 .97  0 .96 0 .49  ±  0 .14 0.51 0 .70  ± 0 .3 0 — 1.60

153 62 Sm 2 .0  1.27 1.62 1.66 ±  0.21 0.91 2.30 ± 0 .3 5

R  : Russell (1929) From neutrón capture theory predicted
W : Wallerstein (1966) relative abundances (logE* g — logSmg) (Seeger et al. 1965)

s-process r-process

R R  : Righini and Rigutti (1966) lo g L a  e  —  logS m  g +  0 .5 +  0.02

GB : Grevesse and Blanquet (1969) lo g E u  g —  logS m  g — 1 . 0 — 0.34
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Características de una región inusual activa 
del Sol entre los días 29 de julio y 

10 de agosto de 1972 *
R .  J .  M a r a b in i

Observatorio Astronómico, La Plata, Argentina

Resumen: Se muestra la evolución de la región activa, dando 
valores de altura, tamaño, temperatura de brillo, los eventos que 
en ella se originaron y sus aspectos físicos.

Los datos para este trabajo son los obtenidos con el inlerfe- 
rómetro de 408 MHz, del Observatorio Astronómico de La Plata.

Abstract: This work shows the evolution of an active región, 
giving valúes of size, brightness temperature; are given the events 
that it produced and the physics of this región.

1. Generalidades

De las observaciones con el interferómetro de red y el 
radiómetro en 408 MHz (73,5 cm) del Observatorio de La 
Plata se ha podido realizar el estudio de esta zona activa 
que llamo inusual por los grandes valores medidos en los 
eventos que originó tanto de radio como de otra naturale
za, teniendo en cuenta que estamos en época de mínima 
actividad solar.

El radiómetro nos permite medir el flujo total del Sol 
y el interferómetro obtener la posición y tamaño de la zona; 
combinando los datos de ambos se realizó el presente tra
bajo.

La resolución del interferómetro es de 4,5 minutos de
arco.

En cada figura se muestra la posición óptica de la zona 
activa y el correspondiente trazo del interferómetro, fecha 
y valores principales obtenidos. S arriba, E derecha.

2. Principales resultados

Se hará una crónica cronológica con vista a un mejor 
entendimiento de los procesos físicos de la región que nos 
ocupa.

Se complementarán nuestras observaciones con datos 
obtenidos del Report UAG-21, con datos interferométricos 
en 10,7, 21, 43 y 178 cm.
Día 29 de julio:

No se observa componente lentamente variable (en 
adelante CLV) en 73.5 cm. Aparece incipiente en 10,7 y 
21 cm. y no hay en 43 y 178 cm. Esto es de esperar de 
acuerdo a la directividad que presenta la CLV, Moutot y 
Boichot (1961).

Se notan bursts siendo el flujo máximo S =  22,8.10'22 
Wm'2 Hz'1 a las 16h 25m 30s, grupos de bursts a las 16h 30m 
48s con picos de S =  5.10*22 Wm'2 Hz*1.

Las alturas medidas con el interferómetro, dieron para 
el mayor de ellos 250.000 Km, se supone que este burst co
rresponde a una onda refractada por el medio y parcial
mente atenuada, este evento está correlacionado con tipo 
III a la misma hora en banda métrica y decamétrica.
# Trabajo realizado bajo convenio entre la U.N.L.P. (OALP) y

la C.N.E.G.H.

Figura 1

29-7-72: Burst, 41, h =  250.000 km, D ur =  1 seg, 16h 23m 30s, 
S =  22-10-22 Wra-2 Hz-1

30-7-72: CLV, h =  129.000 km, D =  5 minarco, T b =  3.109 K ,
Burst 41; 42, 16h 09m lOs, S =  24,5-10-22 Wm-2 Hz-1

Día 30 de julio:

Se midió para la CLV una altura de 129.000 Km con 
un diámetro de 5 minutos de arco, temperatura de brillo 
Tb =  3.10® °K. No hay datos en 21 y 43 cm y se observa 
un incremento en 10,7 cm.

La densidad electrónica para esta altura es de N =  
4.10® e/cm3, de acuerdo al modelo de las mediciones de 
Christiansen y otros en 1960, para zonas activas.

Bursts tipo 41 y 42 con Smax. =  24,5.10"22 Wm"2 Hz*1 
a las 16h 06m lOs. Estos bursts no pueden ser confirmados 
como pertenecientes a la zona en estudio, y dada su corta 
duración no es posible tener un buen dato de posición.
Día 31 de julio:

A raíz del fuerte viento no fue posible obtener el má
ximo de datos de los equipos. En la figura 2 se muestra la 
posición de la CLV, hay grupos de bursts de 2 minutos de 
duración a las 14h 18m con un Smáx. — 5 2 .10*®a Wm*3 Hz*1 
a las 14h 20m. Desde las 12h22m hasta las 17 horas se re
gistró un tipo 27, es decir, un continuo que fluctúa.
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Figura 2

4-8-72: Burst 47, 15h 13m 50s, U T  D =  78s, D =  2’, 
h =  130.000 km, Tb =  5,8.109 K

Día 1 de agosto:
Se registraron bursts, que son correlacionados con los 

datos radioespectrales.
H ora Flujo 10*22 Wm*2 Hz-1 Correlación

10700 MHz
1410; 245 MHz Tipo IIIm ,D rn 
9400 MHz Tipo lllm , Dm

245; 2800 MHz
» jj )>

» jj 
jj jj jj

Todos estos eventos coinciden con Tipo I o Tipo IV 
de acuerdo a la forma en que clasificaron el evento Harvard 
o Boulder.

No hay datos del interferómetro por lluvias, viento y 
corte de energía el día 2 de agosto.

12h 30m 38,5
14h 25m 38,5
17h 43m 39,6
Día 3 de agosto: 
12h 25m 38
14h 13m 40
15h 40m 45
17h 43m 45

Día 4 de agosto:

El flujo total presenta un valor Stotal =  93.10'22 Wnr2 
Hz-1, valor casi cuatro veces el del Sol calmo; hay presente 
una tormenta de ruido y bursts de gran amplitud. El pico 
máximo corresponde a las 13h 27m con un S m áx=  1470.10-22 
unidades.

Se determinó la altura para otro burst a las 15h 13m 30s 
dando h =  130.000 Km, la temperatura de brillo Tb =  
5,8.109 K y el diámetro 2 minutos de arco. La zona de emi
sión de estos eventos impulsivos coincide en este caso con la 
altura de la CLV.

Para h =  130.000 Km aplicando los modelos para re
giones activas resulta N = 4.10» e/cm3; esto da una fre
cuencias de plasma de f0 =  180MHz.

Figura 3

5-8-72: CLV. Dos zonas, Pi =  ',5, Pa = 1 2 ’, D total = 11’ 
Tb =  1,2.10® K

12h 23m to 18h 30m U T  
Tipos: 27; 41; 42 
Continuo:
D =  2\2, Tb =  3 ,3 .10a K, h =  324.000 km 
Burst 15h 32m 03s U T  h =  705.00 km
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Las posiciones publicadas para 10,7, 21, 178 cm coin
ciden con la de 73,5 teniendo en cuenta la altura a que la 
emisión puede escapar; en 43 cm no se nota un gran valor 
de CLV.

Se correlacionó en el tiempo los distintos bursts regis
trados con las observaciones radio espectrales obteniéndose 
correlación con Tipos III, IV P.
Día 5 de agosto:

No se registraron bursts de importancia y aparecen dos 
zonas de CLV. Una P1 con un diámetro de 4,5 minutos de 
arco y otra P2 de 12 minutos de arco, la temperatura de 
brillo Tb =  1,2.10“ °K.

Figura 4

7-8-72:
15h 13m 30s to 15h 37m; 47; D =  6’; h =  235.000 km 
Smáx =  2.q70. 10-2* Wm-2 Hz-1 ; Tb =  1,7.109 K  (15h 24m U T ) 
T b = 8 .1 0 8 K  (15h 21m 30s U T)
12h 07m UT; 44 in progress 
16h 46m to 16h 57m UT  
Tb =  8 ,7 .107 K (16h 49m)
D e= 5’,4 , Smjáx =  144 .10-« W-2 Hz-1 
Zona a 5’,95 en el Este

8-8-72:
h =  136.000 k m ,T b  =  2 .10«K  
D (pequeño)

Figura 5

9-8-72:
S tot =  3 5 ,5 .10-22 Wm-2 Hz-1 
h =  140.000 km, D pequeño 
Burst: 41 y 42 
15h 52m 12s 
Tb =  1 ,39 .107 K 
h =  208.000 km

10-8-72:
S tot =  3 8 .5 .10-22 Wm -2 Hz1
h =  129.000 km
Burst: 41
15h 06 m 40s U T
h =  253.000 km
Smáx =  3 6 .10-22 Wm-2 Hz-1

Fig. 3, este valor concordaría con el de 169 MHz en 
el sentido que es menor que otros días, con respecto a la 
doble zona en los interferogramas de 10,7 y 21 cm. Es per
fectamente correlacionable, no hay datos de 43 cm.
Día 6 de agosto:

Se notan dos zonas, una de ellas presentó un continuo 
que tenía un diámetro de 2,2 minutos de arco a una altura 
de 324.000 Km. A las 15h 16m 48s; es la temperatura de 
brillo Tb — 3,3.106 K. A las 15h27ml8s era T b = l,9 .1 0 * K ; 
las dos zonas se alternaban en el valor máximo de Tb.
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Es mayor el flujo en 169 MHz que el día anterior y 
en 10,7 y 21 cm se pueden ver dos zonas principales; no 
hay dalos en 43 cm.

Entre las 22h 23m y las 18h 30m se registraron Tipos 
27, 41 y 42; a las 15h 22m 12s es Tb =  2,3.106K.

Se correlacionaron los datos observados con los de ban
das dm, m, Dm, encontrándose entre las 12h 53m y 17h 36in 
un evento de Tipo I (continuo); hay Tipo III a las 15h 35m 
en banda Dm. (Fig. 3).
Día 7 de agosto:

Este es el día por el cual se llamó inusual a esta región, 
en el registro de flujo total aparece un aumento paulatino 
de flujo total a partir de las 15h 13m dando la impresión 
de ser un calentamiento gradual; a las 15h 21s hubo un pico 
con una temperatura de brillo Tb =  8.10® K y el máximo 
registrado hasta la fecha por la Estación de Radioastronomía 
Solar del OALP, correspondió a las 15h 24m con S =  
287Ó.10*22 Wm'2 Hz'1 y Tb máx =  1,7.109 K. Diámetro me
dido 6 minutos de arco.

Los interferogramas en otras longitudes de onda coin
ciden con el de 408 MHz. (Fig. 4).

Figura 6

El aspecto morfológico del burst tipo 47 en estudio se 
comparó con los de 9400 7 930 MHz coincidiendo en el 
tiempo; en banda dm hay un tipo IV entre 15h 08m y 16h 
09m, Tipos III a las 15h 13m y 15h 21m en banda m y Dm.

Una fulguración clasificada 3B comenzó a las 14h45m 
con el máximo a 15h 29m.

Otros eventos de gran amplitud se registraron este día 
presentando un diámetro similar.
Día 8 de agosto:

La CLV está a 132.000 Km, la Tb — 2.10* 8K y el 
diámetro es pequeño; iguales datos valen para 43 y 178 cm. 
Al acercarse al oeste solar la CLV deberá de acuerdo a la ley 
de cosba, b > l ,  a ángulo respecto el P.M.C. En 21 y 10 cm 
se nota la CLV. (Fig. 4).

Día 9 de agosto:

Se registraron tipos 27 con tipos 41 y 42 superpuestos.

Para el continuo se encontró una altura de 140.000 Km., 
/Tb = 1,4.107 °K y el diámetro 3,9 minutos de arco; para 
esta altura Ne =  2.108 e/cm8. (Fig. 5).

Bursts tipo 41 a las 15h 21m fueron ubicados a 208.000

Km. Esta altura nos dice que los bursts se originan por en
cima del lugar en que se manifiesta el continuo.

Día 10 de agosto:

Se puede obtener la altura de la zona brillante h —
129.000 Km. Con excepción de 10,7 cm en las otras longi
tudes la CLV es débil.

Aparecen bursts a las 15h 06m 40s con un flujo S ■— 
36.10*22 Wm*2 Hz*1 a una altura de 253.000 Km sobre la 
fotosfera. Este evento si se propaga radialmente sobre la 
región activa no sería observable, una forma de propaga
ción posible se muestra en la Fig. 6, donde la traza punteada 
es la altura a la cual puede escapar la radiación para
73,5 cm.

Este trabajo es el primero dado a conocer realizado 
con el interferómetro de 408 MHz.

BIBLIOGRAFIA

Ghristiansen, W .; Mathewson, D .; Pawsey, J . ; Smerd, S .; Boichot, 
A.; Denisse, J .;  Simón, P.; Kakinuma, T .; Dodson Prince,
H .; Firor, J .: Ann. (FAstrophys. 23, 75, 1960.

Moutet, M. y Boichot, A.: Ann. d’Astrophys. 24, 171, 1961.

Bol. N’ 18 - Asoc. Aro. de A str. 63



ASTROFISICA DE ALTAS ENERGIAS

Emisiones no térmicas en radiofuentes compactas
R. T e r l e v i c h , J. F r a n k  y J. R. A l b a n o  *

Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Buenos Aires 
Casilla de Correo 67 - Sucursal 28

Abstract: A formula for the X-ray flux from Compton-synchro- 
tron emissivity is derived. The valúes of flux obtained for some 
radiosources taking the valúes of magnetic field derived from the 
assumption of equipartition of energy between the magnetic field 
and cosmic rays are well below the limits of sensitivity reached by 
recent measurements. However if the magnetic field is derived from 
the synchrotron auto-absorption theory, the valúes of the predicted 
flux are 103 larger and they could be detected.

Dispersión Compton-Sincrotrón

Los efectos de la dispersión Compton de los electrones 
de alta energía pasando por un gas de fotones, en particular 
el generado por emisión tipo Sincrotrón por esos mismos 
electrones, ha sido tratado por varios autores, entre ellos: 
Felten y Morrison (1966), Jones (1968), Gould (1965), 
Blumenthal y Gould (1970), Albano, Terlevich, Fianlt 
(1973). Si hacemos interactuar una distribución isotrópica 
de electrones con densidad numérica dNc =  Ne(y)dy y de 
energía ymc2, con una nube isotrópica de fotones de densi
dad dn =  n(e) dt, obtendremos un espectro Compton

Introducción

De la observación de la forma de los espectros de ra
diofuentes se ha podido indagar sobre los procesos responsa
bles de la emisión, así como se ha establecido que una gran 
cantidad de aquéllas presentan espectros característicos de 
emisiones no-térmicas, concretamente radiación de sincro
trón. Y dentro de las fuentes con estas características, hay 
algunas que presentan indicios de autoabsorción de sincro
trón, manifestándose principalmente en las llamadas radio- 
fuentes compactas por sus diámetros angulares pequeños. De 
estas consideraciones podemos deducir que en estas fuentes 
hay electrones relativistas capaces de interactuar con la ra
diación universal de 3°K y producir fotones X y gama. Por 
otro lado siempre que en un objeto hay radiación de sincro
trón se producirá una radiación debido a la interacción de 
estos fotones con los mismos electrones, dando lugar a foto
nes de mayor energía que los de radio.

En el trabajo de Albano, Terlevich, Frank (1973), se 
han analizado las fuentes donde esta última radiación (lla
mada Compton-Sincrotrón) es preponderante a la Comp- 
ton-cuerpo negro, habiéndose encontrado que esto ocurre 
principalmente en radio-galaxias y QSS (radiofuentes com
pactas) . El objeto de este trabajo ha sido el de poder calcu
lar los flujos Compton-Sincrotrón de cinco objetos para diez 
Kev con el objeto de poder comparar ese valor con los um
brales de detección de las técnicas actuales y saber de esta 
manera si este proceso debe o no ser desechado según las 
observaciones.

* Miembro de la carrera del Investigador Científico del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente del 
Observatorio Astronómico de La Plata.

es el espectro por electrón, que es:

( i )

( 2 )

La integral se debe efectuar sobre y y «; si tomamos una ley 
potencial para el espectro de electrones:

Ne(y) =  K eyP ya <  y <  yb 
El espectro Compton se puede expresar 

«b yb

F (y, c, «i) dy

(3)

(4)

( 3)
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donde n(«) es la densidad de fotones de sincrotrón:

Se demuestra que a diferencia de otras interacciones Gomp- 
ton, la sincrotrón-Compton no tiene un espectro plano y 
potencial (aunque el espectro de electrones lo sea) y esto 
es una particularidad debida por un lado a los cortes im
puestos en la distribución de electrones y a que no son in
dependientes los espectros de fotones de baja energía y de 
electrones; sino mas bien un espectro que para:

4 y as tb =  o =  4 y b2 ca
p+i

tiene la forma c! 2 pero esto es un punto del espec
tro o bien una zona muy angosta; y luego para bajas ener
gías tiene una disminución logarítmica de la pendiente y 
para altas energías tiene un aumento de ésta (ver Apéndice). 
La expresión final para el espectro resulta:

e n

Autoabsorción de sincrotrón

La mayoría de los objetos en los cuales el mecanismo 
Compton-sincrotrón es determinante, presenta la particula
ridad de que su espectro tiene una brusca caída en la zona 
de bajas frecuencias de radio; generalmente alrededor de 
108 Hz presenta el máximo de flujo. Varias interpretaciones 
se le puede dar a esto; digamos las cuatro principales:

i) Autoabsorción de sincrotrón.

ii) Efecto Razin-Tzitovich.

iii) Corte en el espectro de energía de los electrones.

iv) Absorción térmica.

De las observaciones y de la plausibilidad de los parámetros 
físicos deducidos, a partir de ciertas hipótesis sobre los QSS, 
se deduce y es actualmente aceptado que se debe funda
mentalmente a autoabsorción de sincrotrón: Homby y Wi
lliams (1966). El conocimiento del máximo de flujo y su 
frecuencia correspondiente, además del diámetro angular, 
nos permite, sin más hipótesis que isotropía y homogeneidad 
en la densidad electrónica y campo magnético, la deducción 
del valor de este último. La expresión que los liga es

[H]
[<p]

Hqp 4 — 1,7 X 10 3T —
LfJ

[S]
Como puede observarse, el error producido en la estimación 
de los diámetros angulares influye grandemente en la esti
mación del campo.

Flujo emitido

El flujo Compton-Sincrotrón puede expresárselo en fun
ción de diferentes parámetros de la fuente:

donae

(9)

z =  corrimiento a! rojo

!{p) =  1,2 x  1020 (8,35 x  10-“)Pa(p) x

x  p* +  4 p +  11
t.P + 3/2 (P + l)  (p + 5 )

Esta expresión es válida en los entornos de

, o . . 16ir hmc=  4y .a es S  4yb2e. ------------------f j ,  (10)
3 eH

Fuera del mismo es necesario usar una corrección cuya ex
presión se encuentra en el Apéndice.

De la lista de objetos presentados en Albano, Terlevich, 
Frank (1973) se han seleccionado aquellos cuyos paráme
tros físicos asegurarían una mayor emisión Compton-sin
crotrón, y aplicando las expresiones anteriores hemos calcu
lado el flujo para eCs y el flujo en 10 Kev. De esta manera 
podemos estimar la posibilidad de detección de dicha ra
diación según las técnicas actuales. Los objetos analizados 
son:

3C48: Se han considerado dos componentes de las cuales la 
de menor diámetro emite el 60 % de la radiación. Los pará
metros utilizados son los siguientes:

a) p =  2.6, H =  7.8 X 10*4 gauss,
Ke *= 1.54 X 10'3 cm*3, <p =  1 seg
z =  0.367, ft =  10T Hz, f2 — 1014 Hz

b) p — 2.6, H — 9. 10-3 gauss, Ke =  9,7 X KH cm*3
z =  0.367, U — 10T Hz, f, — 1014 Hz, <p =  0.035 seg

3C147: También en este caso hemos considerado las dos 
componentes por separado, adoptando el criterio de usar 
el mismo índice espectral para ambas. Los parámetros uti
lizados fueron:

a) p =  2.5, H — 3.4 X 10 4, K . — 1.87 X 10’4,
— 2 seg, z =  0.545, ft = 107 Hz, f2 — 1014 Hz.
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b) p =  2.5, H =  3.2 X 10'2 gauss,
K e =  8.10-1 cm-3, <p =  7.10*3 seg, z =  0.545

Jet M87:
p =  2,5, H =  6.10*< gauss, Ke =  9,510, q> =  22 seg

Los resultados obtenidos para estos 3 objetos pueden 
sintetizarse en el siguiente cuadro

TABLA 1

Flujos obtenidos para los objetos considerados

Objeto irB(KeV) [h*t/cni* B Kev)
F1 10 Kev H e * H . t

3C48 a 5 1,5.10-8 1,44.10-8 8.10-4
b 0,43 1,3.10-7 1,04.10-7 9.10-3

3C147 a 11,5 4,4 .10*1#

oHÓiHCM 3 ,4 .10-4
b 0,12 2,7.10-8 1,95.10-* 3,2 .10-2 10-4Í

Jet M87 (i.5 6,6.10-9 6,4 .10-» 6.10-4

* H e medido por equipartición 
t  H a medido por autoabsorción

Conclusiones

Los flujos obtenidos en la tabla 1 han sido calculados 
con el valor de H deducido de la hipótesis de equipartición 
entre la energía de las partículas cargadas y energía del 
campo magnético. Los flujos así obtenidos resultan muy por 
debajo de los límites de detectabilidad alcanzados por los 
experimentos más modernos. En el caso de detectarse un 
flujo de rayos X superior al predicho por el efecto Compton- 
sincrotrón, la cpnclusión más inmediata sería que este pro
ceso no es el responsable de la emisión X observada. Sin 
embargo, analizando la dependencia del flujo de rayos X 
de los parámetros físicos de la fuente, se nota que es pro- 

pfi
porcional a Ke2 H 12 . Teniendo en cuenta que de acuerdo

p+i
a la teoría sincrotrón es Fv /—' K e H 2 se deduce que para 
para un flujo de radio dado la emisión Compton-Sincrotrón 
es proporcional a Ke. La única forma de deducir el valor 
de esta constante es a través de la fórmula antes mencio
nada, en la cual es necesario efectuar alguna hipótesis que 
permita determinar el valor del campo magnético (la más 
usual de ellas es la de equiparticióv de la energía). Ahora 
bien, existen numerosos indicios de que esta hipótesis puede 
no ser adecuada para todos los casos. De hecho, la teoría 
de autoabsorción de sincrotrón predice valores de campo 
magnético hasta dos órdenes de magnitud inferiores a los 
previstos por la equipartición. Si estos valores fuesen los 
reales el Ke necesario para tener el flujo observado debería 
ser más de tres órdenes superior al que resulte de la hipó
tesis de equipartición. Por consiguievte el flujo de rayos X 
originados en el efecto Compton-sincrotrón podría ser su
perior a los valores dados en la tabla 1 en el mismo factor 
y por consiguiente en algunos casos accesible a la observa
ción. Como se comprende es necesario analizar cuidadosa
mente el valor del campo magnético supuesto para decidir

acerca de la naturaleza del proceso físico que da origen a 
la radiación X observada.

Apéndice:

La integral a resolver es:

«b yo
dNt

dt dex
í .  m» 2 ^  , )  J

Definimos los siguientes límites de integración (ver fi- 
gura 1)

f ( «a 4 y a2 «a ^  «1 ^  4yb2£a
€ \  «i/4yb2 4yb2«a ^  «i ^  4yb2eb

ff j  ci/4ya2 4ya2ía ^  «i ^  4ya2eb (A2)
C _  \  cb 4ya2eb ^  «i <  4yb2€b

Dentro del rango de ei comprendido entre 4ya2£a y 4yb2eb 
se cumple que:

«a ^  ^  ^  «b
Por lo tanto es posible efectuar la separación:
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Fner{¡ías intermedias Energías altas

Figura 1: Regiones de integración para Ii e I*.
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Figura 2: Curvas de corrección de flujo para bajas y altas energías.
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COSMOLOGIA

N O T A

Una comparación entre la estrella de Bamard 
y el sistema solar *

G a r l o s  J u a n  L a v a g n i n o  
Observatorio Astronómico, U. N. La Plata

Abstract: The main results of a  previous work of the author —The 
Meaning of the scale in the cosmical systems (1961-1964)—  are 
applied for a  comparison between the system of Bamard and the 
Solar System. It is concluded that if the system of Barnard is 
real (with only two big “planets” ) its origin cannot be the same 
as in our system.

Conforme pasa el tiempo sigue creciendo el número de 
hipótesis acerca de la formación del sistema solar, sin que 
todavía surja, sin embargo, la posibilidad de descartar un 
determinado tipo de procesos en favor de otros. Ello se 
debe, según nuestra opinión, a que no se puede definir aún 
la categoría del objeto sistema solar, para cuyo fin sería 
necesario acumular, como lo propusimos años atrás (La- 
vagnino, 1968a) un suficiente número de regularidades que 
fueran comparables con las de otros sistemas astronómicos.

Objeto Masa Semieje Período

B 0,15 O
Bj, 0,00105 O 4,7 UA 26 años

Bx 0,00072 O 2,8 UA 12 años
Bi 0,0016 O 4,54 UA 25 años

Desde un comienzo se puede sospechar que cualquier 
carácter que dependa de las masas ha de distinguir a la 
estrella de Bamard respecto del Sol, pues en la primera 
la razón es por lo menos 10 veces más alta que en el segundo 
sistema.

Sin embargo, el problema debe ser encarado en esos 
términos, si se considera que de una veintena de rasgos 
agrupados en nuestra lista de 1968, con seguridad 15 son 
inobservables en la estrella de Bamard mediante la infor
mación disponible. Entre los restantes se encuentran aquellas 
regularidades que nosotros hemos discutido en relación con 
la escala de los sistemas cósmicos (Lavagnino, 1961-1964). 
AHÍ mostramos que una misma correlación a ^aM )3 vincu
la a todos aquellos sistemas astronómicos conocidos hasta en
tonces, excepto los cúmulos abiertos y las binarias. También 
demostramos que si se cumple dicha relación masa-tamaño,

* Comunicado en la 18* Reunión de la Asociación Argentina 
de Astronomía, octubre de 1972. Se publica ahora por tener el 
Boletín la sección adecuada.

Entre esos rasgos (susceptibles de ser tomados como crite
rios de definición) son muy importantes aquellos que per
mitan establecer una continuidad (o posible discontinuidacf) 
con otros sistemas naturales. Si se examina un elenco de 
regularidades bien escrupuloso, se verá que muy pocas cum
plen tal requisito (Lavagnino, 1968b). Por ejemplo, la 
analogía morfológica entre el sistema solar y la galaxia, que 
fue señalada siglos atrás, y que no debe ser confundida en 
un primer examen con la que descubrió Galileo entre el 
sistema solar y un sistema de satélites. Otro caso de con
tinuidad es la distribución de separaciones en las estrellas 
binarias y su relación con las dimensiones del sistema solar 
(Kuiper, 1951).

Si las ideas expuestas tienen el significado que les atri
buimos, deben permitirnos decidir si la información obte
nida acerca de la estrella de Barnard es suficiente para 
clasificarla como sistema solar. La pregunta es oportuna, 
pues van de Kamp (1969) ha propuesto una solución alter
nativa con dos componentes oscuras, en lugar de una. Los 
datos que interesan son:

Excentricidad Razón masas

Solución con dos
0,0070 ------------  componentes

0
0 0,0048 Solución con una

'- '0  0,011   componente

debe cumplirse otra entre el momento angular y la masa 
(p '—'M 2, Brosche, 1963), suponiendo que el proceso cosmo
gónico haya hecho compatibles las leyes de Kepler y Kolmo- 
gorov. Por otra parte, los objetos ubicados en la frontera de 
los sistemas tienden a igualar su energía potencial interna D 
con la potencial W en el campo del sistema que los incluye.

A estas tres regularidades convendría añadir la de Titius, 
aunque las conclusiones tendrán un alcance limitado por 
no pasar de dos el número de planetas propuestos.

Resumimos a continuación el examen de estas regulari
dades en el caso propuesto.

1. Masa-tamaño. B2 dista de la estrella central según lo 
establecido por la relación masa-tamaño. Esto la distingue 
con las binarias en general, las cuales, como grupo, 
no responden al exponente f& =  ^4 sino más bien al — */2
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(Lavagnino, 1965). Habría, pues, un punto a favor de la 
condición planetaria si otros rasgos la confirmaran. Ade
más, por consiguiente, estaríamos obligados a considerar a 
B2 el objeto frontera del sistema.

2. Relación momento-masa. No obstante que la rela
ción de Brosche está verificada con cierta latitud por todos 
los sistemas que cumplen la masa-tamaño, encontramos que 
para B2, p /M 2 =  6 .10-16, mientras que en el sistema solar 
es a lo sumo 4 .10 '19. Un factor 1000 es totalmente inacep
table. Se concluye que no puede hablarse de una verifi
cación de la ley de Brosche, a menos que suspendamos el 
considerar a B2 como frontera. En ese caso (Júpiter) el 
momento aumentaría por un factor 1000/8, lo cual ya sería 
aceptable, pero entonces la ley masa-tamaño debería ser 
interpretada en el sentido de Gamburg (1960), o sea como 
dando la distancia al planeta de mayor masa (la pendiente 
/? es la misma). Podrían existir otros objetos muy menores 
hacia afuera del sistema.

3. La relación (W , D). La marcha de la relación W, D 
en nuestro sistema permite identificar los objetos de los 
distintos niveles en el mismo, así como expresar la distri
bución de la materia (Lavagnino, 1968). Pero como no 
tenemos en Bamard sino a Bi y B2, toda conclusión carece 
de significado. En cambio la hipótesis W =  D permite re
chazar a B2 como objeto frontera, pues se tendría para él 
un radio de 1011 cm con una densidad absurda. Así tene
mos una razón más para no considerar a B2 como frontera; 
con dos consecuencias importantes: a) Según se explica 
en Lavagnino (1964) todavía el sistema de Barnard podría 
extenderse más allá de B2 sin violar la relación masa- 
tamaño, al menos en la medida suficiente para albergar 
cuerpos muy inferiores a Bi y B2; ello permitiría cumplir 
con (W, D ). b) Se verifica la ley de Brosche, lo cual nos 
asegura que Bi y B2 son soluciones aproximadas a la reali
dad y no el resultado de perturbaciones ficticias, pues según 
nuestro conocimiento aquella regularidad no es deducible 
de la mecánica celeste únicamente (Lavagnino, 1964).

Puesto que no disponer sino de dos cuerpos satélites nos 
impide estudiar la marcha de (W, D) podemos hacernos 
una idea de la distribución de las masas mediante un arbi
trio que Bruman (1968) ha empleado con otro objeto

Bruman introdujo una nube cuyo radio iguala a la dis
tancia Sol-Saturno, y su densidad a la de la masa terrestre 
distribuida en una esfera de radio =  1 UA. En una nube 
de esa densidad, las esferas que recogen masas iguales 
—sucesivamente— a la de Mercurio, Mercurio -j- Venus, 
M -f~ V +  [Tierra, etc., tendrán radios próximos a los 
de las órbitas reales de estos planetas (dentro del 30 °/c 
hasta Saturno). Esto parece privilegiar a la Tierra, pero 
en realidad significa que existe grosso modo una cierta 
equivalencia entre nubes esféricas construidas de esa ma
nera. Quiere decir que estamos ante una característica 
del sistema (caso particular, además, de una propiedad ex
puesta por Lavagnino, 1964). Independientemente del pro
ceso que la origina, es de considerar como significativa la 
relación k entre esa densidad y la de una nube de masa 
solar extendida hasta el límite considerado en el sistema. 
En el caso solar k vale V2, pero en el sistema de Bamard

es 1,2.10 2, o eventualmente el doble de esto (a lo sumo, 
para que no caiga la ley masa-tamaño). Hay pues entre el 
k de B* y el k del Sol un factor que puede estar entre 50 
y 25. Se ve así cómo, si bien Bj y B2 son reminiscentes <íe 
Júpiter y Saturno en cuanto a masas y distancias, la menor 
entidad de la estrella central origina un tipo de objeto 
sensiblemente distinto de nuestro sistema solar.

Si a pesar de lo anterior insistimos en suponer algún 
planeta interior a Bi, podremos utilizar la nube de densidad 
(Mi -|- M2) /4a23. Para su distancia nos vedamos emplear 
la regularidad de Titius, porque introduciría una caracte
rística de nuestro sistema (aunque a2/ai = 1,68, contra 1,73 
en el sistema solar). Lo más imparcial resulta comenzar 
con un solo planeta entre B y Bi a una distancia de B igual 
a a i /2 = 1,4 UA. La densidad queda establecida por la 
relación (Mi +  M2) /4. (4,7)3 ■= 3.10'12 g, y lleva a una 
masa de 102flg, 100 veces la Tierra, un tercio de B2. Si el 
planeta estuviera a la distancia de Mercurio, todavía su 
masa sería el cuádruple de la terrestre. Tal resultado expresa 
con gran nitidez la diferencia morfológica y física entre los 
dos sistemas que hemos comparado, pues a causa de los con
trastes entre una estrella M y una G (enanas) deben seguir
se consecuencias que escapan al objeto de esta nota.

La diversa distribución de masas en estos dos sistemas 
expresa en realidad una relación entre dos niveles de orga
nización (Lavagnino, 1964), la cual es diferente en el sis
tema solar y en la estrella de Barnard. Esto puede verse 
así: definamos una densidad p’ =  masa satélites /4ag3, y 
po = M /4a3, siendo a8 la distancia entre M y el satélite más 
alejado conocido, mientras que a es la distancia hasta ei 
satélite frontera real (hipotético). Para que p’ >  p„ es ne
cesario que a3 >  Maa3/m g, o sea a >  a8(M /m s) i. En ei 
sistema solar M /m = 103, y por tanto debe ser a >  5.10 =  
=  50 UA, del orden de lo establecido por la relación masa- 
tamaño. Pero en Barnard M /m  = 85, es decir, a >  21, lo 
cual significa un valor muy superior al que establecería 
la relación masa-tamaño.

Conclusión: Si las regularidades que observamos en los 
objetos cósmicos autogravitantes rigen en el sistema de 
Barnard, entonces éste debe poseer rasgos morfológicos sen
siblemente apartados de los solares, a menos que exista una 
gran diferencia entre procesos cosmogónicos que conduzcan 
a objetos afines.
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SISTEMAS ESTELARES

The Globular Clusters of the Small Magellanic Cloud 
in the general Diagram Magnitude-Diameter

H . W lL K E N S

Observatorio Astronómico, La Plata

Resumen: En el diagrama general magnitud-diámetro ios cúmulos 
globulares de la Pequeña Nube Magallánica se alistan paralelamen
te a la línea de los cúmulos globulares de nuestro propio sistema 
galáctico, pero casi siempre de magnitud y diámetro algo más 
débil.
Abstract: In the magnitude-diameter diagram the globular clusters 
in the Small Magellanic Cloud lie parallel to the line of the ga- 
lactic globular clusters. As a result, the magnitudes and diameters 
of these clusters appear lower than in our galactic system.

By an earlier report (Wilkens 1971) we know that the 
globular clusters of our Milky Way system are well accu- 
mulated in a magnitude-diameter diagram. Títere the 
coordinates are: in the direction of the ordinates is the 
absolute integral magnitude W =  M +  10 and in the di
rection of the abscissae is the logarithm of the linear dia- 
meter Dm. Using the so-called “interior” (see the preceed- 
ing article) linear diameter, the globular clusters accumu- 
late themselves strictly to a right line which passes by the 
center of this diagram according to the known formula

W
— +  log Dm = 2.20 (H. Wilkens 1960, 1970).

The mean error of the constant in this formula had 
resulted very small, that is to say, ±  0.01 according to a 
previous publication of the author (Wilkens 1960). How- 
ever, in every case, it would be interesting to see what 
would happen with respect to this problem, with other glo
bular clusters in other galactic svstems. The first occasion, 
which will be offered to us in this sense, are the globular 
clusters in the Small Magellanic Cloud. For this mvestiga- 
tion we need nothing more than the following observational 
data: the apparent integral magnitudes and the apparent 
diameters. In order to transform these apparent valúes into 
absolute ones we would need also the distances of these 
objeets. However, with respect to this point of the work, our 
task is mostly simplified by the fact that all the globular 
clusters of the Small Magellanic Cloud — in contrast to 
what happens in our galactic system — are practically all 
at the same distance R from us. We have adopted R =  63 
Kpc which corresponds to a modulus of distance 
m0 — M — 19.0.

Well; in the literature there are two principal authors, 
who have selected among more than 100 objeets in the 
Small Magellanic Cloud those objeets which by their circu
lar form etc., are the most suspected ones to be globular 
clusters in reality. Kron (1956) found 10 globular clusters 
and Lindsay (1956 and 1958) found 14 globular clusters. 
Among these suspected globular clusters de Vaucouleurs 
(1959) selected finally 21 clusters, which at this moment 
are those which mostly art suspected to be globular.

On the basis of these 21 suspected globular clusters, 
their diagram W , Dm has been completed. The diagram has 
been calrulated twice on the basis of
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1) the apparent magnitudes of Lindsay

tr  ” » » de Vaucouleurs.
riere we only publish the second case for the reason that 
ín it the points are distributed even more strictly in a stripe

Wparallel to the ancient right l in e ---- 1- lg D,
5 2.20. The

globular clusters of the Small Magellanic Cloud are 
themselves more or less approximate to a right line
W
— +  lg Dm =  2.00; they are smaller and in magnitude

weaker too. This result can have two explanations.

1) From these globular clusters, Iving directly in ihe rich 
stellar background of the Srnaíl Magellanic Cloud, are 
visible only the nuclei of maximal stellar concentration, 
which generally are much minor than the interior dia- 
meters of the globular clusters of our Galactic System.

2) The distance or its modulus respectively of the Small 
Magellanic Cloud will be even greater than those adop- 
ted lili now, we would say by one stellar magnitude.

On the other hand, it would be necessary to adopt as a 
definite fact, that the globular clusters of the Small Mage
llanic Cloud are far more weaker and of minor dimensions 
than the same objects of our Milky Way.

In this diagram the ñames of the associations are pre- 
ceeded by AS; globular clusters are indicated by only two 
ciphers (suppressing HW ); for identification see: H. Wil
kens (1960) or (1970); open clusters are indicated generally 
by their numbers (suppressing N G C ); in some cases by IC 
or by M(essier) or by C(ollinde)r or any other nami» with 
the corresponding numbers. Generally the symbok of objects 
\jnth positive galactic latitude are orientated vertically, and 
those of objects with negative galactic latitude are orien
tated honzontally.

We must remember that in this diagram the globular 
clusters —contrary to associations of O and B type stars 
and contrary too to open clusters— had accumulated 
themselves fairly well along an unique right line according

W
to the formula — +  lg Dm =  2.20. The absolute integral

magnitude M is given by W =  M +  10 and the linear dia- 
meter by Da,, measured in parsecs. In this way. practically 
all the globular clusters existing in our galaxy appear to 
be accumulated very “naturally” on this right line, and 
therefore the author calis this sequence “The natural Se- 
quence of Globular Clusters”. This right line of globular 
clusters runs with an angle of 45° from the center of the 
diagram till the left comer below the diagram, that is, 
from the weakest and smallest clusters till the brightest 
and greatest. At this final point of the line, the culmiñation 
is marked by to Centauri.
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The natural double sequence of globular clusters
H. W i l k e n s

Observatorio Astronómico, La Plata

Abstract: The existence of two radii for every globular cluster is 
established; thus the correspondent theory of I. R. King (1962, 
e tc .), is prooved by using oíd and new observational data lrom 
various authors.

Resumen: Se establece la existencia de dos radios para cualquier 
cúmulo globular, comprobando así mediante observaciones antiguas 
y nuevas de varios autores la correspondiente teoría de I. R. King 
(1962, etc.).

In an earlier report (Wilkens 1971), the author had 
published for the first time “The diagram of absolute inte
gral magnitudes (W) and of linear diameters (Dm)” de- 
signed jointly for associations of stars of spectral types O 
and B and for globular and open clusters.

Well; while elaborating this right line, some few ex- 
ceptional cases already appeared, that is to say, globular 
clusters which evidently are located very distant from the 
general right line. These had been the following three glo
bular clusters: NGC 5466 and 3201 and 5824 (indicated 
in the diagram by the respective numbers of +5 and +30 
and +17). In order to “normalizc” the position of these 
three clusters, that is to say, in order to get them too lo
cated on the general right line of all the others, their svm- 
bols had received a demonstra ti ve arrow in that diagram. 
But, later on it appeared that there could exist more ex
cepcional cases, as for example the clusters marked with 
the numbers +3 and +13a and +1. This is to say that the 
cases which before had been termed “exceptional” gradua- 
lly tumed to be so abundantly till to form a new regular 
group.

The definitive impulse in order to form this new re
gular group of still greater linear diameters gave the recent 
elaboration of new observational data referred to the appa
rent diameters of globular clusters according to the follow
ing authors:

Augment of apparent diameter u> in 
M3 from 22.’1 Shapley and Sayer 1935

till 42' Kholópov 1955 and Zhúkov 
1969

IC4499 from 3.’3 estimated by H Wilkens in the
photos of Fourcade and Labor- 
de 1969

till 6/2 published by Sawyer Hogg 
1947 and 1963
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Figure 1: The Diagram W, Dm
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M5 from 25/0 Shapley and Sayer 1935
lili 40' Kholópov 1953 and Zhúkov 

1969

M I3 from 18.’1 Shapley and Sayer 1935
lili 60' Blaghikh and Castellani 1971

M53 from 15.’8 Shapley and Sayer 1935
lili 62' Blaghikh 1970

NGC5053 from 6/25 Baade 1927
lili 13/4 Baade 1927

According to these investigations the diameters of globular 
clusters no more are determined by the simple method oí 
the densitometer, but by methods of direct stellar statistics 
or by methods of statistical photometrical comparison in a 
diagram color-magnitude or by statistical comparison in a 
field of proper motions. The two last methods allow to re- 
cognize possible physical members of a star cluster and to 
fix thereby more surely its apparent diameter. Besides, su- 
rely more globular clusters will exist which would enter in 
this new group of great diameters. The formula of the great

W
diameters must be approximately — +  lg Dm =  2.50. This

5

right line, of course, is exactly parallel to the ancient right 

Wline which was — +  lg Dm =  2.20.
5

In this way, these two right lines form the natural 
double sequence of the globular. clusters in their diagram 
magnitude-diameter. There is no necessity to suppress the 
ancient system of small linear diameters of globular clusters, 
for the most part based on the densitometrical apparent 
diameters from Shapley and Sayer (1935). On the contra- 
ry, now a new concept has been born: every globular cluster 
possesses in reality two diameters. In the future we shall 
always cali them : the small diameter interior diameter 

and „ great „ 1— exterior „

Yet we must add that from a theoretical point of view,
I. R. King (1962, 1966, 1968) in a series of publications, 
already begun in 1962. has introduced the theory of the 
two diameters for every stellar cluster, indicating the half 
of a diameter as radius and calling them the interior radius 
in English: core radius or nuclear radius and the exterior 
radius in English: limiting radius.
Our practical discoveries of the two types of radius or dia
meter of every globular cluster have prooved definitively 
King’s theory. It seems that with sufficient exactness the 
exterior radius in all cases is justly the double of the interior

radius. As an example, we can see in Fig. 2 our observations 
about NGC 3201.
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INSTRUMENTACION

Un método rápido y preciso para ajuste de 
monturas ecuatoriales

T omás Paneth S. I.
Observatorio Nacional de Física Cósmica,

San Miguel, Argentina

Abstraet: The hour axis of any equatorial instrument may be 
centered in a very short time and with great accuracy using a 
theodolite. I t can be operated in autocollimation using a mirror 
solidary with the hour axis or in reciprocal collimation if it is an 
optical instrument and it is prefered to opérate with it.

Practical details of the method are given together with a 
series of considerations on the dock and the total accuracy that 
can be obtained in the guiding and the reasonable precisión in 
each of the adjustments.

Introducción

Lo tedioso de los métodos habituales para el ajuste de 
monturas ecuatoriales, y la dificultad en aplicarlos para un 
celos tato, movieron a desarrollar el método aquí descrito. 
Dado que es aplicable a cualquier instrumento con montu
ra ecuatorial, sea radiotelescopio o telescopio óptico, y ade
más es preciso y rápido, se juzgó oportuno presentarlo para 
su utilización.

Para tener una idea de la rapidez y precisión del mé
todo, téngase presente que para el celóstato de San Miguel, 
estando todo preparado, se tardaron aproximadamente 4 
horas para ajustar el azimut y elevación del eje horario con 
exactitud de un segundo de arco, pudiendo repetirse el ajus
te las veces que fuere necesario con la ventaja adicional que 
la normal al espejo primario queda automáticamente en 
declinación cero, como corresponde a un celóstato de Lipp- 
mann.

Esencialmente el método consiste en llevar el eje hora
rio a su posición correcta con ayuda de un teodolito. Es la 
aplicación del método óptico de montaje de máquinas. Para 
su ejecución se necesita un espejo solidario al eje, en cuyo 
caso se trabajará con el teodolito en autocolimación; o bien, 
en el caso de los telescopios ópticos, es posible trabajar en 
colimación recíproca entre el instrumento y el teodolito.

La normal al espejo (o el eje del telescopio, si se pien
sa operar en colimación recíproca) tendrán desde el co
mienzo declinación aprox. cero, y el único movimiento que 
habrá en declinación durante el ajuste será desde allí hasta 
exactamente cero. Habrá que observar el espejo desde tres

puntos cercanos al mismo: uno situado al Este, otro al 
Oeste y el tercero desde arriba, en el mismo plano meri
diano. Para los dos primeros solamente se necesita un azi
mut de referencia (un objeto debidamente alejado, en lo 
posible cerca de la horizontal, cuyo azimut respecto al me
ridiano se conoce), para el tercero se necesita además la 
latitud del lugar de la intersección de los dos ejes (horario 
y declinación) del instrumento.

Preparación

Para poder operar en autocolimación hace falta un 
espejo y el dispositivo de iluminación del retículo del teo
dolito desde la zona del ocular. Para los teodolitos Zeiss ya 
vienen estos elementos como accesorios optativos, pero este 
no fue el caso del teodolito disponible en San Miguel y en 
consecuencia hubo que diseñar y contruir el dispositivo de 
iluminación consistente en:

— portalámparas con su lamparita.

— lupa, que hace las veces de condensador reprodu
ciendo el filamento de la lámpara aproximadamente 
en la pupila de salida del ocular.

— vidrio a 45° colocado detrás del ocular, muy cerca 
del último lente del mismo, que hace las veces de 
espejo transparente y sirve para iluminar el retículo 
desde atrás, al tiempo que permite observarlo.

El sistema logró la autocolimación, es decir: el objetivo 
reproduce el retículo en el infinito, el espejo (estando su 
normal alineada con el eje del teodolito) devuelve la ima
gen, el objetivo la reproduce y finalmente el ocular permite 
observar la coincidencia del teodolito con su imagen. En 
cuanto al filamento de la lámpara, al reproduefrse en la 
pupila de salida, ilumina correctamente el retículo y ni ésta 
ni sus posteriores imágenes resultan visibles.

En el caso del radiotelescopio, y en el de telescopios 
ópticos en que se prefiera autocolimación, se necesita ade
más un espejo de unos 10 cm de diámetro o mayor, plano 
por lo menos A/2, aluminizado en primera superficie, con 
su montura; el cual habrá que fijar cerca del extremo in
ferior del eje horario de modo que resulte fácilmente ajus- 
table el paralelismo de su cara al eje (sin terminar dicho 
ajuste durante el montaje porque es consecuencia del mé
todo) .
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Si se pensara en colimación recíproca, habrá que ilu
minar el retículo del telescopio desde la pupila de salida del 
ocular del telescopio, observándose luego con el teodolito. 
(El objetivo del telescopio reproduce su retículo en el in
finito, el objetivo del teodolito reproduce dicha imagen 
cerca del propio retículo cuando su eje es paralelo al del 
telescopio, si es que el objetivo cae dentro del haz de luz 
saliente por el objetivo del telescopio. En cuanto a las imá
genes sucesivas del filamento de la lámpara ocurrirá lo 
mismo que en el caso de autocolimación). Si bien la coli
mación recíproca parece más sencilla que la autocolimación, 
y compensa parcialmente las flexiones, suele haber dificul
tades de orden práctico con los tres sitios del teodoliio o 
por lo menos con el tercero (sobre el instrumento en el plano 
meridiano), de modo que generalmente resultará más prác
tica la autocolimación. Téngase presente además, que du
rante el ajuste el instrumento no debe moverse en declina
ción (salvo las aproximaciones a cero indicadas más ade
lante), de modo que si al Este está debajo del eje horario, 
al Oeste estará por encima y viceversa (a no ser instrumen
tos de horquilla que siempre están centrados).

En los tres sitios el teodolito debe estar apoyado en 
forma muy sólida, o al menos independiente del observa
dor, especialmente si se pretende medir segundos de arco. 
Además estos sitios deben ser fácilmente reproducibles a io 
cual contribuye no poco que el objeto de referencia para 
el azimut esté muy alejado. Un kilómetro, por ejemplo, da 
una tolerancia de colocación de 5 mm para un error de un 
segundo de arco.

Se sobreentiende que el teodolito elegido debe tener la 
precisión necesaria, pero teodolitos que permiten leer direc
tamente el segundo de arco no son actualmente tan raros. 
Una precisión mayor, y aún ésta misma, suele carecer de 
sentido. Véase al respecto la última parte de este artículo.

La dirección del meridiano debe ser determinada para 
cada uno de los tres sitios; para ello puede, por ejemplo, 
utilizarse el método del promedio del azimut de una estre
lla al pasar las dos veces la misma altura sobre el horizonte. 
Para el origen de la escala de azimut conviene utilizar desde 
el principio el objeto de referencia elegido, o por lo menos, 
haber leído el azimut de éste, si se opera con origen atbi- 
trario.

La latitud si se conoce en otro punto del observatorio, 
es fácil de trasladar, recordando que cada 30,8 m en la 
componente N-S de la distancia de ambos puntos, repre
sentan 1 segundo de arco. De lo contrario habrá que hacer 
la determinación con cualquiera de los métodos habituales, 
en algún sitio cómodo cercano, desde el cual luego habrá 
que trasladarla, pudiendo utilizarse directamente la de dicho 
sitio, si dentro de la precisión prevista está lo suficientemen
te cerca. En cuanto al método, naturalmente habrá que 
elegir alguno que con el menor esfuerzo matemático, dé la 
precisión necesaria.

En el caso de San Miguel, dado que se contaba con la 
colaboración de personal del Departamento de Geodesia y 
Topografía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires, con su instrumental, su computadora y

sus programas, se hizo una determinación de coordenadas 
en un sitio del Observatorio y luego se trasladaron por trian
gulación. Para la determinación de coordenadas se tardaron 
unas 6 horas para hacer las observaciones correspondientes 
a una elevada cantidad de iteraciones de uno de los métodos 
derivados del de Gauss utilizando un teodolito de segundos 
y un cronómetro comparador de cinta de papel. Los re
sultados lograron, una vez procesados, una precisión de 0,1” 
en latitud, 1,5” (0,1 seg. de tiempo) en longitud y 1” para 
el azimut de referencia (por estar demasiado cerca). El 
traslado de coordenadas se hizo en cuatro horas, pi ácuea
mente manteniendo la precisión de 1”.

El Ajuste

Preparado el teodolito para autocolimación (o el ins
trumento para colimación recíproca si se opera así), se ubica 
y se nivela el teodolito en el punto Este. A continuación, 
manteniendo apagada la luz para autocolimación, se lee el 
azimut del punto de referencia a partir de un cero arbitrario. 
Luego, si no lo estuviera, se enfoca el teodolito cuidadosa
mente al infinito y, prendida la luz, se lleva a elevación cero, 
es decir rigurosamente horizontal. Moviendo el teodolito so* 
lamente en azimut y el instrumento a ajustar solamente en 
ángulo horario, se busca la coincidencia de la imagen del 
retículo con el retículo del teodolito, utilizando previamente 
la mira exterior del teodolito para encontrar la imagen. Lo
grada la coincidencia, se lee nuevamente el azimut. Este 
debería ser de 90° respecto del meridiano (ver figura 2). 
Habrá un cierto error. Se anota y se repite el procedimiento 
en el punto Oeste, habiendo girado el instrumento en án
gulo horario a la nueva posición. Lograda nuevamente ia 
coincidencia del retículo con la imagen, se observará un 
nuevo error respecto del azimut correcto, que allí debería ser 
de 270° respecto del meridiano (ver figura 3). De las figuras 
surge, que los errores así determinados, de un lado resul
taron de la suma de los errores de azimut del eje horario 
más la proyección del error de declinación, y del otro lado 
de la diferencia. Separados los dos mediante una ecuación 
sencilla, manteniendo siempre el teodolito en la posición 
Oeste, se corrige primero el error de declinación corrigiendo 
el de su proyección, y luego el de azimut del eje controlando 
la operación en todo momento con el teodolito. Queda al tora 
un error de azimut igual a cero en el Oeste. A continuación 
se repite el procedimiento del lado Este. Cada uno de los 
errores residuales, es decir el de la proyección del de decli
nación y el de azimut del eje horario, será ahora la mitad 
del error total observado. Hechas las nuevas correcciones 
se vuelve al punto Oeste. En San Miguel, en este momento, 
el error ya resultó menor que 1”. De lo contrario debería 
haberse repetido el procedimiento. Si se ha operado con el 
mismo instrumento y no con un espejo auxiliar fijado en 
forma arbitraria al eje, éste es el momento de poner en 
posición los limbos horario y de declinación.

Falta ajustar la inclinación del eje horario. Para ello 
se aprovecha la circunstancia de que el instrumento a ajustar 
o el espejo auxiliar se encuentran rigurosamente con decli
nación cero. Se coloca el teodolito en la tercera posición, 
exactamente en el plano meridiano. Nuevamente se lleva
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FIG. 1 FIG.2

POSICION EN EL MERIDIANO POSICION AL ESTE
VISTA DESDE EL OESTE VISTA DESDE EL CENIT

FIG. 3

POSICION AL OESTE 
VISTA DESDE EL CENIT

a coincidencia la imagen con el retículo moviendo el ins
trumento a ajustar solamente en ángulo horario pero el 
teodolito ahora se mueve solamente en elevación mientras 
su azimut se mantiene en el meridiano. Lograda la coinci
dencia se corrige la inclinación del eje horario siguiéndolo 
con el teodolito hasta que la elevación de éste corresponda 
a la colatitud del lugar (figura 3). Con ello queda termi
nado el ajuste de la posición del eje horario.

Reloj

Demás está decir que en la actualidad normalmente 
éste se ajusta comparándolo con otro que se considera pa
trón. Con todo, cuando es mecánico, de tipo centrífugo o 
electrónico tipo oscilador no controlado por cristal y aun, 
en algunos otros casos, lo más cómodo es ajustarlo una vez 
puesto en su lugar el eje horario con cualquier estrella en 
la zona cenital, o con el objeto a considerar, en la zona de 
trabajo. Por supuesto que en los electrónicos se logra mucho 
mayor exactitud si se mide frecuencia o período con un 
instrumento adecuado, lo cual equivale a compararlos con 
el cuarzo de dicho instrumento, el cual suele tener una exac
titud muy superior a la necesaria para un seguimiento co
rrecto, sin perjuicio de que a su vez pueda haberse compa
rado con frecuencia patrón de la radio o un reloj patrón. 
El mismo procedimiento puede seguirse, utilizando un reloj 
mecánico si se apoya en un punto adecuado un micrófono 
y luego se amplifica convenientemente. Cuando el ajuste del 
reloj es fácilmente repetible por tener escala adecuada, pue
de utilizarse dicho ajuste para pasar de hora sideral a solar 
o para seguir cualquier objeto móvil como puede sei un 
cometa, conservando siempre bien marcados o anotados los 
puntos para hora solar y sideral. En los demás casos habrá 
que dejarlo en una de estas dos últimas, y, si se necesita la 
otra, tener otro reloj o el dispositivo para la conversión, que 
pueden ser contadores si es electrónico, o engranajes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EXACTITUD 
NECESARIA O ACONSEJABLE 

EN LOS AJUSTES

1) Un error de colocación del eje horario de un se
gundo de arco en azimut considerando solamente la dife
rencia de coordenadas, puede producir una variación de 
hasta 2 segundos en declinación y variaciones muy grandes 
en ángulo horario. Considerando en cambio la variación de 
posición dentro del campo del instrumento, en ningún caso 
puede exceder los 2 segundos de arco.

2) Un error de colocación del eje horario de un se
gundo de arco en elevación produce exactamente los mis
mos efectos pero a distinta hora que el caso anterior.

3) La resolución de un telescopio está limitada por una 
serie de elementos entre los cuales está en primer término 
la relación entre el diámetro del objetivo y la longitud de 
onda empleada. Este criterio suele ser el que define la re
solución en los radiotelescopios.

4) Exactitud de tallado de superficies. Salvo algunos 
radiotelescopios, no suele ser elemento que limita.

5) El “seeing” o sea el borroneo producido por movi
miento y desenfoque de la imagen debido a desplazamientos 
de inhomogeneidades en la atmósfera terrestre. Depende del 
lugar y del instante de la observación pero raras veces per
mite resolver ángulos menores de /¿ segundo de arco. Suele 
ser el elemento límite en los telescopios ópticos.

6) El grano de las emulsiones fotográficas o la resolu
ción del elemento de registro empleado, suele limitar mucho 
más que el punto anterior en instrumentos ópticos de astro
nomía estelar.

7) La refracción atmosférica. Principalmente afecta al 
ángulo horario, pero también a la declinación, donde tam
bién puede representar variaciones considerables.
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8) Muchos objetos tienen movimientos propios o apa
rentes, fácilmente apreciables respecto de coordenadas ecua
toriales. El Sol, por ejemplo, tiene una variación en decli
nación aparente de casi un minuto de arco por hora en 
tiempo de equinoccios.

9) Juegos y flexiones en la montura, movimientos de
bidos a deformaciones por cambios de temperatura en ésta 
y su basamento, etc., también limitan la precisión posible 
en el seguimiento.

10) Irregularidad en el movimiento horario. Diremos 
que hay irregularidad 100 % cuando el avance se realiza 
por pulsos y el instrumento permanece quieto entre ellos. 
El período de dichos pulsos corresponde a su frecuencia. 
Recuérdese que en cada segundo de tiempo el cielo avanza 
aparentemente 15 segundos de arco. Un reloj de péndulo, 
por ejemplo, normalmente tiene irregularidad 100 % con 
un período de 1 segundo o de / 2 segundo.

Sin llegar a este extremo aún los relojes centrífugos in
troducen cierta irregularidad. ¡También introducen irregula
ridad los engranajes entre el reloj y el instrumento. Natu
ralmente se procura que la relación de irregularidad mul
tiplicada por su período asegure que el objeto quede dentro 
del círculo resoluble por el instrumento, pero no siempre se 
logra. Debe tenerse presente que la inercia, la elasticidad, 
los juegos y el desgaste no necesariamente reducen la irre
gularidad. Si se utiliza para la impulsión un motor sincró- 
nieo, también se introduce una irregularidad con el doble 
de la frecuencia de alimentación que puede llegar a ser im
portante si la forma de onda de la corriente de alimentación 
difiere mucho de la que generaría el mismo motor traba
jando como alternador. Con todo ésta frecuencia suele ser lo 
suficientemente alta de modo que el objeto quede dentro 
de la parte central del círculo de difracción del instrumen
to, aun en los instrumentos más grandes. Si el movimiento 
horario se controla por un motor sincrónico alimentado 
por la red téngase presente que en muchas partes del mundo 
esto puede producir errores transitorios de seguimiento de 
minutos de tiempo (a cada uno de los cuales corresponden 
15 minutos de arco). Especialmente en redes alimentadas 
por muchas usinas, los errores de frecuencia pueden exceder 
durante cierto tiempo el 4 % (si bien siempre se cuida de 
mantener acotado el error acumulado en períodos grandes 
para que los relojes eléctricos anden razonablemente bien). 
En ciertos radiotelescopios es perfectamente posible que aun 
en estas condiciones el objeto permanezca dentro de la parte 
central del lóbulo o sea dentro de la parte central del círcu
lo de difracción, pero en los demás instrumentos inevitable
mente creará problemas.

11) El error acumulado al cabo de cierto tiempo de 
observación debido a inexactitud del reloj. Evidentemente 
depende del tipo de reloj utilizado, de su ajuste, y si existe, 
del sistema de conversión de hora solar en sideral. Los re
lojes mecánicos, si no trabajan a temperatura constante, 
rarísimas veces tienen una estabilidad mejor que 1CH y ge
neralmente bastante peor (1 XlO’4 significa 1 seg de tiempo, 
o sea 15” de arco, al cabo de 104 seg o sean unas 3 horas). 
En los osciladores electrónicos depende mucho del tipo de 
circuito y de los elementos empleados llegándose a una es

tabilidad del orden de 10*4 para un rango razonable de 
temperatura, cuando se ha cuidado. Al intervenir un cristal 
convenientemente tallado en el sistema, la estabilidad llega 
fácilmente a 10'5 y manteniendo la temperatura en un rango 
muy estrecho para el cristal y demás elementos del oscilador 
se llega a 10* . En la actualidad todavía se logran dos ór
denes más comparando periódicamente con resonancias ató
micas, pero todo esto carece totalmente de sentido para un 
reloj asignado exclusivamente al seguimiento de un telesco
pio, máxime que la rotación de la Tierra misma no tiene esa 
estabilidad.

Otro problema es la conversión de hora solar en side
ral. La relación día sideral/día solar según Astrophysical 
Quantities, Alien, 1964, es 0,9972696634 +  1,9 X 10*8T (T 
en siglos julianos de 36525 días a partir de las 12h UT del 
l 9 de enero de 1900). Esto da para mediados de 1973 apro
ximadamente 0,997269686. Si en su lugar se utiliza la re
lación juliana 365,25/366,25 =  0,997269624 se obtiene un 
error de 4,2 X 10*8. La re lac ió n  gregoriana 365,2425/ 
366,2425 =  0,997269569 en la actualidad ya da un error 
mayor, el cual vale 1,17 X 10*7. Si se utiliza la relación sim
plificada, fácil de re a liz a r  con engranajes. 365/366 =  
0,997267760 se obtiene un error de 1,92 X 10*6 todavía 
aceptable para la inmensa niáyoría de los casos. A titulo 
de comparación todavía se dan los errores de otras relacio
nes más simples: 299/300 =  0,996666667 o sea 6,03 X 10*4; 
199/200 =  0,995 o sea 2,3 X 1 O*3; 99/100 =  0,99 o sea
7,3 X 10-3.

De todo lo expuesto surge que por precisa que fuere 
la posición de la montura y exacto el reloj, no cabe esperar 
seguimientos muy exactos. En cada caso, dadas las variables 
no controlables, la precisión que se justifica en las demás 
queda determinada por las primeras. Por otra parte se ve 
que cuando realmente se hace necesario un seguimiento 
muy preciso, la única forma de lograrlo será con correccio
nes manuales periódicas o con algún dispositivo automático 
para el mismo efecto.

N O T A S

El nuevo telescopio solar del Departamento 
de Física Solar

H. M olnar

Observatorio N. de Física Cósmica 
San Miguel, Argentina

1. Introducción

Hacia fines de 1973, el Departamento de Física Solar 
del ONFCSM pondrá en funcionamiento el nuevo telesco
pio solar Gregory coudé de 45 cm de abertura construido 
en Alemania. Las figuras 1 y 2 muestran un instrumento 
similar instalado en Locamo (Suiza). Su poder de resolu
ción, tamaño de imagen (25 cm) y versatilidad en cuanto 
a posibilidades de instalar instrumental periférico, permiti
rán abrir nuevas líneas de trabajo e investigación, especial
mente en el análisis de estructura fina y la magnetografía
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Fig. 1 y 2: Un instrumento muy similar al descripto en el texto funciona desde hace varios años en la estación de ob
servación de Locarno (Suiza) del Observatorio de la Universidad de Góttingen (República Federal Ale
m ana).
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solar. Su bajo peso (3 Tin) y la relativa simplicidad en cuan
to a instalación lo hacen apto, además, pará un eventual 
cambio de lugar de emplazamiento, lo que permitirá encon
trar los lugares de mejor seeing diurno en el país. La parte 
mecánica del telescopio se encuentra ya en el país. La óptica 
esta en la fase final de pulido y llegará antes de fines de 
1972.

2. Características

Se trata, como dijimos, de un sistema Gregory-coudé 
montado ecuatorialmente y con posibilidad de movimiento 
en a y Ó. El espejo principal es un paraboloide de 46 cm de 
diámetro y f =  2.40 m. con base de Zerodur-S, de bajo 
coeficiente de dilatación térmica. El secundario es un elip
soide con 8,5 cm de diámetro y fi =  0,386 m y f2 = 4,037 
m. del mismo material. El sistema es un f/50 y la imagen 
final del disco solar es de unos 25 cm de diámetro. Un ele
mento importante del sistema óptico es un diafragma re
frigerado por agua colocado en el foco del espejo principal, 
el cual limita la porción de imagen que luego llegará al 
foco de trabajo. El diámetro de la imagen en el foco pri-

mano es de unos 25 mm y el diafragma es de 2,5 mm. El 
resto de la imagen es enviada hacia afuera del tubo princi
pal, pudiendo ser utilizada para otros fines. El sistema per
mite e.iminar gran parte de la luz difusa, ya que elimina la 
parte de la imagen no utilizada para la observación.

La figura 3 muestra el esquema del instrumento.

El sistema optico descrito hasta ahora va montado en 
el tubo principal, cuyo eje dista aproximadamente 1 m del 
eje alfa. Un espejo plano situado detrás del diafragma del 
foco primario envía el haz luminoso proveniente del Gre- 
gory hacia el eje alfa. El haz es desviado finalmente por el 
espejo coudé (plano) a lo largo del eje alfa que es hueco, 
formándose la imagen final a la salida de éste. En forma 
simétrica al tubo principal existe un segundo tubo con una 
plataforma óptica en la que va montado un telescopio au
xiliar de pequeña abertura con un filtro del tipo Lyot para 
Ha y una cámara de televisión que permite observar el disco 
solar entero en un monitor colocado en el cuarto de obser
vación. El telescopio permite, además del seguimiento diur
no, tres velocidades de movimiento en alfa y otras tantas en 
delta, utilizando la acción directa de diversos motores sobre 
los ejes. Para movimientos programados y controlados se 
utilizará un tubo guía montado sobre el tubo principal que 
mantiene fija la imagen solar por medio de fotocélulas 
cuyas señales controlan a los motores del telescopio. Va
riando la orientación del tubo guía respecto del telescopio 
principal por medio de motores por pasos, se obtienen mo
vimientos suaves que podrán ser controlados por un progra
mador electrónico.

3 . Lugar de emplazamiento

Originariamente se había fijado como lugar de insta
lación el cerro de la Cruz, a unos 15 km al oeste de la ciu
dad de La Rioja y 1.600 m de altura sobre el mar. Actual
mente se están estudiando, por medio de mediciones de 
microfluctuaciones de temperatura y de obtención de foto
grafías con telescopios de pequeña abertura, las condiciones 
de seeing en La Rioja y en San Miguel. Próximamente se 
comenzará con lo mismo en Punta Rasa (Prov. de Bs. As.). 
De acuerdo a la evaluación de esos índices se decidirá el 
lugar definitivo.

4. Planes de investigación

Las características sobresalientes de este nuevo teles
copio son su gran poder de resolución, su tamaño de ima
gen y la posibilidad de eliminar gran parte de la luz difusa 
normalmente presente en instrumentos de celóstato. Apro
vechando estas características, este instrumento se aprove
chará para el estudio de la estructura fina fotosférica (fila
mentos penumbrales, granulación) y cromosférica (super- 
granulación, fibrillas, fenómenos activos) en su aspecto 
morfológico en una primera etapa y espectral en una pró
xima etapa en que se instale el espectrógrafo rotante y al 
vacío. En un plazo mayor, de unos dos o tres años, se pre
vé la instalación de un magnetógrafo que permitirá com
pletar con esc aspecto los estudios morfológicos y espec
trales.
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Estudio de las condiciones de visibilidad para la 
observación solar en algunos puntos del país
A. L. Peretti H ollemaert, E. A. M arquevich,

J. M. Fontenla y R. C Estol

Observatorio N. de F. Cósmica, San Miguel, Argentina

Resumen: A los efectos de encontrar un sitio apropiado para 
la ubicación de un telescopio solar de gran resolución, se ha enca
rado el estudio de las condiciones de visibilidad ( “seeing” ) impe
rantes en varios lugares. Se detallan las líneas de tratamiento del 
tema y los métodos a emplear.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Con el propósito de poder determinar un lugar apro
piado para efectuar observaciones solares, se ha encarado 
un estudio preliminar de la visibilidad diurna en los siguien
tes tres puntos de la Argentina:

1) San Miguel (Pcia. Bs. As.)
2) Cerro de La Cruz (Pcia. La Rioja)
3) Punta Rasa (Pcia. Bs. As.)
Una razón para la realización de este trabajo consiste 

en la necesidad de encontrar un buen sitio para ubicar el 
telescopio de 45 cm de abertura que ha sido construido re
cientemente en Alemania.

La elección de los lugares antes mencionados para ini
ciar el estudio representa un compromiso entre la disponi
bilidad práctica de lugares con facilidad de acceso, apoyo 
logístico, etc.f y el resultado de un análisis somero de las 
condiciones qué es dable esperar de antemano en cada lugar.

El propósito de este trabajo es el de llegar al conoci
miento de cuán buena es la visibilidad en cada uno de los 
lugares a estudiar, como así también determinar la moda
lidad con que se presentan los momentos de buena visibi
lidad.

La bondad de la visibilidad se puede expresar mediante 
la resolución alcanzable, y la modalidad de la misma se 
podrá caracterizar por la duración promedio y la distribu
ción diurna y estacional de la frecuencia de ocurrencia de 
los instantes de visibilidad óptima.

Mediante registros meteorológicos simultáneos se bus
cará correlacionar la visibilidad con las condiciones meteo
rológicas locales: temperatura, velocidad y dirección de 
vientos, etc.

OBTENCION DE DATOS Y MEDICIONES 
QUE SE REALIZAN

Las campañas de prueba de sitio en los lugares seña
lados incluyen la realización de observaciones con instru
mental óptico, así como el estudio de la estructura térmica

de la atmósfera circundante mediante la medición de mi- 
crofluctuaciones térmicas por medio de sensores dispuestos 
a distintas alturas, hasta un par de centenares de metros 
del suelo.

a) Observaciones con instrumental óptico

Mediante un refractor de 13 cm de abertura se realizan 
turnos de observación en luz integrada. Se registran las con
diciones promedio de visibilidad correspondientes a cada 
hora del día asignando a la calidad de la imagen un núme
ro representativo, de acuerdo a una escala utilizada por 
Kiepenheuer (1963). Según la misma es posible asignar una 
calificación comprendida entre 1 y 5 al movimiento de 
imagen (“image motion” ) y al borroneo (“blurring” ) a 
partir de la estimación visual de la amplitud de oscilación 
y de la resolución alcanzada, evaluadas en segundos de 
arco. Para ello se deben observar los detalles fotosféricos, a 
saber: granulación, estructura filamentaria de la penumbra 
de las manchas, aspecto ondulante del limbo, etc.

Los errores e incertezas inherentes al método expuesto 
para calificar la visibilidad (“seeing” ) se podrán minimizar 
o evitar cuando se cuente con el equipo óptico-mecánico- 
electrónico que se tiene pensado construir, pero que recién 
se encuentra en proyecto, de acuerdo a técnicas y equipos 
desarrollados y experimentados en los últimos años por 
otros investigadores (Monitor de “seeing”, Loughhead, R. E. 
y Bray, R. J., 1966; equipo de medición simultánea de 
“image motion” y “blurring”, Brandt, P. N., 1970).

Los observaciones visuales se documentan mediante re
gistros fotográficos, de manera que se puedan realizar cote
jos tendientes a reducir el factor subjetivo en la calificación 
de la visibilidad y a corregir los factores personales de los 
distintos observadores, a fin de tener uniformidad en las 
mediciones y hacer los resultados comparables a través del 
transcurso del tiempo.

b) Estudio de la estructura térmira de la atmósfera

Mediante el estudio de las inhomogeneidades térmicas 
atmosféricas presentes en los alrededores y encima del sitio 
de interés, es posible obtener información reveladora de la 
estructura térmica que adquiere la atmósfera circundante 
durante las horas de insolación.

Sobre la base de registros de microfluctuaciones térmi
cas y velocidad media del viento a distintas alturas, Coul- 
man (1968) obtuvo importantes e interesantes resultados 
que arrojan luz sobre el problema del “seeing” solar, y del 
comportamiento y eficiencia óptica de la atmósfera. Poste
riormente, en las campañas de búsqueda y prueba de lugar 
encaradas por la organización europea JOSO, se han rea
lizado mediciones similares a fin de evaluar las condiciones 
que ofrecen los lugares estudiados (Maltby, 1971).

82 Bol. N9 18 - Asoc. Aro. de Astr .



En el presente trabajo, siguiendo estas pautas, se rea
lizan mediciones directas de microfluctuaciones térmicas 
(AT) a distintas alturas, hasta unos 200 m sobre los lu

gares de estudio, con el objeto de determinar la ocurrencia 
y frecuencia de aparición de lapsos durante los cuales la 
amplitud de las microfluctuaciones se mantiene inferior a 
0,04 °K. Estos intervalos, llamados por Coulman intervalos 
TQ t de temperatura estacionaria (“temperature quiescent” ) , 
evidencian la presencia de aire relativamente homogéneo, 
descendente, que se encuentra en medio de corrientes de 
aire más caliente, ascendente y altamente inhomogéneo que 
constituye las corrientes conocidas como térmicas. Estas ul
timas resultan perjudiciales para la visibilidad; no asi las 
primeras, que redundan en condiciones favorables de visibi
lidad cuando la línea de visual pasa en su mayor parte a lo 
largo de las mismas, interceptando pocas térmicas.

Se determina también, por medio de los registros de 
microfluctuaciones térmicas, la existencia y la altura de la 
zona de transición entre la capa inferior de atmósfera, cer
cana al suelo, donde impera un régimen de convección for
zada, y la capa superior de convección libre. La altura de 
dicha capa se conoce como parámetro de Obukhov, y varía 
con las condiciones meteorológicas diarias.

c) Mediciones meteorológicas

En forma simultánea con las observaciones ópticas y 
las mediciones de microfluctuaciones térmicas se hacen de
terminaciones de velocidad y dirección de viento, tempera
tura y heliofanía. Asimismo, se estudiará el perfil de vientos 
en altura mediante el lanzamiento de globos.

INSTRUMENTAL Y EQUIPOS CON QUE SE 
CUENTA ACTUALMENTE

a) Telescopio y equipo fotográfico

En el Cerro de La Cruz se ha montado un telescopio 
refractor de 13 cm de abertura. La óptica es un doblete 
Zeiss de 2.350 mm de distancia focal. El tubo lleva mon
tura ecuatorial y tiene seguimiento mecánico por medio del 
reloj de cuerda original (Figura 1).

Se cuenta con la caja de una cámara fotográfica tipo 
reflex, marca NIKON, modelo F, con visor Photomic FTn 
provisto de fotómetro, motor eléctrico de arrastre y capaci
dad para almacenar 10 m de película standard perforada 
de 35 mm (Figura 2).

Para reducir la intensidad luminosa y adecuarla a la 
sensibilidad del ojo y de las emulsiones fotográíicasi se 
cuenta con un juego de filtros neutros, acoplables a la en
trada del telescopio, de los siguientes factores: 10 X , 100 X» 
1000 X, provistos por la firma alemana Schott.

F ig . 1 —  T e le sc o p io  so la r  in sta la d o  en el C e r r o  de L a  C r u z , P c ia .
La Rioja.

Mediante un ocular de Huygens, de distancia focal 60 
mm, se puede observar visualmente el disco solar completo, 
y acoplando la cámara al telescopio se pueden obtener re
gistros fotográficos de la imagen primaria total. Por razones 
de tamaño de imagen no resultan muy útiles los registros 
de sol entero, por lo cual no se han obtenido fotografías del 
disco completo en forma rutinaria.

Se tiene también la posibilidad de obtener registros fo
tográficos de porciones aumentadas del disco solar, lo cual 
se consigue intercalando una óptica secundaria detrás del 
foco primario, a fin de proyectar la imagen primaria am
plificada sobre la película dispuesta más atrás. Se han he
cho pruebas con ópticas secundarias de distintas distancias 
focales (una de ellas es un objetivo de microscopio de 7,5 
mm de distancia focal), y se han obtenido dentro del cua
dro normal de 35 mm porciones del sol correspondientes 
a tamaños de imagen del disco de 30 a 60 cm de diámetro.

En San Miguel se dispone de otra cámara y varios 
telescopios similares, una Reveladora automática y una lec
tora de microfilm.
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b) Equipo para medir microfluctuacion.es térmicas

El equipo para medir las microfluctuaciones térmicas 
consta de tres componentes esenciales: sensor, amplificador 
y registrador.

El sensor consiste en un alambre metálico, en nuestro 
caso cobre de 0,04 mm de diámetro arrollado en un cuadro 
que permite el máximo contacto posible con el aire, estando 
todo el conjunto rodeado de una reja para protección me
cánica del sensor.

El amplificador, unido al sensor por un cable blindado, 
detecta y amplifica las pequeñas variaciones de resistencia 
del alambre del sensor debidas a la variación de la resis
tividad con la temperatura.

El registrador, conectado a la salida del amplificador, 
es del tipo galvanométrico, de registro sobre papel termo- 
sensible.

Todo el equipo se alimenta con pilas comunes y es 
portátil, como lo requiere el trabajo en campaña.

Se alcanza un umbral de detectabilidad de 0,02 °K en 
A  T, y la respuesta de todo el conjunto permite registrar 
variaciones dentro del rango de frecuencias de 1-20 Hz.

Para elevar el sensor se utilizan mástiles hasta alturas 
de 10 a 20 m, y globos cautivos para alturas mayores.

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de registros ob
tenidos con un mástil de 12 m en el Cerro de La Cruz, para 
varias alturas.

R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S

B r a n d t , P . N . :  1 9 70 , S o la r  P h y s . 1 3 ,  2 4 3 .
C o u lm a n , C .  E . :  1 9 69 , S o la r  P h y s . 7 ,  122.
K ie p e n h e u e r , K .  O . :  1 9 6 3 , in  S ite  T e s t in g  ( I . A . U .  Sym p o& iu m ,

N 9 1 9 ,  R o m e ) ,  193.
L o u g h h e a d , R .  E .  a n d  B ra y , R .  J . : 1 9 6 6 , Z .  A s tro p h y s . 6 3 ,  101 . 
M a ltb y , P . : 1 9 7 1 , A n n u a l  R e p o r t  1971 o f the  J o in t  O rg a n iz a t io n  

fo r  S o la r  O b se rv a t io n s .

F ig . 2 C á m a r a  fo to g rá fica  a co p la d a  a l te le sco p io  so la r  en L a  R io ja .
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Flg. 3 — Muestra de registros de microfluctuaciones térmicas ob- tenidas en el Cerro de La Cruz, Pcia. La Rioia Las 
tiras pertenecen a distintos registros efectuados respecti vamente a alturas de 3 m., 6 m., 9 m. y 12 m.. empe
zando por la tira de arriba. Las divisiones más grandes en el eje vertical corresponden a 0 10 °K v en el' p í p  hn.i 
zontal representan un lapso de 0,2 seg. ’ ’

Espectros de espículas cromosféricas
H. M o l n a r

O b s e r v a t o r i o  N .  d e  F . C ó s m i c a ,  S a n  M i g u e l ,  A r g e n t i n a  

I n t r o d u c c i ó n

En su aspecto morfológico, la cromosfera solar, lejos de 
ser una capa homogénea sobre la fotosfera, presenta, vista 
sobre el limbo, un aspecto bastante particular. Se observan 
columnas de materia brillante que sugieren una ascención 
de la misma hacia la corona, que son las espículas. Sus al
turas máximas varían desde los 7.000 km hasta los 12.000. 
Sus bases no están muy bien definidas por efecto de super
posición, ya que cubren toda la superficie solar, constituyen
do la llamada cromosfera normal o tranquila. Su diámetro 
aceptado es de algo más de 800 km o sea, algo más de 1” 
de arco, lo que ya sugiere las dificultades observacionales 
relacionadas con su estudio.

La evolución temporal de las espículas es un tema to
davía no aclarado. Mouradian (1967), por ejemplo, habla 
de la difusión de las espículas en la corona, o sea, que éstas 
ascienden y se difunden sin descender nuevamente. Lippin- 
cott (1957) observó que un 60 % de las espículas descienden

en una segunda fase de su vida, luego de ascender con v 
entre 20-30 km/s. En cuanto a su tiempo medio de vida 
varía según los autores entre 2 y más de 6 minutos.

Sobre su temperatura y densidad electrónica se pueden 
dar únicamente datos aproximados. Sobre la primera, los 
datos de radioheliografía indican Te =  16.000 °K. La den
sidad electrónica varía según la altura sobre la espícula en
tre 10n (para 5.000 Km) y 1010 (para 15.000 Km.) T e es 
menor que en el espacio interespicular circundante y su Ne 
es mayor en aproximadamente un orden de magnitud, de 
modo que se pueden considerar a las espículas como colum
nas densas y de temperatura relativamente baja que pene
tran en la corona.

Una de las motivaciones principales para el estudio de 
las espículas es que están estrechamente relacionadas con 
el transporte de energía desde la baja cromosfera a la co
rona. Según Pikelner (1971), las densidades de la región 
interespicular hacen que las ondas de modo rápido se re
fracten y que se reflejen las ondas de Alfvén.

La más alta densidad y su distribución más uniforme 
en espículas permiten una propagación más lejana de esas 
ondas en una especie de guías de ondas, con lo que la ener-
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gía transportada por ellas se disipa recién en mayores al
turas.

En cuanto al comportamiento espectral de las espícu- 
las, su espectro de emisión consiste de gran parte de la serie 
Balmer (Ha - H/3), líneas del He, O, y Ca+. Colocando la 
ranura del espectrógrafo tangencialmente al limbo las líneas 
(Ha p. ej.) presentan un pasaje de absorción o emisión para 
diferentes alturas.

Para la interpretación de estos espectros hay que re
currir inevitablemente a la teoría de formación de líneas 
fuera de TE y a mecanismos de ensanchamiento de línea 
que permitan explicar su gran ancho especialmente en el 
caso de la línea K del Ca II en el que no se pueden con
ciliar la temperatura de excitación con la temperatura elec
trónica.

Observaciones

Las observaciones realizadas para este trabajo consisten 
de secuencias temporales de espectros en Ha, H/3, He D-, 
Ca+ IR, de una duración máxima de 8 minutos. El instru
mento utilizado es el telescopio tipo Gregory-Coudé de 45 
cm de abertura del Observatorio de la Universidad de 
Góttingen con el agregado de un intensificador de imagen 
electrostático de dos etapas, lo que permite tiempos de ex
posición sensiblemente menores (X  10 - X 100) que lo nor
mal, eliminando así problemas de seguimiento y rotación de 
imagen y parcialmente también de “seeing”.

o
La dispersión es de unos 120 mA/mm dependiendo de 

la frecuencia, y la resolución experimental de espectrógrafo 
o

es de 11 mA. El intensificador no introduce desmejoramien
tos de resolución.

Simultáneamente con cada espectro, se tomó una foto
grafía en Ha de la ranura de entrada, lo que permite indi
vidualizar cada espicula y determinar la altura sobre el 
limbo a la que fue tomado el espectro.

Interpretación

Los registros densitométricos de una serie en Ha de 
algunas espiculas han sido reducidos a intensidades y se 
presentan en la figura 1.

Se cuenta además, con un programa de cálculo de per
files de línea en base a cálculos teóricos de Giovanelli (1967) 
y Beckers (1968), con superposición de dos perfiles de ca
racterísticas diferentes.

En una primera etapa se intentará obtener la varia
ción de corrimientos Doppler en función del tiempo para 
todas las líneas observadas.

Luego se compararán los perfiles de línea observados 
con los calculados a fin de obtener T e y Ne. Estos datos 
para diferentes líneas contribuirán a obtener un modelo de 
espícula solar.
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HISTORIA

El aporte de Copérnico a la cosmología de su tiempo*
Carlos J uan Lavagnino 

Observatorio Astronómico, La Plata

Resumen: Se muestra que el significado de la revolución helio
céntrica no puede ser establecido por la comparación de los recur
sos matemáticos empleados por Ptolomeo y Copérnico. Copérnico 
no sólo puso la Tierra en movimiento sino también: 1) los pla
netas puntiformes en órbitas alrededor de un planeta discoidal 
(el Sol), y 2) al otro planeta discoidal en órbita alrededor de 
la Tierra. Estas distinciones morfológicas y topológicas dieron co
mienzo —decimos nosotros— a la cadena de centros subsis te
mados de movimientos cuyo extremo lejano se discute hoy. 
Abstraxt: It is shown that the meaning of the heliocentric revolution 
cannot been established by a comparison of the mathematical 
resources of Ptolemy and Copemicus. Copernicus not only pu t the 
Earth in mouvement, but also: 1) pu t the point-like planets in 
orbit around a disk-like planet (the Sun), and 2) the other disk- 
like planet (the Moon) around he Earth. These morphological and 
topological distinctions started, we say, the chain of subsistemated 
centers of mouvements whose distant end we are discussing 
nowadays.

En los últimos años se comprueba la existencia de una 
crítica histórica que tiende a disminuir el papel que en la 
revolución heliocéntrica desempeñaron Copérnico y Galileo. 
El rasgo más saliente de esa tendencia es —curiosamente— 
la despreocupación por las condiciones históricas concretas 
que rodearon cada caso. Es típico el trabajo que O. Neuge- 
bauer (1968) ha publicado bajo el título “On the planetary 
theory of Copernicus” para ratificar su posición ya expues
ta en “The exact Sciences in antiquity” 1 (1957). Centra
mos el análisis en este autor —aunque Price y Kuhn tam
bién han puesto su parte— debido a la erudición técnica 
con la cual Neugebauer quiere hacer potable al público 
astronómico una tesis injusta para con Copérnico y muy 
perjudicial para la solución del problema cosmológico actual.

El comienzo del artículo de Neugebauer es muy humilde 
y formalmente inobjetable. Señala que según A. Koyré el 
abandono del ecuante por parte de Copérnico “da la me
dida de su genio matemático”. Pero, observa nuestro autor, 
en el siglo XVII Viéte había calificado a Copérnico “Más 
un maestro de los dados que de la profesión (matemática)”, 
afirmando además que toda la obra de Copérnico es una 
paráfrasis de la ptolomeica. Según Neugebauer, la discre
pancia entre Koyré y Viéte expresa sus respectivos tiem
pos,12 antinomia de la cual él promete desentenderse para 
ocuparse —dice— sólo de los logros y habilidades matemá
ticas de Copérnico, cuyos recursos —insiste— han sido to

mados del Almagesto y de ciertos autores islámicos. Y aban
donando la humildad nos anuncia un enfoque “no desde el 
punto de vista de los principios filosóficos, sino de la mate
mática elemental” (sic) para agregar: “La identidad básica 
de los métodos copemicanos con los islámicos no necesita 
ningún énfasis especial en cada caso individual. La lógica 
matemática de estos métodos es tal que el problema pura
mente histórico del contacto o la transmisión, como opuesto 
al descubrimiento independiente, resulta más bien secunda
rio. Como he dicho antes, todo esto podría (o más bien 
debería) ser bien conocido. Que de hecho no lo sea no 
precisa ninguna documentación”.

Aquí nosotros queremos recordar circunstancias coper- 
nicanas que debieran ser bien conocidas y que, pareciendo 
no serlo —por lo visto— precisan alguna documentación. 
Con tanto mayor motivo, cuanto que Neugebauer ratifica 
su severidad al término del artículo, donde “la teoría coper- 
nicana es sólo una transformación formal de la teoría pto
lomeica”, donde se explica que a Viéte “uno de los líderes 
en la nueva tendencia de la matemática debe haberle pare
cido más bien anticuado que Copérnico una y otra vez de
mostrara por cálculo numérico que su modelo concordaba 
con el de Ptolomeo” ; donde además se niegan las simplifi
caciones alegadas en favor del copemicanismo, pues su 
“teoría solar es definidamente un paso en la dirección equi
vocada” ; por todo lo cual, termina Neugebauer, “si no hu
biese sido por Tycho Brahe y Kepler, el sistema copemicano 
habría contribuido a la perpetuación del sistema ptolomeico 
en una forma levemente más complicada pero más agrada
ble para mentes filosóficas”.3

Facilitaremos la exposición concediendo a Neugebauer 
toda la identidad posible en los recursos matemáticos de Pto
lomeo y Copérnico. Deberemos entonces preguntamos qué 
vieron en Copérnico sus seguidores y continuadores, parti
cularmente Bruno, Galileo y Kepler. Vamos a mostrar que 
éstos conocían lo que Neugebauer pasa por alto, a saber: 
la naturaleza del problema cosmológico de su tiempo, pro
blema para cuya solución Copérnico hace su aporte. De 
cuál sea esa naturaleza tenemos numerosos indicios en auto
res anteriores y posteriores al sabio de Torun.

Por ejemplo, desde Eudoxo hasta Ptolomeo la primera 
exigencia de la teoría planetaria fue explicar las irregulari
dades o anomalías de los astros llamados precisamente erran
tes. Lo vemos en el Libro II del aristotélico “Acerca del 
Cielo”,4 en el Libro V II de las Cuestiones Naturales de

88 Bol. N9 18 - Asoc. Aro. de Astr.



Séneca," en un famoso pasaje de Gemino0 (siglo I a.n.e.) 
y en el Capítulo VI del Almagesto,7 donde se presenta la 
traslación terrestre como una alternativa para explicar las 
irregularidades de los planetas.

No hay lugar a dudas, entonces: el problema cosmoló
gico consistía en averiguar si los astros tenían o no un centro 
de movimiento distinto del centro terrestre. Aristóteles lo 
rechaza apoyado en su física (los cuerpos graves se mueven 
hacia el centro del ÍTodo) y Ptolomeo seguirá ese camino, 
pues las excelencias de su teoría matemática no vienen sino 
después de haber descartado el movimiento de la Tierra por 
ser inobservables sus consecuencias. Pero la tenacidad del 
problema cosmológico se manifiesta en que a pesar de la 
matemática ptolomeica, Nicolás de Cusa afirma en el si
glo XV que la Tierra no puede carecer de movimiento por
que no puede ser el centro (Capítulo XI de De la docta 
ignorancia).8 Aquí se manifiesta —decimos nosotros— el 
uso de Aristóteles contra Aristóteles que Copémico empleará 
también, haya conocido o no la obra del cardenal cusano.

Es fundamental comprender que todos los esfuerzos en 
favor de la traslación terrestre se realizan a pesar de que 
se carece de una doctrina justa acerca del movimiento en 
general, la cual sólo aparece con Galileo' y Newton. Por 
eso la táctica copernicana consistirá en mostrar: sea que 
no hay contradicción con Aristóteles, sea que se obtiene un 
mejor acuerdo (con los principios del movimiento circular 
y uniforme) si se adopta el heliocentrismo. Prueba de ello 
es la dedicatoria al papa Paulo III 9 y el capítulo V I I I 10 
del Libro I del De Revolutionibus. En la primera alude 
a la inconsecuencia que supone el ecuante, y en el segundo 
señala que los efectos que Ptolomeo teme del movimiento 
terrestre debería también temerlos del movimiento de la esfe
ra de las fijas.

En otros términos: así como los geocentristas subordi
naban la solución del problema planetario a una dada doc
trina física, el copernicanismo preconizó la solución concep
tualmente más sencilla para el movimiento planetario,11 
subordinando a ella la teoría del movimiento en general. 
Esto resulta patente desde el momento que explícitamente 
Copémico reconoce a la Tierra como centro de la grave
dad y del movimiento lunar, con lo cual admite en el uni
verso por lo menos dos centros y por tanto la posibilidad 
de que todos los astros sean centros atractivos. Esta nega
ción tácita de la doctrina aristotélica del centro único noso
tros la valoramos de la mayor importancia (aunque sosla
yada habitualmente) porque indica una gran coherencia 
con la crítica al ecuante 12 y —por lo tanto— la preferencia 
de Copémico por centros reales para los movimientos lla
mados perfectos.

El procedimiento que señalamos (subordinación de la 
doctrina del movimiento a la cosmología) lo vemos cul
minar en Galileo cuando en Dialogo dei Massimi Sistemi, 
Tercera Jornada,18 coloca en primer término la necesidad 
de describir los movimientos planetarios, sus irregularidades, 
“a satisfacción y contentamiento del astrónomo filósofo” y 
no sólo del “astrónomo puro calculador”. Tiene una abru
madora fuerza convincente el que Galileo escriba esto luego

de sus descubrimientos telescópicos. El debió ver en el sis
tema de Júpiter no sólo una extraordinaria e importante 
analogía morfológica con el sistema planetario (de Copér- 
mco) sino también un tercer centro de movimiento que 
justificaba la introducción copernicana de una pluralidad 
de centros gravitantes.14

Afirmamos que era ésa una hipótesis excesivamente 
audaz para ser defendida (contra Aristóteles) al margen de 
sus beneficios prácticos, por lo cual Copémico se propone 
calcular los movimientos planetarios con los recursos mate
máticos de su tiempo para mostrar que pueden obtenerse 
resultados no peores que los de Ptolomeo si se adoptan dos 
centros de movimiento para los astros errantes (Sol, Luna 
y demas planetas). Que este propósito hipotético pudo ser 
tenido en vista lo verificamos al verlo culminar con relativa 
facilidad en Erasmo Reinhold de Wittenberg quien calcula 
y publica (apoyándose en el De Revolutionibus) las llama
das Tablas Pruténicas que reemplazan desde 1551 a las 
Tablas Alfonsinas. Es significativo que las tablas de Rein
hold solo serán superadas en 1622 por las rudolfinas de 
Kepler.15

Así, pues, contra lo que supone Neugebauer, Copémico 
no tema que demostrar ninguna originalidad matemática, 
sino que el heliocentrismo (incluida su pluralidad de cen
tros) era una hipótesis eficaz compatible con los recursos 
calculisticos de la época. Para ello no bastaba comparai 
los propios resultados con los de Ptolomeo, sin<̂  también 
con los exigidos por las observaciones acumuladas hasta en
tonces. Si Copémico necesitó 34 movimiento circulares, su 
contemporáneo Fracastoro, en una obra dedicada también 
a Paulo III introducía 79 para respetar la teoría de Pto
lomeo.

Que nuestra hipótesis es la correcta nos lo indican los 
sucesores de Copémico, quienes tenían más elementos de 
juicio que el propio autor del De Revolutionibus. Quiero 
decir, la impresión que parecen haber recibido de esta obra 
no se fundaba en su estructura matemática. Por ejemplo, 
en el Misterio Cosmográfico (1596) Kepler adopta el helio
centrismo para averiguar por qué los planetas se encuen
tran donde se hallan, y al observar el contraste entre la 
innumerable cantidad de estrellas fijas y el número bien 
definido de planetas, se pregunta si Dios pudo haber hecho 
el mundo a ojo de buen cubero, y comenta: “nadie me 
convencerá de que así ocurriera, ni siquiera para el caso de 
las estrellas fijas, cuyos lugares nos parecen sin embargo 
de lo más fortuito, como el de las semillas al ser arrojadas 
en el campo”. Se revela aquí la sospecha de que el desorden 
de las estrellas puede ser sólo aparente, por afinidad con lo 
ocurrido a los planetas, cuyo desorden fuera eliminado me
diante el heliocentrismo en el mismo acto (copemicano) 
por el cual se descubría un lugar para cada planeta respecto 
del Sol. Esta idea se encuentra explicitada poco más de un 
siglo después en las Astronomical Lectures de William Whis- 
ton (1707) de prolongada difusión en Inglaterra. Allí se 
lee: “Es muy racional concluir que algún orden regular 
tiene lugar también entre las estrellas fijas. Puede haber 
una cierta ordenada y armoniosa disposición de las estrellas
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fijas entre ellas, cuando ellas son consideradas desde algún 
otro lugar adecuado, aunque este orden no aparezca cuando 
ellas son vistas desde esta Tierra”.16 Mas claramente vol
verá a aparecer la misma ocurrencia en 1750 cuando a 
propósito de la Vía Láctea Th. Wright de Durham escriba. 
“ . .. similarmente como los planetas parecerían vistos desde 
el Sol, debe haber un lugar en el universo, un lugar para 
el cual su /  de las estrellas / orden y movimientos primarios 
deban aparecer más regulares y más bellos”. Surge así por 
primera vez el concepto de la Vía Lactea como un sistema 
ordenado, simétrico, provisto de centro (una galaxia) que 
tan importante será en la cosmogonía de Kant y en la cos
mología de Herschel; no sin que entre ambos se presente la 
curiosa figura de Johann H. Lambert (1761) quien generali
za ampliamente la idea de la pluralidad de centros de atrac
ción. En las Kosmologische Briejfe describe el universo co
mo una serie de sistemas que se mueven en torno de otros 
que también tienen sus centros, y así sucesivamente. El 
origen de esta extrapolación resulta manifiesto; Lambert 
mismo anuncia que la distancia Tierra-Sol como medida 
del espacio será substituida por el radio de la órbita del Sol 
en tomo de su centro estelar,17 y que más tarde será reem
plazada por otra. No le extrañaría que la Luna tuviese un 
satélite. Años más tarde —suponemos que obedeciendo a 
la misma inspiración— y al descubrirse el primer asteroide, 
Herschel se preguntará si no tiene alguna luna.18

La idea formulada por Lambert (del universo como 
sucesión de sistemas subsistemados) cayó en el olvido hasta 
que en 1920 el sueco Charlier la resucitó tratando de resol
ver las llamadas paradojas de Olbers y de Seeleiger.19 Si 
bien la propuesta no tuvo buena acogida a causa de la más 
frecuente interpretación de la cosmología relativista, en el 
último decenio el universo susbsistemado ha vuelto a sei 
objeto de estudio con el fin de resolver los problemas más 
actuales de la cosmología. Se comprueba así, una vez más, 
la gran fecundidad de la hipótesis que Copémico retomó 
de Aristarco para elaborarla con los mejores recursos mate
máticos de su tiempo. La fuerza de esa hipótesis fue mucho 
mayor que la de los conceptos que Copémico conservó de 
Ptolomeo. Ella tenía en germen los progresos posteriores, 
que surgirían apenas las condiciones históricas permitieran 
a los astrónomos dialogar libremente con la naturaleza; pues 
del mismo modo que Kepler fue laboriosamente conducido 
a eliminar el movimiento circular, tampoco la finitud del 
universo (aceptada por Copémico) pudo sobrevivir mucho 
tiempo una vez que se dio entrada a la traslación terrestre. 
En efecto, la inobservada paralaje obligó a dilatar el uni
verso en la medida necesaria para respetar las observa
ciones. Sumando la convicción de que no habiendo centro 
único la finitud es innecesaria, surgió con claridad la plau- 
sibilidad del infinito. Con él Giordano Bruno corona simul
táneamente la obra de Copémico y de Nicolás de Cusa.20

(# ) Comunicación presentada ante el II Congreso Argentino 
de Historia de la Ciencia (22-XI-1972). Pues las actas del mi:m:> 
no han sido editadas todavía, se publica aquí como homenaje argen
tino al medio milenio de Copémico. Se incluyen las notas, supri
midas por razones de tiempo en la lectura ante el Congreso.

Queda pues de manifiesto el error de Neugebauer al 
reducir la importancia de Copémico a su trabajo matemá
tico. Si Galileo y Kepler hicieron del heliocentrismo lo que 
sabemos, fue porque éste encerraba en sí mismo su propia 
justificación. Esta se manifestará siempre que el copemica- 
nismo sea llamado a describir las nuevas observaciones, in
clusive aquellas que hayan sido hechas para oponérsele, 
como fue el caso de Tycho Brahe.21

N O T  A S (*)

(*) Las ediciones a las cuales aquí se remite son aquellas 
que pueden consultarse en bibliotecas públicas de Buenos Aires y 
La Plata.

( J) El título de este trabajo es una tácita muestra, por así 
decirlo, de la actitud que comentamos, pues carece de sentido im a
ginar en la época pregalileana un sistema del mundo que no sea 
una teoría planetaria.

(2) La falta de espacio nos impide extendemos sobre esta
distinción. Según O. N., Viéte corresponde a la “agresividad de la 
erudición renacentista” que “señala la debilidad allí donde la en
cuentra” ; en cambio, Koyré corresponde a una época donde crece 
la “tendencia hacia la adoración del héroe sobre la base de 
‘ideas’ y falta de respeto por los tecnicismos” . Por desgracia (para 
esta tesis) Viéte (1540-1603) fue contemporáneo de Galileo, 
Kepler y Giordano Bruno, quienes vieron en Copémico un héroe; en 
cambio Koyré (1892- ) pertenece a una época en que la
cormología está como nunca anegada en tecnicismo. El disgusto de 
O. N. es analizado en nuestro trabajo “Comparación del Alma- 
gesto y De Revolutionibus” , comunicado ante la X IX  Reunión 
de la Asociación Argentina de Astronomía (1973).

(3) Obsérvese la supresión de Galileo. O. N. reincide en esta 
idea (ya expuesta en “Mathematics in Antiquy” ) según la cual 
todo lo que no se traduce en ventajas calculísticas sólo puede ser 
apreciado por “mentes filosóficas” .

(4) Aristóteles, De Cáelo, 1962 (Sansoni, Florencia). “Más 
aún, vemos que todos los astros que se mueven con movimiento 
circular presentan retrogradaciones, y se mueven con más de un 
movimiento, hecha la excepción de la primera esfera; de modo que 
también la Tierra, sea que se mueva rotando en tom o al centro o 
posando en el centro, debería por necesidad moverse según dos mo
vimientos” . Precisamente las retrogradaciones son las que con suma 
sencillez quedan explicadas por el movimiento de traslación terrestre.

(5) Séneca, Los Ocho Libros de Cuestiones Naturales, 1948 
(Espasa Calpe Argentina), p. 177: “6 . Conviene también que 
contestemos a esto para saber si es el mundo el que da vueltas alre
dedor de la Tierra inmóvil, o si el mundo está fijo y la Tierra 
se mueve. En efecto, algunos sabios afirmaron que el universo nos 
transporta sin que nosotros nos demos cuenta, y que en el cielo 
no hay oriente ni ocaso, sino que es la T ierra la que sale y se pone 
Cuestión digna de ser examinada, pues se trata de saber cuál es 
nuestra situación en el mundo, si nuestra morada es la más pere
zosa o la más veloz, si Dios hace rodar todo a nuestro alrededor 
o si es a nosotros a quienes conduce” . Aquí Séneca parece enterado 
sólo de la rotación terrestre. Pero más adelante (pág. 193) se 
lee: “Los sabios han venido a decirnos: Estáis en un error cuando 
juzgáis que un planeta detiene su curso o cambia de dirección. 
Los cuerpos celestes no pueden ni estacionarse ni variar su ruta. 
Todos siguen hacia adelante la misma dirección en que una vez 
por todas fueron lanzados. El fin de su carrera será el de ellos 
mismos. Al ser eterna la creación tiene movimientos irrevocables, 
los cuales, si cesasen, darían como resultado que los cuerpos que 
mantienen actualmente la continuidad y el equilibrio cayeran unos 
sob~e otros. 7. Pero entonces ¿por qué algunos parecen retroceder? 
Lo que les impone esta lentitud aparente es el encuentro del Sol, 
son las condiciones de las órbitas así constituidas que en ciertos 
momenos engañan a los observadores. De este modo los navios pue
den parecemos inmóviles aun cuando naveguen a velai desplegadas. 
(Todos los subrayados son nuestros.) Aquí se advierte que la hipó
tesis aludida no puede ser otra que la de la traslación terrestre 
Una vez más, el discriminante entre el heliocentrismo y el geocen
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trismo es la actitud ante las desigualdades principales: retrogra- 
daciones y estaciones. Señalemos al pasar que el texto de Séneca 
nos indica hasta qué punto la práctica de la navegación ya tenía 
preparadas a las mentas reflexivas para aceptar la movilidad de la 
T ierra a  pesar de su aparente quietud. Copémico también recu
rrirá  a  la navegación citando un pasaje de la Eneida en el De

Revolutionibus.

(®) Según Simplicio, Gemino se había preguntado, al hacer 
una distinción entre física y astronomía: “¿Por qué el Sol, la 
Luna y los planetas parecen moverse irregularmente ?” Y luego de 
mencionar la  respuesta dada (antes de Ptolomeo) en términos de 
excéntricas y epiciclos para salvar los fenómenos, agrega: “Es por 
esto que un astrónomo ha sugerido realmente que, suponiendo la 
T ierra en movimiento de cierta manera, y al Sol de cierta manera 
en reposo, puede ser salvada la irregularidad aparente con respecto 
al Sol” . Citado y discutido por Th. H eath en “Aristarchus of 
Samos” , pp. 276-281, 1959 (Oxford, Clarendon Press).

(7) Claude Ptolemée, Composition M athématique, traduite 
du grec par M. Halma, 1813, p. 17. El Capítulo V I del Libro I 
se titu la “La T ierra no hace ningún movimiento de traslación” , 
y se funda principalmente en consideraciones físicas cuya falsedad 
m ostrará Galileo. Pero incluyen un detalle revelador. Comienzan 
así: “M ediante pruebas semejantes a las precedentes se demostrará 
que la T ierra no puede ser transportada oblicuamente, ni salir abso
lutam ente del centro” . Sin embargo, llega a decir: “Hay gente que 
a pesar de aceptar estas razones, porque nada hay que oponerles, 
pretenden que nada impide suponer, por ejemplo, que estando el 
cielo inmóvil, la T ierra gira en torno de su eje, de occidente a 
oriente, haciendo esta revolución una vez por día aproximadamente; 
o que, si el uno y la  otra giran, es en torno del mismo eje, como 
hemos dicho, y de una m anera conforme a las relaciones que obser
vamos entre ellos” . Esta hipótesis de la rotación terrestre merece 
de Ptolomeo el comentario siguiente: “Es verdad que, en cuanto 
a los astros mismos, y no considerando sino sus fenómenos, nada 
impide que quizá para mayor simplicidad ello sea así; pero esa 
gente no percibe cómo, respecto de lo que ocurre alrededor nuestro 
y en el aire, su opinión es ridicula” .

Observemos: l 9) Ptolomeo reconoce mayor simplicidad en la 
hipótesis de rotación terrestre, desde el punto de vista de los fenó
menos astrales, pero 29) la descarta por sus posibles consecuencias 
para los cuerpos terrestres. Es la física terrestre contra la cosmología. 
Aquel reconocimiento Delambre lo ha calificado de “cosa preciosa, 
sobre todo en boca de Ptolomeo” . Y podemos creerle. Ningún 
testimonio m ejor que el de Ptolomeo, sumo experto en la acumu
lación de epiciclos, para  convencernos de que la construcción del 
alejandrino no podría nunca superar a la del polaco mientras el 
número de ciclos secundarios fuera comparable en ambos; pues 
no podría descontar aquella ventaja inicial: negar a  los astros 
los movimientos que son propios de la Tierra. Inversamente: su
poner que el universo gira con un movimiento que puede ser sólo 
de la Tierra, crea una verdadera singularidad en la esfera de las 
fijas (desde el punto de vista de la progresión de los períodos de 
revolución). Lo análogo con la  traslación: negarla a  la Tierra 
significa atribuir peculiaridades adicionales a la esfera de las fijas 
y una disposición de los planetas que privilegia al Sol. Ello explica 
que algunas mentes (filosóficas o no) buscaran simplificar el uni
verso a  costa de una pequeña complicación terrestre. Por lo cual 
Copémico escribirá en su Q uinta hipótesis del Commentanolus: 
“Todo movimiento que aparece en el firmamento aparece no por 
cualquier movimiento del firmamento sino por el movimiento de 
la T ierra” . Y en la hipótesis Séptima: “El movimiento aparente 
directo y retrógrado de los planetas aparece no por el movimiento 
de éstos sino por el de la Tierra. El movimiento de la T ierra única
mente, entonces, basta para explicar tantas aparentes desigualdades 
en el cielo” .

El mismo propósito que nos empeñamos en subrayar (sea filo
sófico, morfológico o topológico) es enunciado otra vez al término 
del Capítulo IV  del Libro I del De Revolutionibus: “ . ..considero 
necesario, ante todo, que examinemos atentamente cuál es la rela
ción de la T ierra con respecto aj cielo, no sea que, mientras pre
tendemos investigar las cosas más profundas, ignoremos las que 
nos son más próximas y, a causa del mismo error, atribuyamos a 
los cuerpos celestes lo que es propio de la T ierra” .

( ) N icolás de Cusa, De la Docta Ignorancia, 1948 (Ed. 
L autaro), pág. 108. “Luego la Tierra, que no puede ser el centro, 
no puede carecer absolutamente de movimiento, y hasta resulta ne
cesario que esté animada de un movimiento tal que permita la 
existencia de otro infinitamente menos potente.” Esto en cuanto 
a la posibilidad del movimiento. Y en cuanto a la razón de su 
imperceptibilidad, en pág. 111 : “ . . . s i  alguien se encuentra en la 
Tierra, el Sol, o cualquier otro astro, creerá siempre que está en 
el centro inmóvil y que todas las demás cosas están en movimiento, 
y siempre imaginará otros polos, según que esté en la Tierra, en 
el Sol, en la Luna o en M arte.”

(9) N icolás Copérnico, De las Revoluciones, Libro I, 1965 
(EUDEBA). “Ahora bien, quienes imaginaron las excéntricas, aun
que pareciera que en gran parte han podido deducir los movi
mientos aparentes con cálculos exactos mediante ellas, han admi
tido al mismo tiempo muchas cosas que, al parecer, contradicen 
los primeros principios de la uniformidad del movimiento” . (Dedi
catoria “Al Santo Padre Paulo III , Sumo Pontífice).

( 10) N. Copérnico, lugar citado, Libro I, Capítulo V III.
. .  . Ptolomeo temió en vano que la Tierra junto con todas la»

cosas terrestres, se destruyeran por la revolución producida por 
acción de la naturaleza, que es muy diferente de la que puede 
originar el arte o de la que proviene del ingenio humano. (Se 
refiere al ya citado por nosotros Capítulo VI del Libro I del Alma- 
gesto.) “Pero ¿por qué no temió que ello sucediera más bien con 
el mundo, cuyo movimiento ha de ser más veloz cuanto es mayor 
el cielo que la T ierra?”

Es decir, Copémico le señala a Ptolomeo una inconsecuencia 
en la aplicación de la física aristotélica. Argumentando siempre 
en ese sentido llega a decir:“ . . .el movimiento es la razón prin
cipal con la que se pretende demostrar que el mundo es finito. 
Per°  dejemos a los físicos la discusión de si el mundo es finito 
o infinito, y tengamos por seguro el hecho de que la Tierra, termi
nada por los polos, está limitada por una superficie esférica. ¿ Por 
qué, entonces, continuamos dudando de otorgarle el movimiento 
correspondiente por naturaleza a su forma, antes que trastornar 
el mundo entero, cuyos límites ignoramos y no podemos llegar 
a saber, y no confesamos por fin que esta revolución cotidiana 
pertenece al cielo en apariencia pero a la Tierra en realidad?” Son 
aristotélicos los dos principios: atribuir un movimiento a una dada 
forma, y la finitud al movimiento. Es un desarrollo brillante, inclu
so cuando el autor renuncia a decidir sobre el tamaño del mundo 
(regalando el tema a la física). Copérnico ya sabe que a causa de 
la paralaje (inobservada todavía) la contienda sólo puede librarse 
en dominio astronómico. En passant: la mayor parte de los cosmó
logos modernos parecieran haber tomado en serio la invitación de 
Copérnico, aunque no la hayan leído. Se trata de una ilusión ab
surda: el problema del tamaño del universo, como todo problema 
cosmológico, sólo puede resolverse con métodos astronómicos.

(n ) La mayor sencillez conceptual del heliocentrismo no surge 
ni podía surgir de consideraciones calculísticas. Además de las ra
zones expuestas en las notas 7, 9 y 10, surge de un hecho extra
ñamente olvidado por numerosos autores en el campo histórico y 
filosófico. Ya lo hemos aludido: Existen en Ptolomeo dos condicio
nes geométricas singulares referidas al Sol: una para el movimiento 
de los centros epiciclales de los planetas inferiores, y otra para el 
movimiento sobre los epiciclos de los planetas superiores. Que estas 
dos condiciones especiales se articulen precisamente en un planeta 
que como el Sol debía tener las mayores dimensiones según Aristar
co, es una anomalía capaz de impresionar a la mente menos 
“filosófica” (Ver: C. Lavagnino, “La Contribución de Copérnico 
a la astronomía”, Acta Copernicana, 1, 1974). Porque, si podía 
admitirse que el Sol con su gran volumen estuviese al servicio de 
los hombres girándoles en tomo, ¿qué razón divina podía exigir 
que los planetas (acepción actual) tuviesen sus posiciones regladas 
por él?

(J£) Ver la metáfora empleada en la Dedicatoria al Papa 
Paulo I I I  (Copérnico, De las revoluciones, 1965, EUDEBA).

( 13) Galileo Galilei, Dialogo dei massimi sistemi, 1959 
(Rizzoli, M ilán). En pág. 395: Simplicio. Estos accidentes son tan 
grandes y conspicuos que no es posible que Ptolomeo y sus segui
dores no hayan tenido conocimiento de ellos. ( . . . )  Salviati. Dis
currís muy bien; pero sabed que el principal objetivo de los astró
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nomos puros es el dar solamente razón de las apariencias en lo? 
cuerpos celestes /  el famoso “salvar los fenómenos” / y a  ellas y a 
los movimientos de las estrellas adaptar tales estructuras y com
posiciones de círculos, que los movimientos calculados según ellos 
respondan a las mismas apariencias, cuidándose poco de admitir 
alguna exorbitancia que de hecho, por otras consideraciones, resul
tase difícil” . /  Luego Salviati describe la aparición de la quimera 
que Copérnico le mencionara al papa Paulo III , y explica que con 
ella: /  “ . . .  si bien se satisfacía a la parte del astrónomo puro 
calculador, no estaba sin embargo la satisfacción y tranquilidad del 
astrónomo filósofo” . /  Y en pág. 397 el mismo diálogo prosigue así: 
Á Sagredo. Estas estaciones, regresos y direcciones, que siempre me 
Kan parecido grandes improbabilidades, yo querría entender mejor 
cómo ocurren en el sistema copemicano. /  A lo cual responde 
Salviati con la descripción de los efectos de perspectiva en el 
movimiento planetario real, para comentar luego: /  “Veis señores, 
con cuánta facilidad y simplicidad el movimiento anual, si fuese 
de la Tierra, se presta a dar razón de las aparentes exorbitancias 
que se observan en los movimientos de los cinco planetas, Saturno, 
Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, quitándolas todas y reducién
dolas a movimientos iguales y regulares” .

( 14) Galileo Galilei, El Mensajero de los astros, 1964 
(EUDEBA), pág. 36: “Sin embargo, lo que supera con mucho 
toda admiración, y primeramente me movió a censurar a todos 
los astrónomos y filósofos, es haber descubierto cuatro estrellas 
errantes, por nadie observadas y conocidas antes que por mí, las 
cuales, a semejanza de Venus y Mercurio alrededor del Sol, cum
plen sus revoluciones en torno de un astro insigne entre los cono
cidos, al que a veces preceden y otras veces siguen, sin separarse 
de él más allá de ciertos límites” . (Los subrayados son nuestros.) 
En la portada del mismo Sidereus enumera Galileo los objetos 
celestes observados con el telescopio en este orden: superficie lunar, 
estrellas fijas, la Vía Láctea, nebulosas, satélites de Júpiter. Entre 
“nebulosas” y “satélites” ha puesto “y principalmente”, destinando 
a estos últimos objetos dos líneas con la mayor tipografía.

( 15) Sabemos por una carta de Kepler a Herwart (1600, es 
decir anterior a la colaboración con Tycho) que el programa ex
puesto en el Misterio Cosmográfico nunca fue abandonado por su 
autor. Allí había escrito: “Que había tres cosas sobre todo, de las 
cuales yo buscaba sin cansarme, las causas, a  saber: el número, 
las dimensiones y los movimiento de los orbes” . Obsérvese que 
los movimientos y las dimensiones han sido determinados por Go- 
pérnico. Kepler busca la causa de los mismos; igualmente, ¿por 
qué seis planetas y no cualquier otra cantidad, incluso infinita? 
Y el extraordinario rechazo de las estrellas distribuidas al azar. Pero 
el esfuerzo del Misterio no había sido del todo satisfactorio. 
Pensó mejorar el acuerdo (entre las observaciones y un sistema 
del mundo fundado en los cinco poliedros regulares) si obtenía 
valores más exactos de las excentricidades planetarias. Y entonces: 
■“Una de las más importantes razones para mi visita a Tycho fue; 
el deseo, como usted sabe, do obtener de él valores más correctos 
de las excentricidades, con el objeto de examinar mi Misterio 
( . . . ) ” . De esa conflictiva relación con Tycho —que no fue, como 
pretende un lugar común la de maestro con discípulo—  salió la 
órbita de Marte y las dos p imeras leyes del movimiento planetario.

Todo lo cual significa que Kepler se fijó una tarea distinta de 
la de Copérnico e inconcebible (no sólo imposible) sin ella. Kepler 
no aparenta discutir ni justificar a Copérnico sino prolongarlo. 
De lo contrario no le habría alcanzado la vida. El mismo parece 
tener conciencia de este relevo de postas cuando escribe a su 
maestro Mástlin tras la muerte de Tycho: “La principal realización 
de Tycho está en sus observaciones ( . . . )  Tycho quería escribir 
otro libro sobre los cometas; él ha hecho investigaciones más bien 
eruditas e industriosas acerca de todos los planetas, algo a la ma
nera de Ptolomeo, mutatis mutandi, como también Copérnico 
hizo. Pero reteniendo Tycho a la T ierra como centro del uni
verso. De ahí usted puede ver cómo Dios distribuye sus dones; 
ninguno de nosotros puede hacerlo todo. Tycho hizo lo que hizo 
Hiparco. Su trabajo concierne a los cimientos del edificio. Tycho 
ha cumplido así una obra inmensa. Pero ningún hombre solo puede 
hacer todo. Un Hiparco necesita un Ptolomeo que construya la 
teoría de los otros cinco planetas. Ya en vida de Tycho yo he logrado 
esto. He construido una teoría de Marte, de modo que los cálculos 
alcanzan completamente la exactitud de las observaciones por los

sentidos. Hasta que esto se hizo, parecía imposible describir los mo
vimientos de M arte más precisamente. La razón por la cual la 
descripción de los movimientos de M arte fue considerada especial
mente difícil, se aplica no sólo a M arte sino a todos los planetas, 
pero la razón es más manifiesta en M arte ( . . . ) ” .

También resulta claro de este pasaje que mientras para Kepler 
el éxito calculístico es un medio para verificar la exactitud de las 
hipótesis físicas o cosmológicas, cuya mayor sencillez y armonía 
mide el progreso de la ciencia, para Neugebauer y otros anti-Copér- 
nicos el progreso consiste en la innovación calculística.

Otro factor que ha sido utilizado para exaltar a  Kepler 
en perjuicio de Copérnico es la retención por éste del movimiento 
circular. Ya hemos dicho que el utilizar a Aristóteles contra 
Ptolomeo fue una técnica consecuente en Nicolás de Cusa y en 
Nicolás Copérnico. Pero aun cuando no hubiese existido tal cir
cunstancia, es preciso conocer cómo fue la entrada real de las 
órbitas elípticas. La introducción de esta forma no fue una hipó
tesis afortunada producto de ninguna repugnancia por el movi
miento circular uniforme, sino una imposición que se le presentó 
por descarte al elaborar una y otra vez las observaciones de Tycho 
sobre la base de la teoría copernicana. Tal fenómeno se refleja 
en el tiempo transcurrido: hay siete años desde la primera visita 
a Tycho (carta a H erwart) hasta la conclusión, de la  Nueva 
Astronomía (con sus dos primeras leyes). En realidad el libro se 
publicará dos años más adelante (1609). Ese tiempo sería inexpli
cable si estuviera justificada la extrañeza que Neugebauer le atri
buye a Viéte. Pues un matemático genial como Kepler — y antes 
que él un matemático fundador como el Viéte de Neugebauer— 
no advirtieron que la descripción algebraica del movimiento según 
los epiciclos ptolomeicos conduce a la ecuación de una elipse 
— tal como un estudiante del secundario podría fácilmente com
probarlo hoy. Estos “descubrimientos” sólo parecen posibles a 
posteriori, del mismo modo —para dar un ejemplo—  que las cos
mologías neo-newtonianas fueron posibles sólo después de Einstein. 
Porque si el descubrimiento de la verdad no fuese tan largo 
y laborioso, la ciencia no sería ciencia sino deporte.

( 16) Citado por M. H oskin en Journal for the History of 
Astronomy, 1, 1, pág. 44: “The Cosmology of W right of D urham ” .

(17) En efecto, durante el siglo X IX  los astrónomos parecieron 
seguir espontáneamente tal tendencia. La unidad astronómica de 
distancia fue definida como la distancia promedio entre la T ierra 
y el Sol. Más tarde, como la distancia media entre las estrellas 
de la vecindad solar resultó ser del orden de 100.000 unidades 
astronómicas, apareció muy conveniente el año-luz (distancia reco
rrida por la luz en un año terrestre) para expresar las distancias 
interestelares. De este modo la estrella más próxima al Sol resultó 
estar a algo más que 4 años luz. O tra unidad interestelar más 
conveniente desde el punto de vista técnico, también fue definida 
en relación con la distancia Tierra-Sol: esta distancia es vista 
bajo el ángulo de un segundo de arco si el observador se en
cuentra a la distancia de un parsec. Por consiguiente, la dis
tancia media entre nuestras vecinas estelares es del orden de 
un parsec. Se necesitan 8000 de estas unidades para expresar 
la distancia del Sol al centro de la galaxia. (Si éste es el cen
tro en que pensaba Lambert, no podemos discutirlo acá). 
Por otro lado, si consideramos que las familias estelares más 
pequeñas son los llamados cúmulos abiertos entre los cuales los 
más alejados se hallan a un par de parsecs, aproximadamente, los 
astrónomos han estado oportunos al introducir el kiloparsec. Así 
la distancia al centro galáctico es de 8 kiloparsecs, y la distancia 
a la galaxia más próxima entre las similares a la nuestra, es de 
algo más de 500 kiloparsecs, o sea medio millón de parsecs, o sea 
medio megaparsec. El siguiente sistema (en el sentido de Lambert- 
Charlier) es un grupo de galaxias distante 10 megaparsecs del 
nuestro.

(18) W. Herschel, Collected Works, Ed. Dreyer.
( le) C. V. L. Charlier, H o w  an infinite world m a y  b e  b u i l t  

up, Stockholm, 1922. U na puesta al día de esta idea mediante el 
empleo de las observaciones astronómicas posteriores fue hecha por 
C. J. Lavaonino, El Significado de la escala en  los s is te m a s  cós
micos, Tesis, 1964.

(2<)) Cualquiera sea la relación que pueda determinarse existió 
entre Giordano Bruno y sus precursores en el salto hacia el infinito
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( * •  N. de Gusa o Th. Digges) es inexcusable para nuestro pro
posito tomar en cuenta la palabra del propio Brüno. Nos resulta 
difícil imaginar una razón por la cual su gratitud había de expre
sarse con mayor fue.za (y sin veracidad) hacia Copémico que hacia 
los restantes autores involucrados en la introducción del infinito, 
siendo que éste no aparece explícito en el D e  R e v o lu t io n ib u s , y a 
lo sumo podría conjeturárselo como una tendencia. En efecto, 
Bruno incluyó un capítulo dedicado a Copémico en el poema “Di- 
lo inmenso y de los infinitos, o sea del universo y de los mundos” . 
Ese capítulo noveno se titula “De la gloria de Nicolás Copémico” 
y comienza así: “Aquí yo te llamo hombre de la mente veneranda, 
cuyo ingenio no fue tocado por la infamia del siglo obscuro, ni la 
voz fue suprimida por el ruidoso m urm urar de los ignaros, oh 
generoso Copémico cuyas advertencias golpearon mi mente en los 
tiernos años, cuando consideraba ajenas a los sentidos y a la razón 
las cosas que ahora toco con la mano y tengo por descubiertas” . 
Este to c a r  c o n  la  m a n o  y  te n e r  p o r  d e sc u b ie r to  fue escrito antes 
de Kepler y, ni qué decirlo, antes del telescopio. Nos da una idea 
de lo que pudo leer el humanismo en el cielo de Copémico.

Desde luego, no se tra ta  de adivinación. Al descubrir Copér- 
nico las distancias de los planetas al Sol (en unidades astronó
micas) ha dado por prim era vez un lu g a r  f ís ic o , por así decir, a 
cada cuerpo celeste; con eso el concepto tc tp iaño d e l u n iv e rso  ad
quiere un sentido nuevo. Además Copémico ha debido alejar el 
cielo de las estrellas fijas. Si este cielo no se mueve (como en 
Ptolomeo o Aristóteles) ya no necesita ser finito. Este paso lo da 
Bruno. ¿ Por qué ? ¿ Acaso no puede ser el universo estelar finito 
e inmóvil? El admitirlo dio lugar a diversas especulaciones acerca 
el más lejano de los planetas y la esfera de las estrellas. Hoy po
demos ver que tal hipótesis era una forma de seguir privilegiando a 
nuestro sistema solar. Pero desde que Bruno le da “profundidad” 
del placer con el cual la divinidad consideraría el gran vacío entre 
al cielo de las estrellas, las distancias entre ellas tienen todas el 
mismo significado. Son enormes, es cierto, pero dejan lugar muy 
generoso para otros sistemas planetarios. Q ue éstas y otras conse
cuencias hayan podido ser extraídas de la obra de Copémico — rea
lizada con métodos matemáticos tradicionales y con el mínimo de 
hipótesis innovadoras—  no debiera impulsarnos a la crítica. Mlás 
bien podríamos preguntarle a Neugebauer por qué un trabajo tan 
“ trivial” no fue hecho o publicado antes.

(21) Sobre este curioso fenómeno propio del trabajo científico 
ver C. J. Lavagnino, “Copémico como arquetipo del compromiso 
intelectual” , A c ta  C o p e rn ic a n a , 1, 1974. Uno de sus aspectos 
Kepler lo previo muy bien en el Misterio Cosmográfico; al esta
blecer uná distinción entre la teoría de Copémico y una conclu
sión verdadera extraída de premisas falsas, escribe: “ . . . la conclu
sión a partir de premisas falsas es accidental; y su falsedad intrín
seca se traiciona a sí misma cuando es aplicada a un objeto dis
tinto de aquel para el cual ha sido deducida ( . . . ) .  Es muy de otro 
modo para la que ubica al Sol en el centro. Pues esta hipótesis, una 
vez planteada, se podrá demostrar no importa cuál de las cosas 
que, verdaderamente, aparecen en el cielo, ir adelante y hacia 
atrás, deducir la una de la otra, haciendo ver así su vínculo in
trínseco, las más complicadas demostraciones remitiéndonos siempre 
a las mismas hipótesis iniciales” . Amplias transcripciones de esta 
obra se encuentran en Alexandre Koyre, L a  R e v o lu t io n  A s tr o n o -  
m iq u e ,  1961, Hermann, París.

primero Aristarco y luego lo elimina) elaboró su libro con el 
mínimo de novedades necesario para desencadenar una transforma
ción incontenible. Para ello elige una forma clásica que facilita 
la comparación con el Almagesto, pero incorpora hipótesis que 
permiten obtener resultados completamente nuevos.

D r . D. Papp  —  ¡Eh! Lo principal en Copémico fue el pitar 
gorismo que recibió de Domenico di Novara. Por eso no pudo 
desprenderse del movimiento circular.

D r . C. J. Lavagnino —  La circularidad no impide descubrir 
la ley armónica de Kepler a partir de Copémico, pero no puede 
descubrirse a partir de Ptolomeo. Quienquiera hable de equivalencia 
entre el alejandrino y el polaco tendrá que encontrar primero la 
tercera ley a partir de Ptolomeo.

D r . D. Papp — ¡Eehh!

Comparación entre el Almagesto de Ptolomeo y el 
De Revolutionibus de Copémico *

Carlos J. Lavagnino 
O b se rv a to r io  A s tr o n ó m ic o , L a  P la ta

A b s tr a c t:  We have made a comparison between the structures of 
the main books of Ptolemy and Copemicus, to test the contention 
of Neugebauer about the lack of originality in Copemicus. This 
work was not really necessary to validate our thesis about the 
problem (Lavagnino, 1972), but the difficulty to get D e  R e v o lu 
t io n ib u s  counsel us to publish the material. Because of financial 
troubles we wait other opportunity for the printing in extenso.

R e s u m e n :  Hemos hecho una comparación entre las estructuras de 
los libros principales de Ptolomeo y Copémico, con el fin de com
probar la pretensión de Neugebauer acerca de la falta de origina
lidad en Copémico. Este trabajo no fue realmente necesario para 
convalidar nuestra tesis acerca del problema (Lavagnino, 1972), 
pero la dificultad de conseguir el D e  R e v o lu tio n ib u s  nos aconsejó 
publicar el material. Por razones financieras esperamos mejor opor
tunidad para la impresión completa.

L ite r a tu r a

Ptolomeo, Composición Matemática, Edición M. Halma, 1813. 
Copémico, De las Revoluciones en seis libros, Edición Instituto 

Politécnico Nacional, México, 1969.
Lavagnino, La Contribución de Copémico a la cosmología de su 

tiempo, 29 Congreso Argentino de Historia de la Ciencia, 
1972; este Boletín 18.

El desarrollo de la astronomía en la Argentina **
Carlos J. Lavagnino

O b serva to r io  A s tr o n ó m ic o , L a  P la ta

L iteratura

O . N e u g e b a u e r , “On the planetary theory of Copemicus” , V is ta s  
in  A s tr o n o m y  10 , (1968).

O . N e u g e b a u e r , T h e  E x a c t  S c ie n c e s  in  A n t iq u i ty ,  Harper lext- 
books, 1962.

D I S C U S I O N

D r . D. Pa p p  —  En efecto, la crítica a Copémico es vieja. 
Empieza con Kepler, quien escribió que Copémico no sabía cuán 
rico era.

D r C J Lavagnino — Es cierto y conocido. Pero lo mismo 
se puede aplicar a Kepler y a Galileo y a Newton La historia de 
la ciencia muestra que ésa es una cualidad de las innovaciones 
revolucionarias. Pero lo que sostengo es que teniendo Copémico 
motivos para pronunciarse sobre algunos puntos y sobre otros nc. 
(por ejemplo, en el manuscrito del D e  R e v o lu t io n ib u s  aparece

En el primer Congreso Argentino de Historia de la 
Ciencia (Córdoba, 1969) presentamos una descripción del 
desarrollo de la astronomía desde la protoprehistoria hasta 
la época actual. De ese cuadro surgieron con características 
bien distintas aquellos períodos que fueron dominados por 
el empleo de ciertos conceptos u operaciones. Resultó tam-

* Comunicado ante la 19* Reunión de la Asociación Argentina 
de Astronomía, San Juan, 1973.

(* *) Comunicación leída en el 29 Congreso Argentino de His
toria de la Ciencia, Buenos Aires, noviembre de 1972, cuyas actas 
no han aparecido todavía. El Editor del Boletín de la Asociación 
Argentina de Astronomía considera útil este trabajo para la o.ga- 
nización de la astronomía en la Argentina.
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bién que hay una secuencia básica (morfología-determina
ción de ángulos y tiempos-física) que es recorrida con dis
tintos instrumentales y con respecto a muy diferentes objetos. 
(Ver Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Cór
doba, 48, 275, 1970, designado aquí como trabajo I). Por 
lo tanto resulta de interés examinar las etapas del desarrollo 
astronómico en un país que se ha incorporado tardíamente 
a la investigación científica, como es el caso de la Argentina. 
En 1963 mostramos que durante el descubrimiento y la 
colonia la única manifestación astronómica fue la determi
nación de ángulos y tiempos (astrometría) con fines de 
ubicación geográfica (7* * reunión de la Asociación Argentina 
de Aistronomía, 1963). Igualmente, cuando hace un siglo 
se funda el primer observatorio en territorio argentino, su 
actividad inicial fue la construcción de un catálogo estelar, 
es decir, astrometría.

Las etapas ulteriores fueron comparadas por nosotros 
con las del desarrollo astronómico en el mundo mediante un 
censo de los trabajos publicados desde 1919, cuando surge 
la Unión Astronómica Internacional. Hasta 1965 el balance 
fue presentado en la 15* reunión de la Asociación Argentina 
de Astronomía (1969). Del mismo resultó claro que las

etapas morfológicas y astrométrica en los dominios lunar, 
solar y estelar duran en la Argentina hasta fecha muy re
ciente.

Así, la incorporación de un lapso de seis años no resulta 
desdeñable. Téngase presente que (con algunas excepciones 
al comienzo de los años 20) los primeros estudios de siste
mas estelares son de los años cuarenta (1944), lo mismo 
que la dinámica del sistema solar. Los sistemas galácticos 
se incorporan en los años cincuenta (1956), y los estudios 
en radiaciones de ondas largas en los años sesenta. Al apro
ximarse el 70 aparecen las primeras incursiones en las altas 
energías. Esta dificultad con la cual la astronomía de un 
país va asimilando sistemas cada vez mayores en comple
jidad y distancia, se percibe al comparar la Tabla I con 
la Tabla II. La primera cubre 30 años a partir de 1919. 
La segunda va desde 1949 hasta 1971. Casualmente 1949 
coincide con un casi simultáneo reinicio de la astrofísica 
en Córdoba y La Plata.

En la Tabla I se ve que sobre 320 trabajos el 53 % son 
de astrometría. Igual porcentaje corresponde a estudios del 
sistema solar. Por el contrario, en la Tabla II el porcentaje

c m L O P C

Morfología 1 6

Ang. y Tiempos 13 3 38 53

Física * 5 1 2 2

Matemática 1 10 25

Ondas cortas 3 4

Ondas largas 

Partículas

Cosmogonía 1

Cosmología

Cosmonáutica

Instrumentos

Historia

1919-1948 
T A B L A  I

s * B ab, A gl n g

11 2 1 2

7 44 12

11 2 2 5 4

1 2 4

22 6 1 2

5*

G G2 X Tot.

3 26

2 172

3 2 39

1 44

38

1 1

6

21 21

6 6

TOTALES 5 1 13 6 54 89 8 95 22 4 9 8 6 33 353

•NOTACION

S'aC°Getg j ¿ i ^ téG‘ ; *';” I e.llâ B' l ‘^ ” av ab’ c^mul° ab« « ° ; ,A .. asociación; gl, cúmulo globular; n, ¿ubi galáctiS; g, ’n u itm  galt- 
M n ^ d u m n f c  l o ^ T a L f  P^rToTan^ el tot^ 3 5 ™ =  ¡ 2 ?  ’ "° POT ™  d‘  d« “

d f" J » t ¡X . * POdría ”  ‘ambÍén P°rqUe "  traU de Pr°Pied**“  ^  la materia in te r e sa r  determinadas a partir de propie.
(*) Dos de estos trabajos se refieren a supernovas.
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T A B L A  I I  

1949- 1971
c m L O P C s • F B ab,

Morfología 2 10
Angulos y T. 5 6 6 8 2 15 2
Física 2 1 1 3 4 11 6
M atem ática 35 15 4 8 6 1
Ondas cortas 2 5 3 142 56 17
Ondas largas 1
Partículas 7 2 1
Cosmogonía 1 1 2 7 6

9 16 1 2 4

4 48

4 4 6 2 7 51

3 7 1 12 92

12 4 22 2 265

10 5 2 1 19

4 14

5 6 3 2 33

1 1  1 3  6

1 1

67 67

11 11

Cosmología

Cosmonáutica

Instrumentos

Historia

TO TA LES

Igual que en

2 1 11 19 48 30 7 194 3 75 18 24 19 20 54

N otación

Tabla I. F es radiofuente investigada en cuanto tal. x, ídem que en Table I, o sea total =  6 4 7__113

113 647

=  534.

c m L O  P

1919-1943 3 3

1944-1955 2

1956-1971 2 5 1

astrométrico es del 8,2 %, pero la investigación del sistema 
solar cubre el 19 % superado no sólo por la de estrellas 
aisladas (36 %) sino inclusive por la de sistemas estelares 
(40 %) (Habían sido 49 %, 30 y 15 en Tabla I.) Pero el 
objeto natural sobre el cual más se publica es la estrella 
aislada. Este predominio, sumado al de los trabajos reali
zados en ondas cortas es reminiscente de la gran prevalencia 
de resultados astrométricos en la Tabla I. Esto aconseja 
un análisis temporal de las investigaciones en ondas cortas. 
Tomando como discriminantes la incorporación de los sis
temas binarios y la incorporación de los sistemas galácticos, 
la Tabla III  muestra que a pesar de una aparente afinidad 
conceptual y técnica, la investigación de estrellas aisladas 
resulta favorecida por alguna ventaja con respecto a la 
de otros objetos. Sin embargo no deseamos analizar por el 
momento este hecho desde el punto de vista de la trasla
ción de lo científico a lo técnico que expusimos en el Tra
bajo I. Nos basta —para caracterizar el estado dé nuestra 
astronomía— con manifestar que la producción astronó
mica mundial no exhibe sobre la base de los trabajos publi
cados las proporciones que dejamos señalada.

ab gl n g G G2

13 1 2

22 21

130 42 14 12 4 22 2

Advertencia

Las tablas que aquí se presentan fueron calculadas so
bre la base de un fichado que incluyó los artículos mencio
nados en el repertorio Astronomisches Jahresbericht y en su 
sucesor Astronomy and Astrophysics Abstracts (Heidelberg) 
con estas dos condiciones: a) que se tratara de comunicar 
un resultado original, b) que no fueran resúmenes. Pero la 
clasificación que hemos utilizado no tiene nada que ver con 
las del A.J. y de los Abstracts, sino que se funda en la meto
dología de nuestro trabajo I.

Agradezco la muy valiosa colaboración prestada por el 
señor Pablo Colombo en la actualización del fichero nece
sario para este trabajo.

Agradezco muy sinceramente al astrónomo Juan Car
los Bemeri y a la señora Julia C. de Lavagnino sus amisto
sas colaboraciones en la estadística correspondiente al pe
ríodo 1919-1969.

T A B L A  I I I  

Ondas cortas 

G * B
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D I S C U S I O N

D r. A. O. M. St o p p a n i (Presidente de la sesión): Quiero pre
guntar si el Dr. Lavagnino ha considerado algún parámetro que 
indique la repercusión de los trabajos argentinos en el exterior de 
país.

D r. C. L a v a g n in o : L o que he llamado parámetros —y que 
estján escritos en el pizarrón— son objetos celestes o conceptos em
pleados para su descripción por los astrónomos. Por eso las tablas 
I y II permiten ver la modalidad adoptada por la astronomía 
argentina en su penetración del universo. En cuanto a la reper
cusión en el extranjero, considero que no es un índice del grado de 
veracidad de un trabajo, como lo prueba el caso de Copemico. El 
problema de la ciencia es el de la búsqueda de la verdad. Sin em
bargo, puedo decir que mi estadística incluye, con las condiciones 
dichas, tanto los trabajos publicados en el extranjero como los 
publicados en el país, sobre todo el Boletín de la Asociación Argen
tina de Astronomía, existente desde 1958.

N o t a

La Estación astrométrica austral (*)
S e r  j é i s  S l a u c i t a j s  

Observatorio Astronómico, La Plata

Abstract. A brief account of the origin and problems of the 
southers Argentine astrometrical station at La Leona (<p =  — 49 
50’ 41”,73; X =  +4^ 48™ 09*,6).

En el año 1913 el Observatorio Astronómico de la Uni
versidad Nacional de La Plata comenzó a realizar sus tareas 
específicas de astrometría meridiana cuando se empezaron 
las observaciones astronómicas para la confección de los 
catálogos estelares de posición diferenciales. El primero de 
éstos, Catálogo La Plata A, fue publicado en el año 1919.

Cuando a fines del año 1947 se procedió a la reorga
nización del Observatorio, todas las actividades astromé- 
tricas fueron asignadas a un solo departamento. Las carac
terísticas del trabajo meridiano y las del que se realizaba 
con los anteojos ecuatoriales, llevó a la conclusión de que 
era conveniente erigir en departamento la división astrome
tría meridiana. Por resolución de fecha 13 de octubre de 
1947 se dio a la misma la autonomía funcional necesaria, 
para el mejor desarrollo de sus actividades, y en el año 
1949, se modificó la resolución citada, asignando a la 
División de Astrometría Meridiana la categoría de Depar
tamento. Y es desde esa época que se anexó al mismo la 
Estación Astronómica Austral en La Leona, provincia de 
Santa Cruz.

Hacía ya bastante tiempo que el mundo astronómico 
venía expresando, en las asambleas internacionales, su anhe
lo de que se instalase en el hemisferio sur un observatorio 
astronómico más, en algún lugar suficientemente apropiado 
como para poder realizar las observaciones astrométricas, 
d ecarácter fundamental, de las estrellas australes. Debido

(*) Informe leído en el coloquio general del Observatorio 
Astronómico de La Plata el 31 de octubre de 1973. Estuvo diri
gida a una audiencia mayor que la de los astrómetras y contiene 
datos de interés sobre un capítulo poco conocido en la historia 
del observatorio platense. Toda otra información será bienvenida. — 
El Editor.

al poco número de observatorios que existen en este hemis
ferio, se explica la inferioridad de condiciones en que actual
mente se encuentra la astronomía de posición, o astrometría 
meridiana, con respecto a la del norte. Entonces, la nece
sidad más urgente fue, y es, la determinación de las coor
denadas absolutas de un numero, aunque fuera limitado, 
de estrellas australes.

Es por todo esto que la Estación Astrométrica ha sido 
planeada como una sucursal permanente para las observa
ciones astrométricas desde una mayor latitud austral. Su 
posición geográfica es la siguiente: cp =  —49 50 41 .73; 
L = -f- 4h 48m 9S.6. Está ubicada sobre la ruta nacional n9 
40 entre los lagos Viedma y Argentino, a una distancia 
aproximada de 5 km a SSE del paso superior del Rio La 
Leona y a unos 350 km por la misma ruta a NW de Río 
Gallegos, dentro de un predio de aproximadamente 2600 
hectáreas, que el gobierno de la nación reservo según de
cretos del Poder Ejecutivo del 28 de noviembre de 1940 
(2350 has) y del 14 de setiembre de 1946 (ampliación de 
290 hectáreas).

En el año 1947, el Interventor de la Universidad, a pro
puesta del Director del Observatorio, Capitán Wallbrecher, 
designó a la Estación con el nombre de “Félix Aguilar’, 
como un homenaje a su fundador.

Al finalizar el año 1949 estaban terminadas las cons
trucciones de los edificios denominados Descanso de astró
nomos y Caballeriza; destinándose la primera de dichas 
construcciones para vivienda del personal de servicio en 
una primera época y del ayudante de observación después. 
El observador y su familia viven en una casa prefabricada, 
con cimientos de material y en buenas condiciones, con 4 
piezas, baño y cocina, que reemplaza provisoriamente a la 
casa de material, prevista en los planos definitivos, que no 
pudo construirse por falta de medios. Actualmente conviven 
en ella el observador, su familia y el ayudante de observación-

Me permito mencionar que la Estación, hasta el día de 
la fecha, no cuenta con ningún medio de movilidad, y en 
caso de enfermedad del personal, la más próxima atención 
médica se encuentra a unos 100 km, en el pueblo de Cala
fate, dependiendo siempre de algún vecino, o alguien que 
pase por el lugar, para poder trasladarse. Téngase en cuen
ta, además, la dificultad que existe para el abastecimiento 
de víveres y combustibles, como asimismo el aislamiento en 
que se vive, ya que la población más próxima, un pequeño 
hotel, se halla a unos 5 km de distancia. Agregúese a esto 
las pocas facilidades de comunicación que hay; pues el 
correo lleva correspondencia una vez cada 15 días y las 
respuestas pueden tardar más de un mes en llegar a su 
destino, como así también la falta de un transmisor de 
radio adecuado para comunicarse directamente con La 
Plata, y se tendrá con todo esto un claro panorama de la 
difícil y precaria forma en que se desarrolla la vida en 
esas soledades.

El edificio para el círculo meridiano fue armado, du
rante el año 1950, sobre un pequeño morro de unos 50 m 
de altura con relación al terreno circundante y de 280 m 
aproximadamente sobre el nivel del mar. Está provisto de
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un techo de chapas de hierro en forma de cúpula, para 
evitar las posibles molestias de los fuertes vientos que rigen 
la roña y que afectarían la estabilidad del anteojo del 
instrumento.

Como la Estación fue en principio prevista solamente 
para la determinación de las declinaciones de estrellas, el 
proyecto de edificación no contenía la construcción de un 
sótano para relojes. Este autor proyectó también la cons
trucción d edicho sótano, pero la quiebra de la empresa 
constructora y la falta de dinero por parte de la Universi
dad, hizo que este proyescto no pudiera llevarse a cabo, 
y la obra a medio terminar quedó paralizada hasta hoy día.

El lugar elegido para la ubicación de la Estación no 
es muy favorable para la realización de las observaciones 
astronómicas. Al norte de la cúpula, aproximadamente a 
una distancia de 500 m, se encuentra el curso del río La 
Leona, cuyas aguas, alimentadas por el lago Viedma con 
los deshielos de la cordillera, tienen una temperatura pro
medio de -(-7° aproximadamente, y estas bajas tempera
turas, especialmente en verano, cuando la superficie del 
terreno se encuentra a varios grados centígrados por encima 
de las mismas, originan la convección del aire, es decir, 
movimientos de capas de aire con distintas temperaturas, 
lo que produce la desfiguración de las imágenes de las es
trellas en las observaciones al norte del cénit, sobre todo 
en las de gran distancia cenital, como también la intran
quilidad de las mismas y las anomalías de refracción. Todo 
esto no significa que sea imposible la observación en esa 
dirección, pero es indudable que no las favorece.

El que habla, en el año 1957, después de inspeccionar 
los trabajos de construcción de la cúpula y el pilar, elevó 
un informe al Director de este Observatorio sobre las con
diciones no ideales del emplazamiento de la Estación, junto 
con un análisis de las condiciones climáticas del lugar en 
lo que respecta a las observaciones astrométricas.

Repito: hay qu ereconocer que el rendimiento de las 
tareas se encuentra afectado por la influencia climatológica 
del lugar, causa ésta que no permite lograr un éxito total. 
No obstante, los resultados que se obtienen justifican la 
existencia de la Estación, que fue puesta en marcha en 
base a 80 noches observables en el año, con 200 estrellas 
aproximadamente por mes. En el año 1962 hemos comen
zad olas tareas de observación previstas, y teniendo en cuen
ta lo recién manifestado, y a pesar de todos los inconve
nientes de otra índole que se presentaron, la experiencia 
mostró que se pudieron observar unas 150 estrellas men
suales d epromedio durante la segunda etapa de trabajo: 
unos 5 años de observaciones para determinación de decli
naciones absolutas, números que resultaron muy aproxima
dos a los previstos.

En cuanto a los trabajos que se realizan en la Estación: 
Hasta el año 1964, en nuestro hemisferio existían sólo 3 
observatorios activos que se ocupaban de la astronomía de 
posición: Cape of Good Hope (Africa del Sur), Córdoba 
y La Plata. La latitud geográfica de los mismos, es, res
pectivamente, de —34°, —31° y —35°. En los últimos tiem
pos, después del cese de actividades astrométricas en Cór

doba, comenzaron esas mismas actividades los observatorios 
de Cerro Calán (Chile), el de San Juan y el de Perth 
(Australia).

Como ya lo he expresado anteriormente, a causa del 
pequeño numero de observatorios astronómicos australes 
que realizan observaciones astrométricas fundamentales pa
ra la determinación de posiciones estelares, la precisión 
con que estas son conocidas en el hemisferio sur no alcanza 
todavía la que caracteriza a las posiciones estelares del 
hemisferio norte. Por ejemplo: para el cálculo de las correc
ciones a las posiciones del Catálogo FK3, se tenían a dis
posición, para el hemisferio sur, sólo uno o dos catálogos 
para estrellas fundamentales. En cambio, para las correc
ciones a las posiciones de las estrellas del hemisferio norte, 
se pudieron considerar unos 40 catálogos de comparación.

Las determinaciones astrométricas fundamentales de las 
declinaciones absolutas de las estrellas, exigen una distancia 
cenital del polo no muy grande, ya que la altura del polo, 
y con esto la posición absoluta del ecuador celeste, se 
puede determinar solamente por medio de las alturas de 
las estrellas vecinas a dicho polo en ambas culminaciones. 
En Jas latitudes geográficas pequeñas, el número de estre
llas para estas determinaciones es muy limitado, para 
evitar observaciones cerca del horizonte. Por ejemplo: en 
La Plata se pueden aprovechar unas 73 estrellas con decli
naciones desde —70° hasta —89° y con alturas en culmi
nación inferior de 15°. Nuestra estación en La Leona, de 
latitud —50°, tiene una elevación del polo 15° superior 
a la de La Piata, y por ello, las posiciones de las estrellas 
en La Leona aparecen en una altura mayor de 15° y en 
mayor número, comparando este cielo con el de La Plata; 
se pueden aprovechar 165 estrellas con declinaciones desde 
—55° hasta —89° (siempre con la altura para culminación 
inferior de 15°). Este incremento en el número de estrellas 
observables es muy significativo y justifica la ubicación 
austral de la Estación.

Además, en La Plata, a causa de la inestabilidad del sue
lo, cosa que no sucede en la Estación, es prácticamente im
posible usar el colimador de mercurio para la determinación 
del llamado parámetro “Punto Cénit” del círculo del anteojo 
meridiano, parámetro fundamental para la determinación 
de la distancia cenital absoluta de las estrellas.

Las observaciones que se realizan en la Estación Astro- 
métrica Austral en La Leona, tienen un gran valor cientí
fico de carácter internacional, y los catálogos, aunque con
tengan sólo las declinaciones de estrellas, son de mucha im
portancia para el mejoramiento de las posiciones estelares 
del hemisferio sur. Además, debe hacerse notar que la 
Estación, con su latitud geográfica de —50°, es el observa- 
tora > astromé trico más austral del mundo.

Instrumental: Como instrumento principal fue previsto 
primeramente instalar el círculo meridiano que el Obser
vatorio de La Plata obtuvo en préstamo, por tiempo in
determinado, del Observatorio de Lick, de la Universidad 
de California, EE. UU. de Norte América. El mismo es 
un instrumento Repsold con objetivo de 160 mm, micro- 
metro registrador en AR y un micrómetro para 8, modelo
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1863. Este instrumento fue enviado de Norte América direc
tamente a La Leona. Las piezas correspondientes estuvieron 
encajonadas durante aproximadamente 30 años y llegaron 
á la Estación en tal mal estado que fue imposible su insta
lación inmediata sin previo cambio de alguas de sus piezas 
por otras nuevas (muñones, agrietados y oxidados) y re
acondicionamiento de otras (microscopios para lectura del 
círculo, iluminación, horquillas del soporte del nivel, etc.) 
y por tal causa fue enviado a La Plata para su arreglo. 
En lugar de este instrumento, en el año 1961 fue trasladado 
e instalado en la Estación el círculo meridiano de este Ob
servatorio, un instrumento Repsold, con objetivo de 190 mm, 
modfclo 1907.

Los relojes principales previstos para instalar originaria
mente fueron un péndulo libre de Schortt y un reloj de 
Riefler, como también un cronógrafo a pluma. Además, 
se previo instalar un pequeño servicio de la hora. Para ei 
futuro, se había proyectado equipar a la Estación con dos 
relojes de cristal de cuarzo portátiles y un cronógrafo im
presor. Por falta del sótano para los mismos no se pudieron 
instalar los relojes de péndulo y por no contar en la Esta
ción con la seguridad de corriente eléctrica ininterrumpida, 
no se enviaron los relojes de cristal de cuarzo, lo que obligó 
a limitar las observaciones a solamente la determinación 
de declinaciones de estrellas y renunciar a la determinación 
de las ascensiones rectas correspondientes. El tiempo nece
sario para las reducciones de distancias cenitales observadas 
se determina con dos cronómetros tipo marina.

Las observaciones se realizan según un plan de trabájo 
por etapas bajo la supervisión del autor.

La primera etapa comprendía la instalación del círculo 
meridiano, determinación de las constantes instrumentales 
y determinación de la latitud y longitud geográficas de la 
Estación, referidas al centro del pilar del instrumento. Las 
tareas correspondientes a esta etapa comenzaron a fines 
del año 1961 y finalizaron en diciembre de 1964. Los resul
tados fueron publicados el año pasado (Serie Astronómica, 
38, Obseratorio de La Plata).

Desde el l 9 de marzo de 1965 se comenzaron las obser
vaciones correspondientes a la segunda etapa: declina
ciones absolutas de estrellas australes con el agregado de 
estrellas boreales hasta una declinación positiva de 25°, 
contenidas en el FK3, con un total de aproximadamente 
1200 estrellas, las que se han tomado en promedio de 
acuerdo con el siguiente plan: 3 X obj. pos. I y 3 X obj. 
pos. II, para determinar con observaciones la flexión del 
instrumento. (El Círculo de Repsold, 1907, tiene a =  — 0”, 
220, b = +  0, 064).

I-as observaciones se terminaron a mediados de 1970 
y actualmente se están efectuando los cálculos correspon
dientes. Es de destacar que estas determinaciones de las 
declinaciones absolutas de estrellas en la Estación respon
den a un compromiso internacional.

Este programa de observación fue dado a conocer tam
bién oportunamente en varias reuniones astronómicas reali
zadas en el país y en el extranjero. Dicha iniciativa fue reci

bida en el ambiente astrométrico con gran entusiasmo, 
recalcándose el valor científico que representa, por cuyo 
motivo fue incluida en el programa internacional de obser
vaciones astrométricas.

El l 9 de abril de 1971 se comenzaron las observaciones 
correspondientes a la tercera etapa: Declinaciones absolu
tas para el catálogo de estrellas del hemisferio sur conte
nidas en el FK4 SUP (Suplementary stars to FK4 in the 
system of FK 4). Este catálogo contiene aproximadamente 
1400 estrellas entre las declinaciones -(- 30° y — 90°, y esta
ba previsto realizar las observaciones para el cálculo de 
declinaciones absolutas en la misma forma que para el catá
logo anterior, es decir, observar tres veces cada estrella en 
ambas posiciones del objetivo, o sea, seis veces en total.

Quiero hacer notar aquí que la Estación, salvo los dos 
primeros años y últimos meses de este año, ha tenido siem
pre muchas dificultades con el cumplimiento del presu
puesto previsto por parte del Observatorio. Muchas veces 
hemos llegado a situaciones tales que, por ejemplo, por falta 
de nafta para el grupo electrógeno no hemos podido cargar 
las baterías y hemos tenido que interrumpir las observacio
nes por falta de energía eléctrica para el micrómetro, cronó
grafo, radio receptor, etc.

A fines del año 1972, la ex comisión de finanzas del 
Observatorio pidió, por falta de presupuesto, limitar ei 
número de observaciones de cada estrella, y aconsejó a la 
Dirección que una vez finalizada esta etapa clausurara la 
Estación por haber cumplido con la parte fundamental de 
su cometido y ser demasiado costosa una prolongación de sus 
actividades.

En base a este pedido, hemos decidido limitar las tareas 
a la obtención de 3 o 4 observaciones por estrella, lo que 
requeriría, para condiciones climáticas normales, un plazo 
de un año y medio o dos, es decir, la Estación podría termi
nar sus funciones a fines de 1974. Pero, por haber sido muy 
riguroso el pasado invierno, por demoras en la entrega de 
dinero para combustible y por un período de enfermedad 
que pasó, lamentablemente, el señor observador, hemos 
perdido en total unos 5 meses de observaciones, lo que hace 
que ahora, para dar cumplimiento al programa previsto 
para la tercera etapa, ya reducida, se prolonguen las tareas 
aproximadamente hasta mediados del año 1975. Tomando 
en cuenta todo lo dicho, hemos elaborado provisoriamente 
el siguiente programa:

Después de finalizar con las observaciones para la deter
minación de declinaciones absolutas mencionadas en la ter
cera etapa (FK4 Sup), y para completar ambos catálogos 
citados, con las determinaciones fundamentales de ascen
siones rectas, hemos proyectado realizar las observaciones 
correspondientes en La Plata, trasladando el círculo meri
diano de la Estación a este Observatorio, e instalarlo en una 
casilla propia.

En caso de que en el futuro la Estación pueda contar 
con el dinero suficiente para ser mantenida normalmente, 
estimo, por supuesto, que no convendría clausurarla ni tras
ladar el instrumento, y por el contrario, opino que debe
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seguirse con la determinación de declnaciones absolutas, 
agregando observaciones fundamentales en ascensión recta, 
de estrellas elegidas.

Para finalizar esta breve reseña de lo que es y representa 
la Estación Asirométrica Austral en La Leona, he solicitado 
al Sr. Leonardi, ex observador en la misma, nos muestre, 
através de una rápida secuencia fotográfica obtenida por 
él mismo, cómo es el paisaje y el ámbito de la Estación 
en el transcurso de las 4 estaciones.

N O T A

La obra de B. Gould anterior al Observatorio 
de Córdoba *

Carlos J. L avagnino 
Observatorio Astronómico, La Plata

Abstract: The work of Gould before its Argén tiñe epoch is analized 
with the methodology expounded by the author years ago (1966- 
1969). The conclusions support other results about the astronomy 
of those countries which are not in the first line of research. 
Resumen: La obra de Benjamín Gould anterior a su trabajo en 
la Argentina es analizada con la metodología expuesta por el 
autor años atrás (1966-1969). Las conclusiones confirman resul
tados previos acerca de la astronomía en países que no se hallan 
en la prim era línea de investigación.

Los esfuerzos que estamos realizando en nuestro país 
para la creación de una revista, expresión real del trabajo 
y las necesidades de los astrónomos argentinos, como así 
también el primer centenario del observatario cordobés fun
dado por Sarmiento, nos han inducido a publicar los sobrios 
y categóricos resultados que se obtienen al examinar la 
vida profesional de Gould con la metodología que expusi
mos en 1966 y 1969. (Ver especialmente Lavagnino, 1969). 
Debemos aclarar que el tiempo transcurrido desde que Gould 
hiciera su experiencia no invalida la aplicación actual de 
las conclusiones. La historia de la astronomía muestra un 
tî po de problemas que no dependen del estado general de 
la ciencia sino de la relación entre capacidad personal y 
posibilidad ambiental.

En el comienzo de su carrera Gould aparece con un equi
po moral y cultural excelente. Tenía que sentirse muy 
fortificado con su pertenencia a una familia acomodada 
descendiente de los padres peregrinos. Nacido en el hogar 
de un egresado de Harvard que vivía del comercio, demos
tró igual facilidad para las letras que para las ciencias 
y con la guía próxima de algún maestro de excepción sólo 
podría haberse lamentado de las condiciones que presentaba 
la astronomía de su país. En el periodo histórico que nos 
interesa, los Estados Unidos pasan de los 8 a los 32 millo
nes de habitantes, mientras que sus astrónomos se cuentan 
con una mano (todavía en 1849, cuando Gould cumple 
25 años). Pero él tiene sólidos recursos económicos que le 
le permitirán viajar extensamente por Europa y conocer a 
la astronomía en su propia fabrica mediante las relaciones 
que le procura la amistad —nada menos de Alejandro 
Humboldt. Entre 1846 y 1848 visita los centros más im

(* ) Presentado en la 17* reunión de la Asociación Argentina 
de Astronomía, octubre de 1971. Se publica ahora cuando el Bo
letín cuenta con la sección adecuada.

portantes desde Inglaterra a Rusia. Es decir, entre sus 22 
y 24 años de edad alcanza dos objetivos de excepción: 
l 9, establece firmes vínculos con astrónomos de casi una 
veintena de lugares, incluso H. C. Schumacher el fun
dador de la primera gran revista astronómica internacional, 
“Astronomische Nachrichten”, 29, se doctora bajo la guía 
de Gauss con un tema de moda: el cálculo de órbitas. 
(Es curioso que Encke se negara a realizar el trabajo que 
luego tomó Gauss; no toda capacidad científica viene acom
pañada por la visión de maestro). Sin embargo de tantas 
perfecciones, los primeros tiempos de Gould luego del re- 
gre:o fueron una serie de contratiempos profesionales y 
morales. No hace al caso el detalle de cómo, a pesar de una 
recomendación de Gauss, es rechazado como candidato a la 
dirección del recientemente propuesto American Nautical 
Almanac, a publicarse por el Observatorio Naval de Wash
ington, ni de cómo le fue imposible entrar en el servicio 
geodésico de los EE.UU. En resumen: si al desembarcar 
pensaba mostrar “con perseverancia y determinación” que 
“atribuyo un mayor valor al verdadero adelanto de la cien
cia americana que al confort personal, el salario o la repu
tación”, al poco tiempo había concluido que “nuestra 
ciencia está llena de charlatanismo” y que “también las 
mentes verdaderamente distinguidas ( . . . )  carecen de co
raje moral”. Pero la crítica no era sólo subjetiva; se origi
naba también en un concepto diferente de la organización 
del trabajo: prefería el sistema alemán al inglés.

Es realmente notable que en medio de situación tan 
insegura, profesionalmente hablando, Gould haya tenido 
la idea de imitar a Schumacher fundando una revista 
astronómica en inglés, internacional y sin concesiones a ia 
difusión popular. Si hubiéramos de seguir a la mayor parle 
de los autores, esto sería muy extraño, pues la creación de 
Schumacher correspondía a la gran importancia de la 
astronomía alemana en el siglo pasado (hasta la primera 
gran guerra) y a la europea en general.1 Pero en América 
tales condiciones no existían. ¿Cuál puede ser la justifica
ción? Por el tiempo y esfuerzo que demandó de Gould la 
revista, esa pregunta tiene mucho que ver con el objeto 
de esta nota; y aunque la edición se interrumpiera luego de 
6 números que cubrieron 12 años, el punto merece ser 
clarificado porque aparentemente la causa inmediata del 
alto fue la guerra civil. Si entonces la revista estaba teniendo 
éxito en condiciones tan diversas de las europeas occidenta
les, ¿se trata de un ejemplo a seguir? A nuestro juicio la 
clave puede encontrarse en una carta de Gould a Schu
macher que glosaremos amp’iamente (D. B. Hcrrmann, 
1971, p. 98) porque demuestra en su autor a los 25 anos 
una concepción opuesta a la que —en condiciones simila
res— trataron de realizar luego los astrónomos latinoameri
canos, inclusive hasta ahora. (En lo que sigue los subrayados 
son nuestros) :

“Ahora tengo en mente algo más importante. Hace 
algún tiempo se trató de editar una revista astronómica aquí 
en América, y desde hace algunas semanas tome la redac
ción. La revista no va a ser popular; va a ser la primera 
en toda América que no querrá contener más que lo pura
mente científico. Todavía en Amerita no podemos esperar 
c o m u n ic a c io n e s , pero quién sabe si en el futuro la revista
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astronómica (al cabo de 20 o 15 años) no podra ser una 
publicación útil y valiosa. Se ve por su ejemplo, mi estimado 
amigo, qué puede hacer uno por la ciencia, y será mi 
propósito seguir su ejemplo.”

“El problema es grande. No es, como fue el suyo, reunir 
los más grandes pensadores de las naciones en torno de la 
más alta ciencia mientras sus compatriotas se mataban 
entre ellos. No se puede procurar un órgano como su 
Ñachi ichten cuando uno no tiene el campo de acción de 
Bessel, Gauss y Hansen y Leverrier reunidos. Mi tarea 
también es muy linda: guiar las fuertes energías de una 
nación joven por las vías de la ciencia pura, permitirle 
desarrollarlas, y mostrar al pueblo soberano que existe 
algo superior a la divulgación y caminos superiores a los 
de una política maniobrera. En América hubo grandes 
matemáticos que murieron sin haber sido escuchados por 
falta de simpatía y ocasión. También hay grandes mate
máticos que en vida necesitan un impulso. A éstos la 
revista debe darles entusiasmo y alegría para el trabajo.’'

“Yo no sé si sabe, mi muy estimado señor y consejero, 
que Ud. ya hizo mucho por el desenvolvimiento de la 
ciencia americana. La gentileza con la cual Ud. ha acepta
do todas las comunicaciones cisatlánticas en las Astrono- 
mische Nachrichten tiene nuestro pleno agradecimiento por 
su bondad.”

“No creo que la revista estará por debajo de mis aspi
raciones. No se puede esperar que la nueva revista vaya a 
ser muy leida en Europa, pero se busca naturalmente el 
mayor público. La empresa estará principalmente subven
cionada en general por particulares. Mientras tanto gano 
mi sustento dando clases de matemática y de alemán. Algo 
mejor ya me llegará. La única oposición que podría tener 
es de Washington. . .”

Si durante los 16 años siguientes Gould mantuvo este 
espíritu, no puede extrañar que Sarmiento haya sido sedu
cido por la idea de traerlo al país. En ese lapso, sin embargo, 
ocurre un episodio decisivo: el trato hecho para que Gould 
ejerciera la dirección del observatario Dudley, en Albany, 
tuvo un final estrepitoso y llegó a la violencia y a los tribu
nales. El sufrimiento de Gou’d fue enorme, aunque su 
carácter haya puesto algo (si bien no irracional).

Cuando en 1861 la guerra civil interrumpió la salida 
del Astronomical Journal, éste había demostrado su modo: 
era una réplica exacta en inglés del Astronomische Nach- 
rifhten (y no en varios idiomas como el A.N.), tenía 
una mayoría de artículos extranjeros y salía periódicamente. 
En 1865 el triunfo de los estados norteños con la ulterior 
industrialización hubiera debido alentar los ideales de Gould, 
pero la posibilidad de instalarse en la Argentina difirió la 
reaparición del Astromical Journal hasta 1885, fecha desde 
la cual Gould lo editó y dirigió hasta morir en 1896. Re
sulta así que, fuera por razones políticas, psicológicas o de 
otro orden, 1865 señala una nítida discontinuidad en la 
vida de Gould. Acabados de cumplir los 40 años, decide 
iniciar en país desconocido y casi “en descampado” una 
gran aventura astrométrica, precisamente cuando en Europa 
va a irrumpir la astrofísica.

La astrometría fue todo el fundamento de la astronomía 
desde la prehistoria hasta Galileo y Newton (Lavagnino, 
1969). Permitió el adelanto de la geografía y descubrir la 
estructura del sistema planetario, los movimientos de las 
estrellas y su distribución aproximada en la galaxia. Pero no 
podía, por ejemplo, descubrir la estructura de una estrella 
sin el análisis de la radiación (lo cual caracteriza a la astro
física). Gould se había empeñado en aplicar de inmediato 
el telégrafo a la determinación del tiempo, y luego se mos
trará empeñado en extraer provecho de la fotografía apli
cada a la astronomía. Es de imaginar que no desdeñaría 
contribuir al crecimiento de la nueva rama de la astronomía, 
de haberlo podido. ¿Cuál fue la clave de esta aparente 
fractura en la carrera de Gould? Nosotros sugerimos que 
ella se devela mediante el análisis de sus trabajos hasta los 
40 años mediante el método expuesto en Lavagnino (1969), 
ya aplicado por nosotros a Herschel y Copérnico.

Si tomamos a Comstock (1922) como guía biblio
gráfico de la producción de Gould y nos fijamos un límite 
en 1865, advertimos que desde 1847 él ha publicado 40 
trabajos de astrometría y 32 de astronomía dinámica, sin 
contar uno de matemática, uno de física y uno de historia 
que participa de la astronomía dinámica (es una reseña del 
descubrimiento de Neptuno). Es evidente que no sólo eligió 
Gould su tesis sobre la teoría de órbitas sino que su pre
dilección por la mecánica celeste la hizo estar equitativa
mente representada en el conjunto de su producción. Y 
es comprensible, pues desde Copérnico hasta Laplace, Gauss 
y Leverrier la teoría de los movimientos celestes le ha 
permitido a la astronomía conquistar su carácter arquetípico 
de ciencia (como potencia, exactitud y predicción). No 
obstante —he aquí otro contraste en el cuadro— cuando 
Lincoln establece la Academia Nacional de Ciencias, Gould 
es designado entre los organizadores y se hace presente en 
la primera publicación de la misma con un trabajo de 
astrometría: la reducción de observaciones estelares hechas 
por J. Lepaute D’Agelet en París entre 1873 y 1875. Este 
rescate nos parece un gesto valioso, pero nos indica también 
que el autor no pudo hacerse presente con la astronomía 
dinámica. Cuando surge el tema del observatorio austral, 
está tratando de salvar del desastre otro trabajo: la esta
dística antropométrica para el ejército, de la cual había 
procurado hacer no sólo un medio de vida sino también 
una aplicación de los métodos científicos. Las negociaciones 
que pusieron término al conflicto se desarrollaron al mismo 
tiempo que las prolongadas negociaciones con el gobierno 
argentino, tras lo cual Gould encargó en Europa bajo su 
responsabilidad el instrumental necesario.

Así, pues, si consideramos la secuencia morfología-astro- 
metría-dinámica-astrofísica, concluimos que educado Gould 
en el apogeo de la dinámica, el estado de las investigaciones 
en su país (o las crisis, como en Albany) lo empujan hacia 
una etapa anterior en los momentos decisivos. El viaje a 
la Argentina no fue la excepción sino la regla. Y será col
mada cuando, al demorarse más de lo previsto la construc
ción del observatorio, Gould se proponga registrar las posi
ciones y magnitudes de las estrellas visibles a ojo demudo.
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Esto que será la Uranometría Argentina consiste, pues, casi 
totalmente en astrometría pretelescópica, aunque con algu
nos refinamientos.

Gould no fue, por suerte, una mente rutinaria. En todos 
sus trabajos procuró incorporar las técnicas de su tiempo, 
tanto en la organización como en el tratamiento y discusión 
de las observaciones. Su aporte al progreso de la astronomía 
quiso hacerlo desde las condiciones concretas de su país y 
de la Argentina, todavía atrasados con respecto de Europa, 
pero no pudo escapar a la norma según la cual un país 
atrasado se incorpora al crecimiento de la ciencia en una 
etapa anterior de su evolución (Lavagnino, 1969). Por eso, 
aunque le gustaba decir “ciencia en América” y no “de 
América”, fue un hombre capaz de dialogar con la realidad,

y sin darse cuenta de que su modo de acrecentar la ciencia 
era hacerla en América, consiguió que todavía hablemos 
de él, casi un siglo después de haber llegado al país, olvi
dados de su causticidad y de sus detractores.

Literatura
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1 Este asunto lo describimos aquí en líneas generales. El estudio 

detallado requeriría examinar las biografías de Gould y de Schu* 
macher.
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CRONICA

Año de Copérnico

A pesar del auspicio de la UNESCO, que proclamó 
a 1973 como año de Copérnico, la celebración del medio 
milenio de su natalicio debió realizarse con las peculia
ridades aludidas en la Nota del Editor. Si se trata del 
aspecto estrictamente científico, hay que mencionar:

—Antes del comienzo de las celebraciones, en noviembre 
de 1972, hubo una comunicación ante el 2° Congreso Ar
gentino de Historia de la Ciencia. En ella el Dr. C. J. La
vagnino (Observatorio de La Plata) analizó aspectos cos
mológicos de la obra del sabio de Toruñ (ver este Bole
tín 18, sección Historia).

—En agosto de 1973 la Universidad Nacional de La Plata 
auspició una semana copernicana donde una muestra foto
gráfica sobre la vida de Copérnico con material provisto 
por la embajada de Polonia fue exhibida en la Biblioteca 
Pública de la Universidad. Distintos aspectos de la transfor
mación originada por el copemicanismo fueron expuestos 
por los doctores*A. Coffa (Universidad de Indiana, EE.UU., 
y La Plata), Orlando Pugliese (Universidad de La Plata 
y Buenos Aires) y C. J. Lavagnino (Universidad N. de La 
Plata), en sendas clases públicas. A la inauguración de 
esta semana asistieron altas autoridades universitarias y el 
señor Embajador de Polonia.

—En diciembre apareció en Buenos Aires con el sello 
de Siglo XXI Editores la versión en español de ocho 
estudios sobre Copérnico organizados en Polonia bajo la 
dirección de Bárbara Bienkowska. Esta edición argentina 
lleva un prólogo biográfico por el historiador argentino Ing. 
José Babini (*•). La obra no se ocupa sólo de Copérnico 
astrónomo y muestra distintos enfoques. Estimula el debate, 
y no es una colección de ensayos fáciles.

—En mayo de 1973 y en Buenos Aires la colectividad 
polaca de la Argentina inauguró una obra escultórica frente 
al Planetario Municipal Galileo Galilei.

—Una escuela suburbana de Buenos Aires fue dedicada 
a Nicolás Copérnico retribuyendo la imposición del nombre 
del general José de San Martín a una escuela de Varsovia.

Entre los homenajes podemos mencionar:
(*) Con prólogo de Z. Kopal y la misma fecha que la argen

tina, apareció la traducción al inglés de la misma obra. Resulta 
de gran provecho una comparación de ambas ediciones, pero no 
corresponde a esta crónica y se hallará en otra parte.

—También en mayo de 1973 la colectividad polaca pre
paró un acto en el Centro Cultural General San Martín 
donde el Dr. C. J. Lavagnino expuso “El Significado de 
Copérnico”.

—En julio la Asociación Argentina de Astronomía auspi
ció un homenaje junto con el Grupo Argentino de la 
Unión Internacional de Historia de la Ciencia y el Centro 
de Estudio de Ciencias. Tuvo lugar en el Planetario Muni
cipal de Buenos Aires. El Dr. C. E. Prélat, el Ing. J. Babini 
y el Dr. C. J. Lavagnino (este último por la Asoc. Arg. de 
Astronomía) trataron respectivamente la importancia de 
la historia de la ciencia, la vida de Copérnico, y su contri
bución astronómica.

—A comienzos del año el correo de Córdoba emitió un 
sello conmemorativo.

—En septiembre la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas y Naturales de Buenos Aires tuvo una sesión de 
homenaje con un discurso ceremonial a cargo dei Dr. C. 
O. R. Jaschek.

—En octubre la Asociación Argentina Amigos de la As
tronomía organizó una semana durante la cual se vio la 
muestra fotográfica polaca, el Ing. J. Babini hizo una 
descripción biográfica, y el Dr. C. J. Lavagnino con la cola
boración del Ing. A. Trachtenberg presentó un audiovisual 
sobre la vida y la obra del gran astronómo humanista.

Dr. Jorge Landi Dessy

Cuando en octubre de 1971 el Observatorio de Córdoba 
cumplió 100 años de existencia, hacía 11 que se hallaba a su 
frente el Dr. Jorge Landi Dessy. Razones de salud, sin 
embargo, lo obligaron a tomar licencia poco tiempo des
pués. Nos apena saber que dos años más tarde su restable
cimiento sigue demorándose. El Dr. Landi Dessy es uno 
de los primeros egresados del Observatorio Astronómico 
de La Plata en 1949. Luego de especializarse en la espec
troscopia estelar y en la óptica de grandes telescopios, es el 
primer graduado en astronomía que llegó a la dirección 
de un observatorio astronómico argentino. Confiamos en 
que podamos seguir contando muy pronto con los frutos 
de su larga experiencia.

102 Bol. N9 18 - Asoc. Aro. de Astr.



Dirección del Observatorio de Córdoba Prof. Dr. Reynaldo P. Casco

En agosto de 1972 se inició en el Observatorio de Cór
doba una modalidad directiva colegiada mediante una re
solución del rector de la Universidad Nacional de esa 
ciudad. Procedió a dar cumplimiento de la misma el 
entonces director substituto Dr. José Luis Sérsic, quien 
en la portada de la memoria correspondiente a 1972 ex
plica así las motivaciones del cambio:

“D urante el primer siglo de vida (1871-1971) el Observatorio 
funcionó sin un cuerpo legal que reglase su naturaleza, objetivos, 
modo de gobierno, procedimientos, etc. No debe verse en ello una 
seria falencia, sino más bien un bello ejemplo de convivencia, 
ponderación y celo de sus autoridades y de su personal. Sin em 
bargo, el crecimiento explosivo del papel de la ciencia y la tecno
logía en la sociedad moderna ha irrumpido sobre nuestras secu
lares actividades a través de la incorporación de nuevos astrónomos, 
duplicándose el plantel de científicos en sólo cinco años.”

“Las mayores responsabilidades de las autoridades, la nece
sidad de com partir ordenada y equitativamente los bienes y equi
pos de investigación, etc., rápidamente evidenciaron la necesidad 
de modificar el sistema de gobierno del Instituto, pasando de un 
régimen unipersonal, adecuado para una institución pequeña, a 
otro de carácter colegiado, propio de una institución en rápida 
expansión. Por otra parte el vertiginoso cambio en las escalas de 
valores durante la última generación ha evidenciado que la direc
ción del Observatorio está, actualmente, lejos de ser la culmina
ción de una carrera científica sino más bien una carga social que 
debe ser com partida por los investigadores de la casa durante 
períodos limitados, permitiendo así retomar las investigaciones 
después de servir a la institución en su maxima jerarquía.

“Para la obtención de tales fines, el subscripto convocó en el 
mes de abril a los señores astrónomos para discutir el antepro
yecto de organización del Observatorio que, una vez aprobado por 
los mismos, fue elevado por expediente 2310-0-72 al Rectorado 
de la Universidad y aprobado por el Consejo Superior el 27 de 
julio por ordenanza NQ 12/72.”

La situación posterior puede verse en la memoria de 
ese año (este Boletín 18).

El 11 de marzo de 1974 falleció luego de una prolon
gada enfermedad el profesor doctor Reynaldo P. Cesco, 
quien fue director del Observatorio de La Plata entre 1957 
y 1963 primero y luego entre 1969 y 1973. Mientras espe
ramos la fundada necrología que el Dr. Cesco se merece, 
debemos anotar que él fue un matemático que desde joven 
se dedicó a la mecánica celeste y a la docencia. En ambas 
actividades obtuvo un lugar distinguido hasta el punto de 
que con el tiempo los ex alumnos y colegas que disfrutaron 
con el entusiasmo, rigor y elegancia de sus trabajo?, clases 
y conferencias, siempre lo identificaron con ese magis
terio. Al tiempo que el Dr. Cesco desaparece de La 
Plata —al menos momentáneamente— la escuela de me
cánica celeste que tuvo comienzo en los años 30 con la 
llegada del profesor Alexander Wilkens. Es una circuns
tancia que hace particularmente sensible la desaparición 
del profesor Dr. R. P. Cesco.

El 11 de septiembre de 1974 se descubrió un retrato 
del profesor Dr. R.P. Cesco en el Observatorio de La Plata.
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Acuerdo sobre el gran telescopio reflector

Desde hace un cuarto de siglo el Observatorio Astro
nómico de La Plata vino bregando por la instalación 
de un gran telescopio reflector en mejores condiciones cli
máticas que las de Bosque Alegre. En 1949 se realizó 
una búsqueda de sitio en La Rio ja, y en los años 60 empezó 
a moverse un proyecto elegido por el Dr. J. Sahade y que 
consistía en adquirir o construir parcialmente una réplica 
del 2,15 m de Kitt Peak. Durante la larga demora originada 
en dificultades financieras sobrevino la instalación en El 
Leoncito (San Juan) de una estación astrométrica con ins
trumental de las Universidades de Yale-Columbia (EE.UU.) 
y en terrenos donados por un particular a la Universidad de 
Cuyo. Si bien el convenio nunca fue hecho público en forma 
textual, existía el convencimiento de que al cabo de un 
cierto número de años, al producirse la pausa que la natu
raleza misma del programa exigía, las instalaciones que
darían a disposición de los investigadores argentinos. A co
mienzos de 1973 empezaron a circular rumores verbalmente 
y por el periodismo (éstos con buen lenguaje técnico) acer
ca del levantamiento de la estación de El Leoncito. Se sabe 
que desde hace mucho el país cuenta con el personal y los 
programas para aprovechar la estación. En el curso de 
estas conversaciones y especulaciones (debidas principal
mente a la ignorancia de los términos jurídicos del proble
ma, pues la Asociación Argentina de Astronomía jamás fue 
informada acerca de los términos del proyecto Yale-Colum- 
bia-Cuyo) surgió la idea de que una forma de acortar los 
plazos para el proyecto del 2,15 sería la asociación del mis
mo con una Estación Astronómica Argentina que, se decía, 
era el futuro de las instalaciones en El Leoncito. Por supues
to, si tal simbiosis iba a realizarse algún día, pareció al 
Observatario de La Plata que lo más justo era poner el 
proyecto platense a disposición de la comunidad astronó
mica nacional. A tal efecto propuso una reunión a reali
zarse en San Juan y cuya acta es la siguiente:

“El día 7 de septiembre de 1973, se reúnen en el Obser
vatorio Astronómico “Félix Aguilar” de San Juan, invitados 
por el Director-Interventor del Observatorio Astronómico de 
La Plata, Dr. J. Albano, el Ing. José Augusto López, Direc
tor del Observatorio de San Juan, el Dr. R. Sisteró, repre
sentante del Observatorio de Córdoba, el doctor J. Sahade, 
Director del Instituto de Astronomía y Física del Espacio 
(IAFE), el doctor R. Platzeck, del Observatorio de La Plata, 
el Licenciado R. Terlevich, del IAFE, y el Licenciado L. 
López, del Observatorio de La Plata, para discutir sobre 
la determinación a tomar con respecto al proyecto del Gran 
Telescopio Reflector de La Plata.”

“Los presentes acordaron que el mismo debe tener ca
rácter nacional. Dicho carácter debería concretarse con la 
creación de un organismo en el cual estén representadas 
todas las instituciones que realizan astronomía en el país.”

“El acuerdo se basa en la convicción de que el usu
fructo de la obra ha de beneficiar por igual y sin exclu
siones, y con la participación activa en el aspecto de decisión, 
a esas instituciones. Además se conviene en la necesidad

de que para apresurar la culminación de las obras, se desig
ne una comisión ad hoc dotada de agilidad de maniobra 
y de las atribuciones necesarias. Dicha comisión deberá 
estar integrada por personas que puedan ocuparse del pro
yecto en forma preferente y casi exclusiva, y efectivizará en 
el menor plazo posible la actualización del proyecto en todos 
sus aspectos técnicos y financieros e informará sobre los 
mismos. Como dato informativo acerca de los elementos ya 
adquiridos, el doctor Platzeck manifestó que del examen del 
espejo principal realizado el 4 de septiembre de 1973 se 
concluye que no presenta ningún síntoma de deformación 
permanente”, (firmado) : José A. López, R. Platzeck, J. 
Albano, J. Sahade, R. F. Sisteró, L. López, R. Terlevich.

Con posterioridad a este documento se realizó la 19* 
reunión de la Asociación en San Juan (1973) y la 20* en 
Pereyra (Buenos Aires) (1974) sin que se produjera nin
guna novedad de valor documental. (*).

Posible visita del Profesor V. Ambartsumián

A comienzos de 1972 se requirió la colaboración cientí
fica del Observatorio Astronómico de La Plata con motivo 
de una posible visita a nuestro país del director del Obser
vatorio Astronómico de Biurakán y presidente de la Aca
demia de Ciencias de Armenia, académico Viktor Ambart
sumián, cuya calidad en la astronomía teórica y en la-obser- 
vacional —tanto en lo relativo a las estrellas como a las 
galaxias— sería superfluo fundamentar aquí. La entidad 
invitante era la Fundación Murekián, de Buenos Aires, y 
el Observatorio de La Plata estimó que la visita sería de 
gran provecho para los astrónomos argentinos teniendo en 
cuenta la gran experiencia y versatilidad del descubridor 
de las asociaciones estelares y ex presidente de la Unión 
Astronómica Internacional. Posteriormente el Observatorio 
de La Plata fue informado de que el profesor Ambartsumián 
no podría viajar a la Argentina antes de la asamblea de la 
Unión Astronómica Internacional correspondiente a 1973. 
Por ello sólo durante 1973 y comienzos de 1974 se definie
ron los detalles organizativos en el aspecto académico. A 
requerimiento de la Fundación Murekián el Observatorio 
de La Plata hizo saber que sería muy conveniente que las 
conferencias en ese Instituto el académico Ambartsumián 
las destinara a exponer sus últimos resultados acerca de los 
fenómenos de inestabilidad en los astros. El Observatorio 
estimó que de tal modo los estudiantes avanzados e investi
gadores jóvenes podrían adquirir mayor experiencia en el 
aprovechamiento teórico y observacional de equipos me
dianos, para beneficio de la astronomía y de las finanzas 
de nuestro país.(*)

Nota agregada en pruebas
(*) En la fecha, los institutos mencionados en el Acta de 

San Juan continúan con los mismos responsables, excepto el Obser
vatorio de La Plata, a  cuyo frente se halla desde diciembre de 
1974 el geofísico Lie. Héctor Luis Moroni.

(*) Nota agregada en pruebas: La visita se concretó en 
septiembre de 1974. El profesor Ambartsumián tuvo la deferencia 
de aceptar la sugerencia que había sido formulada por el Observa
torio Astronómico de La Plata.
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INSTITUTOS ASTRONOMICOS 
MEMORIAS

Se inicia aquí la publicación de las reseñas anuales correspon
dientes^ a la actividad científica en los institutos astronómicos 
del país Siendo ésta la primera vez que se lleva a la práctica tan 
antigua decisión de los asociados, fue necesario respetar algunos 
rasgos atípicos. Así, las memorias del Instituto Argentino de Radio
astronomía y del Instituto de Astronomía y Física del Espacio 
aparecen textuales y completas, pues estos equipos son jóvenes 
y se carece por ello de abundante documentación accesible sobre 
la naturaleza de sus actividades. La memoria de 1973 correspon- 
dtente al Observatorio de Córdoba se presenta aquí sólo con leves 
reducciones, a pesar de su longitud, con el objeto de estimular el 
envío de trabajos similares por los institutos restantes. Sin em
bargo publicar del mismo modo las memorias de 1972 y 1974, 
también recibidas, suponía un costo prohibitivo. El Editor la
m enta profundamente no haber logrado las reseñas inéditas del 
Observatorio de La Plata, las cuales, en el aspecto astronómico, 
han sido parcialmente suplidas por informaciones documentadas 
al alcance del Editor en su carácter de miembro de ese instituto. 
Es necesario^ que las direcciones de los institutos comprendan que 
la publicación de las memorias anuales es un deber social y una 
forma de saldar la deuda con el pasado dirigiéndose al futuro.

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE CORDOBA

La Dirección del Observatorio Astronómico de la Uni
versidad Nacional de Córdoba publicó su 103* memoria 
anual correspondiente al año 1973, firmada por el Dr. Ro
berto F. Sisteró en su carácter de director interino. De dicha 
memoria se transcriben aquí aquellas informaciones que el 
Editor entiende pueden ser de interés para los estudiosos en 
general.

Las tareas científicas del Observatorio se desarrollaron 
con un ritmo similar al de los años anteriores, se prosiguie
ron los planes de trabajo de los distintos departamentos y 
secciones, con los resultados que reseñamos. Entre las con
tribuciones, se destaca la publicación N9 39 de la serie “Re
sultados”; el mismo consiste en el “Casquete Polar Sur” y 
contiene las posiciones de 1.919 estrellas comprendidas en
tre 81 grados de declinación sur y el polo. Esta obra fue 
iniciada y dirigida por J. Bobone, quien realizó las obser
vaciones en el Círculo Meridiano Repsold, ayudado por C. 
G. Torres como lector de círculos. El período observacional 
va desde mayo de 1943, hasta abril de 1945. Las tareas de 
reducción se demoraron como consecuencia del fallecimiento 
de J. Bobone en 1958. Posteriormente, con la llegada del 
Dr. G. M. Iannini al Instituto, se prosiguieron las reduccio
nes bajo su dirección hasta su total ejecución, dando lugar 
al Volumen 39 de los “Resultados”.

También en 1973 se publicó un “Atlas de Cometas-Vien
to Solar” en el que se analiza la interacción de los Cometas 
(colas) con el viento solar. La realización del mismo fue 
llevada a cabo por el Departamento de Astrometría, sub
vencionada en parte por un convenio entre el Instituto y la 
Comisión Nacional de Estudios Geo-Hjeliofísicos.

En cuanto al funcionamiento, debe notarse que el Obser
vatorio ha desarrollado sus actividades en una estricta situa
ción económica, ya que la asignación presupuestaria fue 
prácticamente la misma que en los últimos cuatro años.

En el aspecto institucional cabe mencionar la citada 
ausencia del Director Titular, quien fue sustituido en la 
Dirección por el Dr. J. L. Sérsic, Director Sustituto, y alter
nativamente por el Dr. L. A. Milone. Ante la renuncia del 
Dr. J. L. Sérsic, presentada el día 27-8-73, la Intervención 
en la Universidad designó Director Interino al Dr. Roberto 
F. Sistero, a partir del 22-11-73 y a propuesta del personal 
del Observatorio. Asimismo, fue designado Director Sustitu
to, el Dr. C. R. Fourcade.

Departamento de Astrometría

Personal: Se prevé una baja en un cargo que deberá 
ser llenado a la brevedad, para cumplir con la totalidad de 
los planes presentados y aprobados por el Consejo Directivo, 
y a ser desarrollados en el transcurso de 1974. El personal 
de la Sección Cometas se ha visto afectado por una baja, 
contrato no renovado por falta de fondos, provenientes de 
la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos. Se in
corporó al Departamento un auxiliar del Dr. Iannini, den- 

' tro de la carrera del Técnico (CNICT), desde el 16-5-73.

Docencia: El Dr. Gualberto M. Iannini tuvo a su cargo 
en el segundo semestre el dictado de la asignatura Astrono
mía General II (Astronomía Esférica y Cálculo numérico), 
además dictó un curso libre para el personal técnico y auxi
liar del Observatorio, correspondiente al Curso de Matemá
tica de 1er. Año del ciclo básico de enseñanza secundaria. 
Continuó con la dirección del trabajo final de la alumna 
Silvia Fernández y seminario de la misma.

Es necesario hacer hincapié que faltan en la especiali
dad astrometría jefes de trabajos prácticos que puedan 
atender por sí los trabajos que los alumnos deben desarrollar 
en los distintos cursos, tales como: Astronomía Esférica,
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Astronomía Práctica I y II, Mecánica Celeste I y II, y las 
asignaturas: Especialidades.

Asteroides y Ocultaciones: Este programa estuvo a car
go del señor Juan José Rodríguez. Previo a su desarrollo 
se consultó a Greenwich sobre la factibilidad de suspender 
el programa de ocultaciones para poner énfasis en el de 
asteroides; como la respuesta de Greenwich reafirmó la ne
cesidad de nuestras observaciones, se procedió a suspender 
el programa de observación de asteroides, continuando con 
las medidas, perforación de datos y reducción para su pu
blicación, la que ya ha sido preparada para ser remitida 
a la imprenta. Contiene 288 posiciones de asteroides; posi
ciones de las estrellas utilizadas, sus residuos y dependencias; 
gran parte de los resultados originales y preparación de la 
publicación estuvo a cargo de la Srta. Nélida Keller y la 
perforación de datos por la Sra. Beatriz Oviedo de Zárate. 
Todos los resultados fueron controlados utilizando un pro
grama debido al Sr. Zenón Pereyra.

Se programó la reducción de las ocultaciones y reapari
ciones en la calculadora Hewlett Packard 9100B para obte
ner inmediatamente los resultados, habiéndose reducido ya 
el 80 % de las observaciones correspondientes a 1973.

Se confeccionaron programas para la H.P. 9100B, entre 
ellos uno que permite calcular el ángulo horario de salida 
y puesta de un astro, el acimut y las horas sidéreas y legales 
en que se producirá el fenómeno.

Estrellas dobles: Se comenzó el programa de medición 
de estrellas dobles. A dicho fin se incorporó a partir del 
15 de mayo de 1973 al señor Lucio H. Gaitán contratado 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas para trabajar a órdenes del Jefe del Departamen
to y como miembro de la carrera del Técnico Clase V - 
N9 8, cargo que había sido solicitado a principios de 1972. 
Se instaló el micrómetro en el foco Newtoniano determinán
dose el paso muerto, el valor de una revolución del tornillo, 
posición de los hilos fijos y el ancho de los mismos.

El programa abarca todas las estrellas dobles compren
didas entre las declinaciones —62 °----90° con una sepa
ración mayor de 1”,6 y menor de 30” y magnitudes menores 
de 14.

Se necesitará construir una lente Barlow que permita su 
utilización tanto en el ecuatorial del Observatorio de Cór
doba como en Bosque Alegre haciendo que el primero llegue 
a ser utilizado como si tuviese una distancia focal de 7 m. 
y el de Bosque Alegre lo llevará a 15 m. con su consiguiente 
ventaja. Las tortas para fabricar las lentes ya han sido 
adquiridas y su pulido y montaje se efectuarán en los talle
res del Observatorio. Se comenzó un catálogo conteniendo 
todas las estrellas que interesan al programa.

Será necesario formar medidores de estrellas dobles para 
dar una continuidad a esta tarea tan huérfana de observa
dores en el hemisferio Sur.

Se preparó un programa para calcular las efemérides 
aparentes de las estrellas dobles partiendo de sus elementos 
orbitales.

Instrumental: Se cambió la relojería del astrográfico por 
una nueva construida en el Observatorio y se mejoró el sis
tema de lectura de los círculos del ecuatorial adobándole^ 
vemieres; asimismo se proveyó de tracción eléctrica a la 
cúpula. Uno de los relojes sidéreos fue llevado a Bosque 
Alegre e instalado en la cúpula pero presenta problemas 
para su alimentación eléctrica. Se puso en funcionamiento 
un pequeño reloj de cuarzo de marcha media que fue dona
do por: Treugesell, Dusseldorf, Alemania; para ser instalado 
en Bosque Alegre.

Relojes: La señora Beatriz Oviedo de Zárate tuvo a su 
cargo la atención de los relojes fundamentales del Obser
vatorio.

Otros: Se construyó una reproducción bidimensional de 
parte del sistema solar con la representación espacial de la 
órbita del cometa Kohoutek para que el público y los perio
distas puedan seguir el curso de los acontecimientos, el que 
a pesar de haber sido llamado “El cometa del siglo” por el 
brillo previsto, magnitud aproximada — 10° se pudo prever 
antes de fin del año que tal cosa no acontecería. Respecto 
al cometa Kohoutek el Departamento distrajo parte de su 
tiempo en permanentes consultas periodísticas y del público 
que hacia el fin de año no podía creer que el cometa no 
alcanzaría la magnitud que se había estimado al efectuarse 
su descubrimiento en marzo.

Publicaciones: En las IAUG se publicaron posiciones 
preliminares de cometas y asteroides; Atlas “Cometas Vien
to Solar” ; Catálogo del Casquete Polar Sur; Eclipse Anular 
de Sol del 24 de diciembre de 1973; Ocultaciones años 
1967-1972; 'Tablas de salida y puesta del Sol y Luna para 
la ciudad de Córdoba año 1973; Observación de asteroi
des, Boletín del Instituto de Astronomía Teórica de Lenin- 
grado, X III, 7, 1973; Información a los diarios sobre eclip
ses de Sol y de Luna, Tránsito de Mercurio y Cometa.

Subsidios: Se recibió de la Comisión Nacional de Estu
dios Geo-Heliofísicos la suma de $ 42.000.—, para continuar 
los trabajos inherentes a Cometas-Viento Solar.

Tarea Docente: La Dra. Elsa G. de Rodríguez Pardina 
informa: En el primer semestre se dictó en IMAF la parte 
de Astronomía Clásica correspondiente al curso de segundo 
año de Astronomía General I. En dicho curso los temas de 
Astrofísica fueron desarrollados por el Dr. Carlos R. Four- 
cade y la Dra. Miriani G. Pastoriza. Estuvieron a cargo de 
los Trabajos Prácticos la Dra. Marta C. de Sisteró y la 
Lie. Estela A. de Di Tada. Actuó como ayudante alumno 
la Srta. Silvia Fernández. La materia Mecánica Celeste co
rrespondiente al segundo cuatrimestre de cuarto año no se 
dictó por no haber alumnos inscriptos.

La Comisión de Enseñanza del Observatorio integrada 
por el Dr. Sisteró, el Dr. Fourcade y la Dra. Elsa G. de Ro
dríguez Pardina, organizó dos cursos de perfeccionamiento 
Docente para Profesores Secundarios de Astronomía. Se 
dictó para dichos profesores el curso de Astronomía Clásica, 
Astronomía Esférica y Mecánica Celeste. Sobre los temas 
tratados se confeccionaron apuntes para los profesores. Se
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presentó a la Dirección del Observatorio un informe sobre 
el desarrollo de los cursos.

Con motivo de la aparición del cometa Kohoutek se 
dictó una clase sobre “Orbitas Cometarias” para el personal 
del Observatorio.

Tarea de Investigación: En el Departamento de Astro- 
metna se esta organizando una biblioteca de programas para 
la computadora IBM 1130 de la Universidad y también 
para la IBM 360 del Centro de Cómputo del Ministerio de 
Hacienda de la Provincia de Córdoba. El uso de esta última 
por el Observatorio fue gestionado en el presente año y 
obtenida la autorización correspondiente.

Se dirigió a la alumna de quinto año, Srta. Silvia Fer
nandez en la puesta a punto del “Programa de n cuerpos” 
de Schubart-Stumpff para la IBM 360. Este programa es 
uno de los mas utilizados en la actualidad en investigacio
nes numéricas en Mecánica Celeste. Con el mismo se logra 
una exactitud comparable con los métodos usuales de per
turbaciones especiales, ya que genera las coordenadas de los 
planetas con la misma exactitud con que figuran en las efe
mérides planetarias existentes. Este programa se utilizará en 
el cálculo de órbitas definitivas de asteroides y cometas y en 
problemas teóricos de evolución orbital. La Srta. Fernández 
dio un seminario sobre las bases teóricas del programa. So
bre los detalles técnicos: capacidad de memoria, tiempo de 
procesamiento, etc., se contó con el asesoramiento del inge
niero Julio Valdés de la empresa IBM.

También se dirigió a la Srta. Fernández en el “Estudio 
de la evolución orbital del cometa Kohoutek”, para investi
gar el origen del cometa y establecer si era primitivamente 
un miembro del sistema solar.

Astrometría de Cometas: Durante el año 1973 se puso 
principal énfasis en completar la reducción de los objetos 
observados durante el período 1970-1973. Para ello se estu
dió la sistematización del procedimiento de reducción de 
placas y comparación de resultados a fin de eliminar la posi
bilidad de errores accidentales de cálculo. Se completaron 
carpetas conteniendo planillas de medida, canevás para iden
tificación de estrellas de referencia y resultados de reduccio
nes preliminares, para la totalidad de las observaciones! de 
35 objetos, efectuadas durante ese período.

Con la computadora IBM 1130 de la Facultad de Cien
cias Económicas se procesó aproximadamente el 50 % del 
material. Numerosas placas cuyos resultados preliminares ya 
habían sido publicados, pero con un número escaso de es
trellas de referencia o con residuos no coherentes, fueron 
medidas nuevamente. Durante el año 1973 se midieron en 
total 62 placas, con 1 a 5 exposiciones, de 5 a 10 estrellas 
de referencia y entre 1 a 7 objetos cada una, utilizándose 
en todos los casos el comparador Repsold del Observatorio.

La observación se efectuó principalmente con el reflector 
de 154 cms. de Bosque Alegre, mientras que el anteojo astro- 
gráfico se utilizó en 1973 para la observación de zonas de 
referencia, con las cuales se deduce posteriormente las co
ordenadas de las estrellas de referencia utilizadas en las

placas de Bosque Alegre y para la observación del cometa 
Kohoutek (1973 f), durante los meses de noviembre y di
ciembre. Se incluyó en el programa observacional a 5 aste
roides, cuyos elementos orbitales indicaban que se trataba 
de objetos de especial interes, principalmente por un sospe
chado origen común con los cometas. La totalidad de los 
objetos observados se detallan a continuación, indiciándose 
entre paréntesis el numero de exposiciones:

Reflector de 154 cms. de Bosque Alegre: Cometa Araya 
(1972 I), (10); cometa Geherels (1972 e), (6); cometa 
P/Giacobini-Zinner (1972 e), (2); cometa Kohoutek (1973 
f), (6); cometa P/Reinmuth (2) (1973 g), (6); cometa 
P/Brooks (2) (1973 j) , (4); cometa P/Clark (1973 i), 
(15); cometa P/Schwassmann-Wachmann (I) (1925 i i) ; 
cometa P/Borrelly (1973 m), redescubierto desde Bosque 
Alegre (IAUC 2572), (2); asteroide 1972 RA (4); asteroi
de 1932 HA (Apollo), (5); asteroide 1973 EC, (3); aste
roide 944 Hidalgo, (5) y asteroide 1973 NA, (16).

Anteojo astrográfico de Córdoba: Zonas de referencia 
(48) y cometa Kohoutek (1973 f), (42).

Viento Solar: Durante el año 1973 se distribuyeron 71 
ejemplares, con las 16 primeras hojas, del Atlas “Cometas- 
Viento Solar”, entre instituciones e investigadores calificados.

Se comenzó la elaboración de programas FORTRAN 
para la reducción del material observacional. Se adquirió 
un disco para grabar nuestros programas.

Se continuó la observación de cometas para deducir del 
ángulo de posición de la cola de tipo I la velocidad del 
viento solar. Estas placas se encuentran incluidas en la lista 
de cometas observados con fines astrométricos.

Instrumental: Se colaboró con otros departamentos en el 
diseño y puesta a punto de una tabla ecuatorial destinada a 
soportar diversos instrumentos de observación, entre ellos 
las cámaras Schmidt y Brashear. Se colaboró en su traslado 
y ubicación provisoria en Bosque Alegre, pensándose en su 
utilización para la observación del cometa Kohoutek (1973 
f), si éste llegaba a desarrollar una cola extensa, cosa que 
finalmente no ocurrió. Se licitó la provisión de nuevos cha
sis para las cámaras del foco newtoniano del telescopio de 
154 cms., como así también portaoculares y soportes para 
enfoque.

Biblioteca de programas: Durante el año 1973 se incre
mentó la biblioteca de programas en idioma FORTRAN IV 
con los siguientes:

GMS, subrutina para la transformación de radianes al 
sistema sexagesimal.

ARDXY, programa para la obtención de coordenadas 
rectangulares (XY), a partir de coordenadas ecuatoriales.

TRANF, subrutina de transformación de un par de co
ordenadas expresadas en radianes a unidades de tiempo y 
sexagesimales respectivamente.

TRYES, Subrutina similar a la anterior, pero con es
critura. Reemplaza a TRANS y ESCRI (1972).
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CONCA, subrutina de control de carro (espaciado); 
máquina de escribir IBM 1130.

CSCCC, programa para reducción de placas; coordena
das standard, 4 constantes de placa.

CSCSC, programa para reducción de placas; coordena
das standard, 6 constantes de placa.

REDPL, programa para reducción de placas ; coordena
das standard, 6 constantes de placa y dependencias, n estre
llas. Reemplaza a PLACA (1972).

EFEMS, programa para el cálculo de efemérides. Reem
plaza a EFEME (1972).

TOPOC, subrutina para la transformación de coorde
nadas rectangulares geocéntricas en topocéntricas.

VALOR, función para obtener el móculo de un vector.

PRESC, función para el cálculo del producto escalar 
de dos vectores.

PRMIX, función para efectuar el producto mixto de 
tres vectores.

ANGUL, subrutina para el cálculo del ángulo formado 
por dos vectores, vector y plano o dos planos.

PRVEC, subrutina para calcular el producto vectorial de 
dos vectores.

ROTMT, subrutina para la transformación de coorde
nadas cartesianas octogonales tridimensionales, por una rota- 
nadas cartesianas ortogonales tridimensionales, por una rota
ción alrededor de un eje.

TPRVR, subrutina para la transformación de coorde
nadas polares en rectangulares y viceversa.

ANECC, subrutina para calcular la anomalía excéntrica 
en una órbita elíptica o valores equivalentes en órbitas hiper
bólicas, aproximadamente parabólicas o parabólicas.

CONVR, subrutina para el cálculo de coordenadas rec
tangulares heliocéntricas y velocidad a partir de las cons
tantes ecuatoriales rectangulares o viceversa.

PLERO, función para la resolución de la ecuación de 
Kepler.

AROTG, función para calcular en grados y decimales el 
valor de un ángulo a partir de su tangente trigonométrica 
expresada por dos valores.

Personal: El programa “Cometas-Viento Solar” continuó 
bajo la dirección del Jefe del Departamento Astrometría, 
Dr. Gualberto M. Iannini, mientras la coordinación de las 
tareas del personal contratado para esas funciones corres
pondió al señor Zenón M. Pereyra.

El planeamiento de la observación, la observación, pla
neamiento de la reducción, confección de programas, identi
ficación de objetos, supervisión de cartas de identificación

y planillas de medidas y procesamiento del material estuvo 
a cargo del señor Zenón M. Pereyra.

La confección de planillas de datos, perforación de datos, 
dibujo de canevás y la asistencia en la observación con el 
telescopio de 154 cms. estuvo a cargo del señor Ricardo 
Decostanzi.

El señor Horacio C. Zárate tuvo a su cargo las tareas de 
laboratorio fotográfico, perforación de datos, dibujo de ca
nevás, asistencia en la observación realizada en Córdoba, 
confección de las planillas y carpetas de datos, armado 
de ejemplares del Atlas distribuidos y la observación de la 
totalidad de las zonas de referencia con el anteojo astro- 
gráfico.

La señora Beatriz Oviedo de Zárate estuvo parcialmente 
asignada al programa y tuvo a su cargo la medición de las 
placas astrométricas.

Durante el presente año continuaron contratados los 
señores Horacio C. Zárate y Ricardo Decostanzi hasta el 
día 31 de octubre de 1973, con fondos otorgados por la Co
misión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos para el desa
rrollo del programa. A partir de la expiración de los refe
ridos contratos y debido a la imposibilidad de renovar ambos 
por carencia de fondos, se optó por renovar solamente el 
del señor Zárate hasta el día 30 de abril de 1974.

Eclipse Anular de Sol del 4 de enero de 1973: La expe
dición que se instaló en San Antonio Oeste (Río Negro) el 
27 de diciembre de 1972 no tuvo éxito pues la noche del
3 enero el cielo comenzó a nublarse con una capa de altos 
estratos y nubes bajas que permanecieron durante todo el 
día 4. Los registros de la luminosidad del Sol sobre cinta 
magnética se efectuaron igualmente; pero al no absorber la 
capa de nubes la luz en forma uniforme no permitieron una 
interpretación nítida del fenómeno, mas se pudo establecer 
que el instrumental se comportaba tal cual se esperaba indi
cando aunque en forma confusa (por causa de las nubes») 
la variación de la radiación solar a lo largo de todo el

* eclipse.

De regreso a Córdoba, se calcularon las coordenadas 
geográficas del lugar de observación. El promedio de las
4 observaciones, dos fotográficas con la cámara zenital y 
dos visuales con teodolito usando el método de Gauss per
mitieron determinar que las coordenadas geográficas eran:

A =  4*1 19m 44a,19 ±a,22

qp =  —40° 43’ 42,9 ± V\7

Todos estos cálculos fueron realizados por el Dr. Gual
berto M. Iannini con la ayuda del señor Lucio H. Gaitán.

Resumiendo, puede decirse que casi todo el material ne
cesario para el registro en cinta magnética de la intensidad 
luminosa relativa del Sol que se produce durante un eclipse, 
obra en poder del Departamento para ser utilizado en cual
quier otra circunstancia que se presente en adelante.
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Publicaciones: Se procesó en la computadora de la Fa
cultad de Ciencias Económicas el cálculo del eclipse anular 
de Soí del 24 de diciembre de 1973 y sus resultados fueron 
publicados y distribuidos entre los distintos observatorios del 
país y países vecinos.

J,¡ programa “Eclipse Anular de Sol del 4 de enero de 
1973 , estuvo a cargo del Dr. Gualberto M. Iannini con
tando con la colaboración directa del señor Lucio H. Gaitán 
que había sido contratado al efecto por el término de 6 me
ses, expirando su contrato el 15 de mayo de 1973.

La señora Beatriz O. de Zárate y la Srta. Nélida Keller 
del Observatorio Astronómico, confeccionaron los origina
les de la publicación habiendo contado en la parte progra
mación con el Ing. Arcadio Niell del Instituto de Matemá
tica, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de 
Córdoba.

Departamento de Astronomía Extragaláctica

Sinopsis: Durante la mayor parte del período de esta 
Memoria se desempeñó al frente del Departamento el doc
tor G. J. Carranza, sea por ausencia o prestación de servi
cios al frente del Observatorio por parte del titular, Dr. J. 
L. Sérsic. La actividad específica del Departamento se vio 
resentida en parte por circunstancias ajenas a aquélla, pero 
que afortunadamente no lograron vencer el tradicional rit
mo de producción de este grupo de trabajo.

Personal: El año 1973 se inicia con la ausencia por uso 
de licencia hasta mediados de abril del Dr. J. L. Sérsic, 
quien fuera invitado por el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de Chile, en Santiago, para dictar un 
curso sobre Astronomía Extragaláctica y entrenar a jóvenes 
estudiantes chilenos de astronomía en esa disciplina. Duran
te los meses de julio a octubre la Lie. Estela Agüero de Di 
Tada tuvo licencia por maternidad. En octubre regresó el 
Lie. H. A. Dottori luego de 18 meses en el Instituto Max 
Planck de Munich. Allí cursó estudios de relatividad gene
ral con especialistas en la materia, mediante una beca de la 
DAAD.

Los colaboradores no docentes del Departamento, seño
res A. Araujo y J. H. Calderón, continuaron desempeñando 
regularmente sus tareas de medidor de placas y de labora- 
torista fotográfico respectivamente, lo mismo que la activi
dad secretarial y de archivo por la Srta. M. A. Pizarro.

La Lie. M. G. Pastoriza concluyó su tesis y fue aproba
da en la segunda quincena del mes de mayo.

Tareas de Investigación: En el mes de abril la Lie. M. 
Pastoriza permaneció 10 días en el Observatorio Interameri- 
cano de Cerro pololo, donde obtuvo material observacional 
para los programas: Galaxias peculiares y grupos de gala
xias, Núcleos de galaxias con líneas de emisión de alta exci
tación. Parte de este material fue elaborado en el trabajo 
Sobre un grupo de galaxias en Antlia, y parte en “Estudio 
sobre la espiral barreada NGC 4575” (en colaboración con

E. Agüero) y Núcleos de galaxias con líneas de emisión de 
alta excitación (en colaboración con P. Osmer y M. Smith).

El Dr. G. J. Carranza observó en Bosque Alegre; en la 
ciudad de Córdoba, lo hizo sólo hasta marzo a raíz del mal 
tiempo. Estado de sus programas observacionales: Galaxias 
Australes: Se continuó con la observación de NGC 1313, 
2442 y otras galaxias australes, tanto en la línea Ha como 
en el continuo rojo vecino. Nubes de Magallanes: Se 
completo el examen de regiones de emisión a escala inter
media y se prosiguió la observación interferencial de regio
nes de interes en ambas nubes, con el fin de ampliar su 
campo de velocidades radiales.. Desde Córdoba se observa
ron con el refractor de 23° de campo las extensas nebulo
sidades de la región Carina-Puppis, con el fin de comparar 
las imágenes Ha y [NI IJ. La observación H se halla prácti
camente concluida y resta sólo la correspondiente al [NII,] 
que presumiblemente sea algo más dificultosa tanto por su 
débil intensidad intrínseca como por la menor sensibilidad 
de las placas para esta radiación.

La elaboración del material continúa normalmente. En 
colaboración con la Lie. E. Agüero se hace un detallado 
estudio morfo-ógico-cinemático de NGC 1313. Resultados 
preliminares se publicaron en “The Observatory”. Asimis
mo, utilizando las facilidades de medición y cómputos del 
Observatorio de Marsella y del Laboratorio de Astronomía 
Espacial, se halla en reducción el material concerniente a 
NGC 300, 2997, 5236, LMC, SMC, etc.

Las observaciones de la Nube Mayor de pequeña y me
diana escala elaborada en este período permitieron realizar 
un estudio (global de la estructura H II de este objeto. Se 
halla en curso de elaboración una ampliación, actualizada 
con los resultados contenidos en la tesis del informante, de 
un trabajo previo; en su primera parte, se describen las pro
piedades morfológicas de esa componente gaseosa. Ambos 
trabajos esperan ser publicados próximamente.

La Lie. E. Agüero tuvo en preparación durante el año 
un trabajo titulado Sobre un trío de Galaxias en Antlia en 
colaboración con la Dra. M. Pastoriza. Esta misma astró- 
noma hizo algunas reducciones y mediciones de espertrogra- 
mas de NGC 5128 qne tomara el Dr. Sérsir en Chile para 
un futuro trabajo conjunto sobre la cinemática de esta ga
laxia.

El Dr. J. L. Sérsic realizó observaciones espectroscópi- 
cas, fotométricas y fotografía directa de galaxias y cúmulos 
de galaxias australes durante 5 períodos de observación en 
Cerro Tololo. En varias de estas ocasiones entrenó a estu
diantes locales en este tipo de observaciones.

En agosto el Lie. José Maza presentó (en el Departa
mento de Astronomía de la Universidad de Chile) su Me
moria titulada “NGC 2442 - Un Estatuto (Integral” basada 
en parte en esas observaciones y dirigida por el Dr. J. L. 
Sérsic; el Sr. Maza determinó la distribución de brillo, la 
magnitud integrada (ambas en dos colores), la velocidad 
radial, la curva de rotación general y del núcleo, estimó la 
distancia, la masa total y la masa del núcleo y dio una
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breve descripción del espectro de esta galaxia de grandes 
dimensiones pero aún muy poco estudiada.

Las observaciones fotoeléctricas realizadas por el Dr. Sér- 
sic han sido totalmente reducidas, así como también las 
espectroscópicas (velocidades radiales). Ahora se trabaja en 
la función de luminosidad del cúmulo de galaxias que con
tiene a IC 2082.

Como resultado de una detallada inspección de la colec
ción de placas de Maksutov del Departamento de Astrono
mía de la Universidad de Chile, hecha por invitación del 
Director del mismo Prof. C. Anguita, se confeccionó un 
catálogo de galaxias peculiares, interactuantes, grupos y cú
mulos con 180 entradas para los cuales se dan las coorde
nadas, dimensiones aparentes, magnitud y una breve des
cripción morfológica. Dicho catálogo se encuentra en prensa.

Uno de los objetos más interesantes hallados en dicho 
catálogo es una probable galaxia enana en Reticulum, obje
to sobre el cual el Dr. Sérsic realizó una serie de observa
ciones fotométricas en Bosque Alegre durante julio, setiem
bre, octubre y noviembre. Un trabajo sobre este objeto se 
halla en prensa.

Actividades Docentes: El Dr. G. J. Carranza dictó un 
curso de Astrofísica General para los alumnos de IV año 
de Astronomía de IMAF. La Dra. M. G. Pastoriza desem
peñó “a cargo” la cátedra de Astronomía General I para 
alumnos de II año de Matemática, Astronomía y Física del 
IMAF. Redactó un apunte titulado “La Vía Láctea”. La 
Lie. E. Agüero se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácti
cos en dicho curso. La Dra. M. G. Pastoriza, también para 
IMAF, dictó un curso de post grado sobre nebulosas ga
seosas. El Dr. J. L. Sérsic fue designado por el IMAF di
rector de trabajo del estudiante de Física Sr. J. H. Calderón 
y dictó un curso sobre Termodinámica de Procesos Irrever
sibles para éste y otros cuatro graduados en Física del IMAF. 
El Dr. J. L. Sérsic dirige también el trabajo especial de 
dicho alumno

Instrumental: Gracias a un subsidio del CONICET, se 
concluyó la Tabla Ecuatorial, instrumento versátil consis
tente en una montura ecuatorial dotada de relojería sincró
nica, telecomandos, movimientos finos, que permite ser uti
lizada por cualquier instrumento pequeño o mediano tales 
como la cámara Brashear, la cámara Schmidt, los equipos 
interferenciales y de gran ángulo, etc. Este instrumento que
dó completado en diciembre, época para la cual el Obser
vatorio se encargaría de instalarlo oportunamente en la Cú
pula Chica. El Tubo de Imágenes Westinghouse WL 30677, 
que adquiriera oportunamente el Observatorio para este 
Departamento, comenzó a ser estudiado para su instalación 
en el telescopio de Bosque Alegre en el mes de diciembre. 
La inteligente colaboración del Jefe del Departamento de 
Talleres, Ing. A. R. Casagrande, toma promisoria la con
creción de este proyecto en corto plazo.

Seminarios: Hubo las siguientes exposiciones: Por la Lie. 
E. Agüero de Di Tada, tres; por el Dr. G. Carranza, dos; 
por el Dr. J. L. Sérsic, dos.

Extensión Universitaria: La Dra. *M. G. Pastoriza y el 
Dr. J. J. Clariá se desempeñaron alternadamente como en
cargados de relaciones públicas. El personal del Departa
mento cumplió tareas en la extensión universitaria del Ob
servatorio. Al efecto pronunciaron conferencias de divulga
ción: 2, el Dr. G. J. Carranza, y 3, el Dr. J. L. (Sérsic.

Asistencia y Participación en Reuniones: Los Dres M. G. 
Pastoriza y G. J. Carranza participaron activamente en la 
Asamblea Extraordinaria de la Asociación Argentina de 
Astronomía en La Plata, para discutir el tema Inserción de 
la Astronomía en el Plan Nacional de Ciencia y Técnica. 
El Dr. J. L. Sérsic envió una contribución escrita a esa mis
ma Asamblea, que fue incluida como anexo del Acta de la 
misma.

El Dr. J. L. Sérsic en su condición de miembro del Co
mité Organizador del Simposio N9 58 sobre “La formación y 
dinámica de las galaxias”, de la Unión Astronómica Inter
nacional gestionó y obtuvo que los Dres. M. G. Pastoriza 
y G. J. Carranza fueran invitados a participar en el mis
mo. La Unión Astronómica Internacional invitó también a 
esos astrónomos y al Dr. J. L. Sérsic a asistir a la XV Asam
blea General en Australia durante el mes de agosto. Las 
condiciones presupuestarias impidieron la asistencia.

El Dr. J. L. Sérsic hizo gestiones ante el Comité Orga
nizador de la Asamblea General Extraordinaria de la Unión 
Astronómica Internacional en Polonia, para que el Lie. H. 
A. Dottori pudiese participar en dicho homenaje a Copémi- 
co lo que así sucedió en setiembre.

La participación de los astrónomos del Departamento a 
la XIX reunión de la Asociación Argentina de Astronomía 
se materializó a través de la siguiente lista de trabajos pre
sentados :

Comunicaciones:

— Estructura y Cinemática de NGC 1313. E. Agüero-G. 
Carranza.

— Estructura Ha de la Nube Mayor de Magallanes. G. Ca
rranza.

— Espectrofotometría y Morfología de galaxias con núcleo 
peculiar. M. Pastoriza.

— ¿Un nuevo miembro del grupo local? J. L. Sérsic.

— Catálogo de objetos peculiares y grupos intefactuantes 
australes. J. L. Sérsic.

— Una posible interpretación del significado del exponente 
de la densidad en la tasa de formación de estrellas. J. L. 
Sérsic.

— Sobre la distribución de brillo en las galaxias. J. L. Sérsic. 

Informes de Trabajo:

— Una galaxia compacta de alto brillo intrínseco o un par 
con corrimiento al rojo anómalo? J. L. Sérsic.
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Una interpretación termodinámica del proceso de con
densación masiva de estrellas. J. L. Sérsic.

\̂ âCWneS: E1 Personal científico del Departamento pu-

G ‘ Agüero: On the structure and rotation of
NGC 1313. The Observatory, febrero 1974.

J. L. Sérsic : On the structure of peculiar galaxies. B.A.C 
24, N9 3, 1973.

J. L. Sérsic: A list of peculiar galaxies, interacting pairs, 
groups and clusters south of declination - 439. Astrophys 
and Space Science. En prensa.

J. L. Sérsic : Termodinámica irreversible de sistemas auto- 
gravitantes. (Apuntes de un curso dictado en el Depar
tamento de Astronomía de la Universidad de Chile). Iné
dito.

J. L. Sérsic: A new dwarf member of the locdl group? 
PASP, en prensa.

Trabajos terminados y no enviados todavía para su 
publicación:

G. J. Carranza: Sobre la estructura de la Nube Mayor de 
Magallanes.

G. J. Carranza: Uemisión H a  de NGC 5236.

G. J. Carranza: Un siglo de Astronomía Argentina.

Trabajos en preparación durante parte de 1973:

E. Agüero-M. Pastoriza: Sobre un trío de galaxias en 
Antlia.

M. Pastoriza-E. Agüero: Estudio sobre la espiral barrea
da NGC 4575.

Varios: En julio de 1973 fueron aceptados como miem
bros de la Unión Astronómica Internacional los Dres. M. 
G. Pastoriza y G. J. Carranza.

En julio el Dr. J. L. Sérsic fue designado Presidente de 
la Comisión Regional Centro del CONICET.

El 8 de agosto el Dr. J. L. Sérsic cesó como miembro 
del Consejo Universitario de Investigaciones de la Universi
dad Nacional de Córdoba.

El 27 de agosto elevó su renuncia al cargo de Director 
Sustituto del Observatorio Astronómico el Dr. J. L. Sérsic, 
la que fue aceptada el 20 de noviembre, fecha en que el 
mismo reasumió sus funciones de Jefe de Departamento.

En octubre cesaron como miembros del Comité Nacional 
de Astronomía los Dres. J. L. Sérsic y M. G. Pastoriza. El 
primero se desempeñaba también como Secretario de dicho 
Organismo. En la misma oportunidad fue elegido Secretario 
y miembro de dicho Comité el Dr. G. J. Carranza.

El 24 de octubre el Dr. G. J. Carranza pronunció la 
Conferencia “Sarmiento-Gould”, sobre el tema “Un siglo 
de Astronomía Argentina”.

t La Dra- G- Pastoriza organizó un Seminario titulado 
Tópicos básicos en la formación de líneas espectrales” en 

la Estación Astrofísica de Bosque Alegre del 8 al 11 de 
diciembre. Concurrieron a dicho seminario astrónomos de 
los Observatorios de San Miguel, La Plata y el I.A.F.E. De 
este Departamento participó, además de la organizadora, 
la Lie. E. Agüero y el Lie. H. Dottori.

Departamento de Astronomía Estelar

El Dr. Luis A. Milone informa:

' Trabajos terminados: Resultados de observaciones foto
eléctricas realizadas en Bosque Alegre (comunicado en la 
19- reunión de la Asociación Argentina de Astronomía, San 
Juan, setiembre 1973; expuesto en los seminarios del Obser
vatorio Astronómico). El equipo para fotometría fotoeléc
trica del Observatorio Astronómico de Córdoba (expuesto 
en los seminarios del Observatorio Astronómico).

Trabajos publicados durante este período: “Spectrosco- 
pic observations of the Sanduleak-Seggewiss star”, The 
Astrophysical Journal, marzo 1, 1973. Resumen en el libro 
“Spectr. cías, and multic. phot.”, Reidel Publ. Co.

Trabajos en desarrollo: Estudio de las variaciones en bri
llo y en color de las estrellas variables R de la Corona 
Boreal. Con observaciones fotométricas UBV, se trata de 
correlacionar las variaciones luminosas con las de color; ade
mas, se trata de detectar variaciones de corto período. Están 
siendo estudiadas las estrellas RY Sagittarii, S Apodis y 
U Aquarii. Se comenzó a observar con el fotómetro UBV 
adosado al telescopio de 154 cms. de Bosque Alegre, una 
secuencia de referencia en la zona variable W Mensae en 
la Nube Mayor de Magallanes; las magnitudes de las estre
llas observadas van desde, aproximadamente, magnitud 12 
hasta 17. Con ayuda de las estrellas de esta secuencia, se 
estudiarán las variaciones luminosas de W Mensae, como 
así también, un interesante grupo estelar de la zona (apa
rentemente una asociación). Se han hecho ya, entre una 
y tres determinaciones para cada una de las estrellas de la 
secuencia. Habiéndose detectado un error en el proceso de 
calibración de las ganancias de 0.5 mgs. en el fotómetro 
UBV, se estudió la forma de superar la dificultad. Se deri
varon así expresiones matemáticas correctas, y, paralela
mente, se elaboró un programa para ser ejecutado con la 
mini-computadora Monroe 1665 que permite, a partir de 
valores originales, obtener directamente los valores corregi
dos. En consonancia con el punto anterior, se comenzó a 
reducir de nuevo, todas las observaciones fotométricas reali
zadas hasta ese momento.

Dirección de alumnos adelantados de astronomía: Dirigió a 
la Sra. Mónica Villada en la realización de su trabajo espe
cial titulado: “Coeficiente de absorción del H atómico, del
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H atómico, del ión negativo del H y de los metales”. Esta 
alumna también dio un seminario sobre el tema: “Coeficien
tes de absorción continua del Si”.

Tareas de divulgación y de apoyo docente: En el curso 
para profesores de profesorados, dio dos clases sobre el tema: 
“Fotometría estelar”.

Al inaugurarse en el Colegio Nacional de Río IV un 
observatorio astronómico para aficionados, se les remitió un 
plan de trabajo, acompañado por las explicaciones comple
mentarias para ponerlo en práctica.

Equipo para fotometría fotoeléctrica: Durante el año 
1973, el equipo para fotometría fotoeléctrica UBV estuvo 
colocado en el telescopio de 1,54 mts, 91 días. Se pudo tra
bajar con él, 28 1/2 noches, dando por lo tanto un prome
dio de 31 % de noches fotométricas. Los usuarios del fotó
metro han sido: Dr. J. J. Clariá Olmedo, 43 noches; 
Dr. Roberto F. Sisteró, 7 noches y Dr. Luis A. Milone, 40 
noches.

Varios: Las Srtas. G. Sabatés y M. E. Echevería, y la 
Sra. M. Villada, continuaron desempeñándose en el Depar
tamento de Astronomía Estelar. Las dos primeras vincula
das con las tareas de apoyo administrativo y técnico, en 
tanto que la última continuó estudiando temas vinculados 
con las estrellas variables R de la Corona Boreal.

El Dr. Luis A. Milone estuvo a cargo de la Dirección 
del Observatorio desde el mes de enero, hasta los primeros 
días del mes de agosto.

El Dr. Juan J. Clariá Olmedo obtuvo el grado de doc
tor en Astronomía con la presentación del trabajo: Investi
gación de un campo de la Vía Láctea en la región de la 
Asociación Canis Major OBI. El tribunal titular estuvo cons
tituido por los Dres. Carlos Jaschek, Luis A. Milone y Víc
tor H. Hamity. Actuó como padrino de tesis el Dr. Roberto
F. Sisteró.

El Dr. Clariá fue jefe de trabajos prácticos en la cáte
dra Astrofísica General, a cargo del Dr. Luis A. Milone, en 
el primer semestre de 1973, y jefe de trabajos prácticos 
en la cátedra Mecánica Celeste, a cargo de la Dra. Elsa 
Gutiérrez de Rodríguez Pardina, en el segundo semestre 
de 1973. También expuso en dos seminarios y dio una confe
rencia de divulgación. Ha publicado:

Photometric Study of the Galactic Cluster NGC 2335, 
Astronomy and Astrophysics, Series Supplement, Vol. 9, 
pág. 251, 1973. Southern peculiar stars with abnormal spec- 
tra (en colaboración con la Lie. Estela Brandi). Astro- 
my and Astrophysics, Series Supplement, Vol. 12, pág. 79, 
1973. Investigación de un campo de la Vía Láctea en la 
región de la Asociación Canis Major OBI, Tesis Doctoral, 
Universidad Nacional de Córdoba, 1973. Clasificación es
pectral sobre placas con prisma objetivo, Bol. Asoc. Argenti
na de Astronomía, N9 19, 1973 (en prensa). Investigation 
of a Milky Way reg.on in Canis Major, The Astronomical 
Journal (en prensa).

Tiene en desarrollo: Estudio de las binarias eclipsantes 
RY Fornax y ST Indii, bajo la dirección del Dr. Roberto 
F. Sisteró: observaciones UBV reducidas en proceso de 
discusión. Estudio de los cúmulos abiertos Cr 228, Cr 140, 
Cr 367, NGC 2571 y NGC 3590: observaciones UBV en el 
proceso de reducción. Estructura galáctica en Monoceros- 
Can Mayor: Programación, búsqueda de estrellas OB de 
alta luminosidad hasta V =  14.5, determinación de coorde
nadas x, y, a, 8, 1 y b.

Distinción: El Comité Nacional de Astronomía lo pro
puso ante la IAU como candidato a un subsidio para astró
nomos jóvenes, equivalente a 100 dólares, el cual no fue 
acordado por haber llegado la propuesta fuera de tiempo a 
causa de dificultades postales y pese a haber sido el único 
candidato presentado por la República Argentina.

Departamento de Astrofísica Estelar

El Dr. Carlos R. Fourcade informa:

Observaciones: Continuando con lo previsto en años 
anteriores en materia de investigación de cúmulos globula
res, en el transcurso del año 1973 se obtuvieron 105 placas 
fotográficas en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre 
(cinco de las cuales se tomaron a solicitud del Dr. Milone).

Publicaciones: Se concretó la publicación de tres tra
bajos en forma casi simultánea: NGC 1851, NGC 6362 y 
NGC 6528, actualmente en prensa. El motivo principal 
de estos trabajos consistió en la construcción de sus corres
pondientes diagramas color-magnitud.

Con el material fotográfico existente y parte del obteni
do en el presente año se comenzó y concluyó el trabajo de 
I.C. 4499 (en prensa), el cual consistió en la construcción 
de un pseudo diagrama color-magnitud y, posteriormente, 
de un diagrama color-magnitud propiamente dicho. El es
tudio individual de las 175 estrellas variables existentes en 
este cúmulo ha sido postergado hasta tanto se cuente con 
el material fotográfico imprescindible.

Es destacable la participación que le cupo al Sr. Juan
C. Arias en este trabajo. Se inició el estudio de NGC 6752, 
para el que se ha construido un diagrama color-magnitud. 
Mediante nuevas placas fotográficas se espera conocer con 
mejor aproximación el período y curva de luz de la estrella 
variable N9 1 de este cúmulo.

Docencia: El Dr. Carlos R. Fourcade dictó, durante el 
primer semestre, el curso de Astronomía General I.

Laboratorio Fotográfico: El laboratorio fotográfico de la 
sección, además de las tareas normales de confección de am
pliaciones para cartas y publicaciones, se encargó de las 
reproducciones y ampliaciones necesarias para la tesis del 
Licenciado Juan J. Clariá. Las mismas estuvieron a cargo 
del Sr. Juan G. Arias.

Personal: La Srta. Gloria A. Sabatés se encargó, hasta 
el mes de octubre, de la reducción de datos de fotometría
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fotográfica. El Sr. José R. Coloro y el Sr. Angel A. Puch 
prepararon programas para la Monroe 1665 a solicitud del 
Dr. Fourcade.

Extensión Universitaria: El Dr. Carlos R. Fourcade dic
tó un c u r o  de Astronomía para profesores secundarios, cu
ya duración fue de 33 horas. Como secretaria del mismo se 
desempeñó la Srta. Gloria A. Sabatés. Se encuentra en pren
sa 83 diapositivas y texto para colegios secundarios” a car
go del Sr. Juan C. Arias y el Dr. Carlos R. Fourcade.

Atención de Visitas: El Sr. José R. Laborde participó 
en la atención de publico durante los días miércoles. El 
Sr. Juan C. Arias se encargD de la atención de colegios 
durante los días jueves y viernes. El Dr. Carlos R. Fourcade, 
el Sr. Jos2 R. Laborde, la Srta. Gloria A. Sabatés y el 
Sr. Juan C. Arias participaron en la atención de público 
con motivo del paso del cometa Kohoutek, durante el mes 
de diciembre.

Varios: Proyecto y planificación de una consola para la 
plataforma del telescopio de 1,54 m y una valija porta- 
chasis para el mismo, ambos a cargo del Sr. José R. Labor- 
de. Proyecto de un negatoscopio para uso general a cargo 
del Sr. Juan C. Arias.

El Dr. Roberto F. Sisteró informa:

Binarias Eclipsantes: (R. F. Sisteró y M. E. Castore de 
Sisteró)

Fotometría: Se continuó con el estudio de binarias eclip
santes iniciado en años anteriores; particularmente se está 
llevando a cabo el programa de objetos WUMa al sur de 
—30° de declinación. En la Estación de Bosque Alegre se 
ha obtenido alrededor de 350 observaciones UBV de UZ 
Oct; las observaciones están en proceso de reducción ha
biéndose determinado varios instantes de mínimo con el 
objeto de determinar período y efemérides. También se han 
obtenido numerosas observaciones UBV de HD 123732. 
Están en proceso de análisis. Espectroscopia: Se midió 30 
placas espectro:cópicas de H¡D 101 799 tomadas en Cerro 
Tololo, con una dispersión de 39 A/mm. Así se construyó 
cinco curvas de velocidades radiales para cada componen
te del sistema. Con la determinación de los elementos es- 
pectroscópicos correspondientes se determinaron las masas 
de las componentes y las dimensiones del sistema, combinan
do estos elementos con los obtenidos en un análisis anterior 
de las curvas de luz (Astron. Journal 78, N9 5, 413, 1973). 
Se inspeccionó también placas de e CrA y de HD 123732, 
los correspondientes a este último objeto se medirán una 
vez finalizado el estudio de las curvas de luz actualmente 
en curso, mientras que los de e  CrA se estudiarán en con
junto de una manera homogénea con las observaciones del 
Dr. J. Sahade y C. Hernández del I.A.F.E. y Observatorio 
Astronómico de La Plata respectivamente.

Cosmología (R. F. Sisteró) : Se prosiguió los estudios 
sobre cosmología, particularmente en las etapas primigenias 
del Universo; se predijo con la teoría de interacciones fuer
tes, etapa hadrónica del Universo, el espectro de masas de 
galaxias y galaxias en cúmulos, lográndose un sorprendente

acuerdo entre teoría y observación; este resultado constitu
ye la primera predicción teórica en este sentido y ha moti
vado la construcción observacional del espectro de masas 
de galaxias en cúmulos.

Se está ̂  estudiando, con algunos resultados parciales, la 
discretizacion implicada por teoría de modelos cosmológi
cos conformemente homogéneos con el objeto de dilucidai 
si la teoría implica necesariamente una jerarquización de 
estructuras, que conduzcan al espectro de masas observado 
y predicho por la teoría de interacciones fuertes.

Seminarios: Se expuso en dos seminarios sobre cosmolo
gía (Observatorio e IMAF respectivamente).

Actividades Docentes: “Astronomía General I”, M. E. 
Castore de Sisteró, en I.M.A.F., Auxiliar Docente de Pri
mera. “Trabajo Especial”, conducido por R. F. Sisteró, reali
zado por E. Lapasset: “Fotometría UBV y análisis de 
MWPav”.

Tesis Doctoral: El Lie. J. J. Clariá presentó su Tesis 
doctoral “Investigación de un campo de la Vía Láctea en 
la región de la Asociación Canis Major OBI” ; fue padrino 
de la misma R. F. Sisteró.

Trabajos Publicados:

— “Cosmological Hadronic Fireball”, R. F. Sisteró, Astro- 
phys Space Science, 20, 19, 1973.

— “UBV Light variation and Orbital elements of HD 
101799”, R. F. Sisteró y M. E. Castore de Sisteró, Astron. 
Journal, 78, N9 5, 413, 1973.

— “Hadronic Fireball and Galaxy Formation”, R. F. Sis
teró, Astrophys and Space Science, Vol. 24, enviado para 
publicación (1973).

— “Radial velocity curves of the WUM System HD 
101799” R. F. Sisteró y M. E. Castore de Sisteró, Astron. 
Journal en prensa (1973).
Fueron presentados los siguientes trabajos a la XIX9 

Reunión de la A.A.A. en San Juan:

— “Interacciones fuertes y formación de galaxias”, R. F. 
Sisteró.

— “Velocidades radiales de HD 101799”, R. F. Sisteró y 
M. E. Castore de Sisteró.

El Dr. R. F. Sisteró informa que la oficina de Espectros
copia Estelar, como en años anteriores, estuvo atendida por 
el siguiente personal: Sr. Angel Puch, Espectroscopia Este
lar y Optica Teórica; Agr. José R. Colazo, Observación Es- 
pectroscópica y Optica Teórica, y Sr. Juan R. Puerta, Obser
vación Espectroscópica. Algunos de ellos desempeñando tam
bién tareas en otros programas de trabajo.

Obtención de espectros: Números de placas obtenidas: 
130, gran parte de ellas en placas 103-a-F de estrellas tar
días, con exposiciones prolongadas. En general el tiempo 
se presentó poco favorable. Se sigue observando una dismi

Bol. N9 18 - Asoc. Aro. d e  A str. 113



nución casi constante en el rendimiento del espectrógrafo 
de 42 A/mm. Reducción de espectros registrados: aproxi
madamente 100, con actualización de planillas y ficheros. 
Se colaboró con el Laboratorio Fotográfico en la solución 
de problemas inherentes a la reproducción del Atlas de 
Clasificación Espectral.

Como en años anteriores se hicieron asesoramientos e in
formes sobre el instrumental (espectrógrafo, microfotóme- 
tro) y sobre datos (ficheros, catálogos, etc.)

Optica Teórica: Se han realizado algunos nuevos pro
gramas de cálculo y se han planteado algunos problemas a 
resolver, como el del cálculo de rayos en el espacio. Estos 
trabajos han sufrido una detención debido a la ausencia 
del Dr. J. Landi Dessy.

Laboratorio Fotográfico

Trabajos de rutina y mantenimiento: Se han realizado 
normalmente durante el año 1973 las tareas de reproduccio
nes fotográficas, gráficos, diapositivos, etc. Igualmente ha 
sido normal la preparación de productos químicos (reve
ladores, etc.) para los trabajos de nuestro laboratorio y para 
las comisiones de Bosque Alegre del Departamento de Astro
física Estelar. Se ha cumplido asimismo la tarea de mante
nimiento del stock de placas en cuanto a conservación y 
renovación.

Complementación: Las dos personas de este laboratorio, 
el Sr. Julio D. Albarracín y el Sr. Juan R. Puerta han cola
borado durante el año en las labores de Relaciones Públicas 
atendiendo cole'gios y visitas, prácticamente durante todo 
el año lectivo.

Confección del Atlas Espectral de Dispersión Media pa
ra el hemisferio Sur: Esta tarea ha continuado con las últi
mas etapas del proceso, pues se ha terminado la reproduc
ción de todos los espectros que entran en el Atlas, tanto en 
la parte de los Dres. Jaschek como en la segunda parte 
correspondiente al Dr. Landi. En lo referente a esta última 
parte, habiéndose mejorado notablemente el método de re
producción, se repitieron nuevamente todas las ampliacio
nes consiguiendo una refinada definición de las mismas. De 
esta manera, a principios de 1974, se dispone de todo el 
material previo para comenzar la reproducción definitiva, 
para lo cual se está gestionando la partida necesaria para 
adquirir el material fotográfico, es decir, principalmente pe
lículas, productos químicos, impresión del folleto que acom
paña al mismo y estuches. Acerca de las características y 
estado del proceso, se presenta un informe aparte separado 
de esta memoria.

Bosque Alegre

Según informa el Dr. R. F. Sisteró, durante el año 1973 
el rendimiento en la observación nocturna fue del 38 por 
ciento; un total de 138 noches utilizables permitieron tra
bajar durante 854 horas-telescopio; esto significa un rendi

miento en horas-telescopio inferior en un 15 por ciento al 
de las últimas estadísticas. Los principales motivos fueron 
los siguientes: 184 noches nubladas o de mal tiempo, 43 
días utilizados en servicios de mantenimiento, aluminizado 
o sin comisión.

Sin embargo, en la segunda quincena del mes de noviem
bre se igualó el máximo absoluto de horas de observación 
en el período 1962-1963, lográndose 60 horas de observación.

Las precipitaciones fueron abundantes durante el año; 
818 mm. similares a la del año anterior.

Estadística: Se continuó con la estadística de la Estación 
con datos consignados en tarjetas; la tarea estuvo a cargo 
del Sr. B. Candellero. En el gráfico de horas de observa
ción por quincena se aprecia que en la primera y segunda 
quincena de marzo y agosto, en las primeras de octubre y 
diciembre, se observó en condiciones óptimas valores inter
medios entre la media y máximo absoluto de la estadística, 
mientras que se igualó el “record” en la segunda quincena 
de noviembre antes mencionada; los demás valores son infe
riores o iguales a los valores promedios.

El Ing. Arnaldo Casagrande informa haberse realizado: 
En el Laboratorio de Electrónica’ 25 trabajos, entre ellos 
los de instalación o mantenimiento eléctrico del Observa
torio de Córdoba, o de Bosque Alegre, como así también los 
correspondientes a relojerías.

Laboratorio de Optica: En tareas de mantenimiento y 
construcción, hubo 29 trabajos y en tareas de cálculos, pro
yectos e investigación, 9 trabajos.

Se colaboró con otras reparticiones y aficionados, a sa
ber: Instituto de Ciencias Agronómicas; Instituto de Cien
cias Químicas; I.M.A.F.; Facultad de Ciencias Exactas; 
C.I.M. ; I.I.A.E.; E.P.E.C.; D.I.N.F.I.A.; asesoramiento per
sonal y por correspondencia a unos 25 aficionados que de
seaban construir telescopios y aluminizado de cinco espejos 
para telescopio; y escuelas.

Taller Mecánico: Se realizó 61 trabajos.

Taller de Automotores: Hubo 17 trabajos para la Pick 
Up Dodge D-200, mod. 1967; 11 trabajos para la Pick Up 
Chevrolet, modelo 1965; 7 trabajos para la Rural Ford Fal- 
cón, modelo 1970; 6 para la Pick Up Rastrojera, modelo 
1960; 2 para el equipo Crossley y 3 para el equipo Perkins.

Relaciones Públicas y Extensión Universitaria

La Dra. Miriani G. Pastoriza informa que se realizó 11 
trabajos.

Seminarlos de Astronomía

El Dr. Carranza informa que durante el año 1973 hubo 
20 coloquios.
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Computac ión

La supervisión del sistema estuvo como en años anterio
res a cargo del Agrim. J. R. Colazo. No se plantearon pro
blemas de superposición de usuarios. La pequeña compu
tadora Monroe 1665 trabajó intensamente durante todo el 
año, se cuenta todavía con abundante provisión de planillas, 
tarjetas y papel de impresión. El Agrim. Colazo confeccio
nó un buen numero de programas para distintos usuarios. 
Se lleva, algo incompleta, una biblioteca de programas. 
Como en años anteriores, ha seguido decreciendo el uso 
de la Programma 101 que además suele presentar problemas 
de mantenimiento. El Agrim. Colazo comenzó, sobre el fi
nal de año, a desarrollar programas en la IBM 1130 insta
lada en la Facultad de Ciencias Económicas, se espera así 
solucionar problemas de cálculo inaccesibles con los equipos 
del Observatorio. Si bien se estudiaron los rudimentos del 
FOCAL usado por la Digital PDP8 no se trabajó con esta 
computadora de IMAF por cuanto su actual memoria limita 
la precisión de los cálculos.

Necesidades previstas: Cuando sea factible, disponer de 
un local exclusivamente destinado a Sala de Cómputos. Se 
hace necesario un estudio de factibilidad de nuevos equipos, 
y/o de conexión con la Digital de IMAF cuando ésta re
ciba su ampliación de memoria. Para un uso eficaz de la 
IBM 1130 es necesario disponer de: una persona dedicada 
a perforación; ficheros de tarjetas perforadas y material 
bibliográfico.

Informe de Biblioteca

Libros adquiridos por compra o donación-canje durante 
el año 1973, 346; suscripción a revistas, 27; canje efectuado 
con instituciones, 296; publicaciones recibidas en canje o 
suscripción, 2.257; libros sacados en préstamo (aproximada
mente ), 200; revistas y publicaciones sacadas en préstamo, 
197.

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

1973 significó para el Observatorio Astronómico de la 
Universidad Nacional de La Plata grandes cambios insti
tucionales que influyeron principalmente en la organiza
ción de la actividad científica. Sólo a través de los planes 
de estudio (astronomía y geofísica) influyeron también en 
la docencia, pues la enseñanza por cátedra no se modificó. 
En mayo, con la intervención de las universidades naciona

les que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, llegó a su tér
mino la dirección que el Dr. Reynaldo P. Cesco venía de
sempeñando desde 1969. Casi al término de este período se 
substanció el concurso para proveer profesor titular de 
Atmósferas Estelares, el primero que se realizaba luego de 
casi 14 años en una cátedra astronómica del Instituto. Ei 
trámite y el desenlace de este episodio tuvieron peculiari
dades que no pudieron ser analizadas a causa de los pre

parativos que para la nueva ley universitaria debieron reali
zarse de inmediato por disposición de las autoridades na
cionales. En junio fue designado interventor del Observatorio 
el Dr. Jorge Raúl Albano, secretario académico el licenciado 
en_ astronomía Luis Angel López y secretario técnico el 
señor Francisco Ricciardi. De inmediato fueron convocadas 
distintas comisiones de trabajo para el estudio de diversos 
problemas, las cuales incluian astrónomos, geofísicos, estu
diantes y personal no docente. Las comisiones recibieron 
aportes escritos y verbales que fueron discutidos y compa- 
tibilizados (en lo posible) durante varios meses. Los dictá
menes tuvieron la aprobación de las autoridades tras algu
nas modificaciones y luego, en los asuntos de mayor tras
cendencia, la resolución favorable de la Intervención en 
la Universidad. Entre ellos hay que mencionar —por sus 
efectos de largo alcance— la nueva estructura para el 
Observatorio (octubre de 1973) y los nuevos planes de 
estudio (febrero de 1974).

La nueva organización de la actividad científica se fun
dó en los equipos de investigación y no sobre las cátedras. 
Los equipos aparecieron agrupados en tres secciones: astro
nómica, geofísica y técnica. En diciembre de 1973 fueron 
designados los cordinadores de las tres secciones para el 
semestre enero-junio de 1974: Agr. Carlos A. Hernández, 
Ing- José Mateo e Ing. R. M. Pinciroli, respectivamente. 
Los responsables de cada equipo fueron designados con
forme a las propuestas que fueron efectuadas con anterio
ridad por los equipos que venían trabajando desde antes 
de la reforma (la lista y composición de los mismos apare
cen más abajo).

En cuanto al plan de estudios para astronomía tuvo 
como rasgos principales: se buscó mayor adecuación a las 
necesidades actuales del país, una cierta equivalencia entre 
la información que debía proveerse al alumno en las tres 
ramas principales (astrometría, astronomía dinámica y astro
física ), un similar escalonamiento de las exigencias para las 
tres ramas y una mayor variedad en las materias optativas 
del último curso. Estos rasgos fueron incorporados oficial
mente como definición de la materia Introducción a la 
Astronomía, lo cual sólo se había practicado hasta ahora 
según la iniciativa de un investigador aislado. Si bien la 
historia de la astronomía no fue incluida en el plan (ni 
siquiera como optativa) la presentación de los temas en 
cada rama seguía un criterio histórico.

Otro hecho didáctico fue la preparación de un museo 
instrumental astronómico y geofísico con vistas a su inau
guración en 1974. Para que realizara o supervisara el reacon
dicionamiento del material fue designado el señor Juan Car
los Berneri.

Otra novedad organizativa fue el nuevo uso que la 
intervención dispuso dar a las unidades habitacionales del 
Observatorio. Las mayores de ellas fueron destinadas a 
reinstalar el laboratorio de electrónica, aulas y dependen
cias de la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica, 
la dirección y las secretarías. Con estas modificaciones 
se espera ganar espacio para los equipos de investigación y 
para la Biblioteca, como ya ha ocurrido al dejar el taller 
de óptica el local que ocupaba desde 1948 por el nuevo
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laboratorio construido dentro del proyecto para el teles
copio de 2,15 m. Este laboratorio recibió el nombre de Ca
pitán de Fragata Guillermo O. Wallbrecher quien ordenó 
la creación del taller óptico del Instituto en 1947.

La mayor de las casas fue destinada a guardería para ex 
personal de la Universidad (1).

El 11 de marzo de 1973 falleció luego de una pro
longada enfermedad el ex director del Observatorio pro
fesor Reynaldo P. Cesco. (Ver este Boletín, Crónica) (2).

Sección Astronómica

Las personas indicadas en primer término son las res
ponsables de cada equipo astronómico; los quipos de geo
física no son incluidos aquí.
Equipos de Astrometría

1) PZT. Prof. Miguel Itzigsohn, Agr. Ornar N. Cáceres, 
Sres. Carlos Ischik, Guido Bolzicco y Lelio Renzetti.

2) Astrolabio. Prof. M. Itzigsohn, Sr. C. A. Mondinalli, 
Ing. Basilio B. Jezieniecki, Sr. R. Perdomo (alumno), Srta.
G. Solivella (alumna).

3) Observación de pequeños planetas y cometas. Sr. F. 
Muñoz, Sr. Carlos Alberdi, Sr. L. Cabrera, Sr. C. Rogati.

4) Estudio de Estrellas Dobles Visuales. Sr. C. Rogati, 
Sr. Cabrera, Agr. O. N. Cáceres, Sra. E. B. de Hernández, 
Agr. C. Hernández.

5) Catálogos estelares de posición.

a) Catálogo La Plata de declinaciones absolutas (LI*i 
50) de 115 estrellas del FK3. Dr. S. Slaucitajs, Agr. D. 
Rocha, Sr. R. C. Leonardi, Ing. L. Melamed, Sr. W. Mi- 
chellod, Sr. E. H. Rodríguez del Pino, Sr. A. M. Burgos, 
Sra. M. C. Bolzicco de Tomasincig (dactilógrafa de los 4 
equipos).

b) Catálogo fundamental de 378 estrellas débiles del 
hemisferio sur (CFED) comprendidos entre -j-9° y —85° 
de declinación. Los mismos integrantes que en a).

c) Catálogo La Plata de Declinaciones absolutas (LP275) 
de 1.080 estrellas contenidas en el FK4 y comprendidas 
entre -[-25 y —89 de declinación. Los mismos que en a).

d) Catálogo La Plata de declinaciones absolutas LP375 
de aproximadamente 1.300 estrellas contenidas en el FK4 
Supplement y comprendidas entre —25° y —90° de decli
nación. Los mismos que en a).

(*) Nota añadida en pruebas. Todas las reformas menciona
das tuvieron vigencia hasta el cierre de la Universidad en octubre 
de 1974. Luego fueron dejadas sin efecto, con excepción de la 
guardería.

(2) Nota añadida en pruebas. En septiembre de 1974 fue 
inaugurado el Museo de Astronomía y Geofísica en la sala que ocu
para la Dirección. En ella se mantuvo la galería de retratos de los 
ex directores y se incorporó el correspondiente al Dr. R. P. Cesco. 
En junio de 1973 lo fue el del Capitán G. O. Wallbrecher, falle
cido en 1968.

6) Determinación de “n” en la fórmula de Bessel para 
las declinaciones. Dr. S. Slaucitajs, Sr. Wirfeld Michellod.

7) Servicio de la Hora. Dr. S. Slaucitajs, Sr. W. Pasto- 
riño, Agr. J. C. Martínez, Ing. R. M. Pinciroli.

Equipos de M ecánica C eleste

1) Series que convergen formalmente en la Mecánica 
Celeste y en la Dinámica en general. Dr. C. A. AltaVista.

2) Problema restringido elíptico de tres cuerpos. Lie. E. 
Kirilovsky.

3) Evolución dinámica en el problema de n cuerpos. 
Lie. F. López García.

4) Estabilidad del movimiento en el caso restringido elíp
tico de los 3 cuerpos. Dr. P. C. Riú.
Equipos de Astrofísica

1) Región alrededor de Eta Carinae. Dr. A. Feinstein, 
Lie. H. G. Marracó, Lie. J. C. Forte.

2) Magnitudes, colores, excesos de colores, distancias y 
ley de absorción interestelar en estrellas O, B y A. Dr. A. 
Feinstein, Lie. H. G. Marracó, Dr. J. C. Muzzio, Sra. M. 
C. Fanjul de Correbo.

3) Distancias, excesos, edades y distribución de cúmu
los abiertos. Los mismos que en 2).

4) Determinación de abundancias estelares. Dra. Z. G. 
de López García.

5) Interpretación teórica de medidas fotomélricas en 
banda angosta. Dra. Z. G. de López García.

6) Puesta en funcionamiento del fotómetro infrarrojo. 
Ing. O. H. González Ferro, Dr. A. Feinstein, Lie. H. G. 
Marracó, Sra. M. C. F. de Correbo.

7) Determinación de -ám en sistemas múltiples. Lie. O. 
E. Ferrer.

8) Binarias espectroscopias. Agr. C. A. Hernández. 
Algunos de los objetos se estudian en colaboración con el 
Dr. J. Sahade (IA FE).

9) Búsqueda, de estrellas con líneas de emisión en Ha. 
Sr. B. Kucewicz.

10) Estudio espectroscópico de estrellas débiles en helio. 
Dr. O. Levato, Lie. S. M. Malaroda, Sr. A. E. Gerhardt.

11) Rotación, binaridad y tipos espectrales erk cúmulos 
y asociaciones australes. Dr. O. H. Levato, Lie. II. G. Ma
rracó, L«c. S. M. Malaroda, Sr. A. E. Gerhardt.

12) Estrellas Wolf-Rayet y Of. Lie. V. N. de Monte- 
agudo, Lie. R. Méndez (IAFE), Dr. P. S. Conti (Universi
dad de Colorado, EE.UU.).

13) Formación de líneas. Dra. A. E. Ringuelet.

14) Observaciones periódicas de estrellas calientes con 
líneas de emisión. Dra. A. E. Ringuelet, Sra. F. Berón Dá- 
vila, Srta. O. Scardamaglia (alumna con subsidio del Co- 
nicet).
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15) Variables V /R . Dra. A. E. Ringuelet.

16) Diámetros de cúmulos globulares. Dr. H. Wilkens.

Equipos de C osmología

1) Regularidades en sistemas cósmicos.

Materia circunestelar y sistemas solares. Dr. C. I. 
Lavagnino, Sr. J. C. Bemeri.

2) Historia de las ideas cosmológicas.

La cosmología de Copernico. Dr. C. J. Lavagnino.

Equipos de historia de la astronomía.

1) La cosmología de Copernico. Dr. C. J. Lavagnino.

2) Historia de la astronomía argentina.
Astronomía en el Observatorio de La Plata. Dr. C. J.

Lavagnino.

Fichero de publicaciones argentinas. Dr. C. J. Lavagni
no, Sr. J. C. Bemeri.

Informe anual correspondiente a las actividades del 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y FISICA DEL ESPACIO 

durante el año 1972 
I

1. PERSONAL

Durante el año se incorporaron al IAFE:

Isidoro Czudnowski, técnico, a partir del l 9 de lebrero; 
Luis María Ríos, técnico, a partir del l 9 de abril; Juan 
Zorec, Lie. en astronomía, a partir del 15 de abril; Jorge 
Wilchepol, a cargo de la Oficina Gráfica, a partir del 15 
de marzo; Avelino Diéguez, a cargo de la Administración, 
a partir del 22 de mayo; Máximo Pupareli, Ing. electró
nico, a partir del l 9 de agosto; Mario Gulich, Lie. en físi
ca, a partir del 15 de noviembre, y Eduardo Iglesias, Lie. 
en Física, del personal de la Comisión Nacional de Estudios 
Geoheliofísicos, a partir del 4 de agosto, quienes se agrega
ron al personal que se enumerara en el informe anual co
rrespondiente al año 1971.

Durante el mismo período se alejaron del IAFE:

Lie. Ana María Hernández, que a partir del 15 de 
marzo se reincorporó a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica; Contador Simón Dugatkin, que desempeñaba fun
ciones de Encargado de la Administración, a las que renun
ció el 17 de abril; Lie. Rosa Piotrkowski, que se incorporó 
el l 9 de narro  y renunció el 15 de mayo para aceptar un 
cargo de la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos; 
el Dr. Rubén Piacentini, de la Universidad de Rosario, con
tinuó concurriendo semanalmente al Instituto para dirigir 
los trabajos del grupo que se ocupa de colisiones atómicas; 
el Dr. Alan H. Batten, del Dominion Astrophvsical Obser- 
vatory, Victoria, B.C., Canadá, permaneció dos meses en

el Instituto como Científico Invitado. La mayor parte del 
costo del pasaje aéreo fue abonado con un subsidio de la 
Unión Astronómica Internacional; la Dra. Adela Ringue
let, del Observatorio de La Plata, colaboró con el L¿c. 
Eduardo Gandolfi en la discusión y formulación del pro
yecto de astronomía infrarroja (ver 2.2.4).

II. ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNICA
2. INVESTIGACIONES REALIZADAS

2.1 Registros continuos de la intensidad de la componente 
nucleonica de la radiación cósmica secundaria

Los tres monitores de neutrones de Buenos Aires, 
Ushuaia y Base General Belgrano continuaron funcionando 
normalmente. El de Base General Belgrano estuvo a cargo 
del Ing. Luis F. León, del Instituto Antártico Argentino.

El supermonitor de Base General Belgrano detectó el 
evento solar ocurrido durante la primera quincena de 
agosto.

Durante el año,
a) se procesaron los datos del monitor de neutrones 

de Ushuaia de octubre de 1971 a junio de 1972 y 
se distribuyeron a cuarenta centros e institutos del 
exterior;

b) se comenzaron a preparar los datos correspondien
tes al período 2 al 11 de agosto tanto de Base Ge
neral Belgrano como de Buenos Aires y Ushuaia 
para su posterior distribución;

c) se comenzó la preparación de los datos correspon
dientes a 1971 de la Base General Belgrano para 
su posterior elaboración;

d) se comenzó la preparación de los datos del super
monitor de Buenos Aires correspondientes a 1972;

e) se revisaron los parámetros principales de los in
crementos de la radiación cósmica registrados en 
el antiguo observatorio de Ellsworth y en la Base 
General Belgrano y que cubren los años 1959 a 
1971, para su publicación en el Catalogue of Solar 
Particle Events que prepara el Grupo de Trabajo 
N9 2 de IUCSTP;

f) se instruyó al Ing. Femando Barragán, Jefe Cien
tífico de la misión científica del Instituto Antártico 
Argentino para 1973, sobre el funcionamiento y 
controles del supermonitor de neutrones de la Base 
General Belgrano.

La Sección de monitores de neutrones estuvo a cargo 
del Licenciado Horacio S. Ghielmetti con la colaboración 
de Carlos Falcón, Liliana Opradolce, Alicia Graciela Gar- 
doso, Leonor Lanfranco de Godel y Juan Tomás Dawson.

Cabe mencionar que el agregado de los datos de la 
Base General Belgrano al conjunto de registros que deben 
procesarse sin que el personal interviniente haya sido au
mentado ha dado como resultado un retraso neto en el 
procesado y publicación.
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2.2 Experimentos con globos estratosféricos

2.2.1 Detección de neutrones rápidos de origen solar (ex
perimento a cargo del Lie. Horacio S. Ghielmetti)

La integración del sistema detector que se describió en 
el informe correspondiente al año 1971 se completó a me
diados del año y las pruebas efectuadas mostraron que el 
mismo era apto para el objetivo específico para el que fuera 
preparado. Durante el período de pruebas surgieron algunas 
cualidades del detector, en particular en lo que hace a su 
capacidad de resolución en altas energías, que serán motivo 
de una publicación que está siendo preparada con la cola
boración del Lie. Ismael N. Azcárate, quien tuvo a su cargo, 
entre otras cosas, el cálculo de la distribución de pérdidas 
de energía de partículas ionizantes relativistas en un detec
tor de forma paralelepípeda, cuyos resultados están en con
sonancia con los resultados experimentales.

El primer lanzamiento del detector se realizó con éxito 
en la Base de Chamical, el 7 de agosto, en una época de 
inesperada actividad solar, pero el vuelo abortó después de 
pocos minutos de ascenso por incendio de uno de los globos 
auxiliares. La caída desde unos 2.000 m de altura produjo 
deterioros importantes en el detector propiamente dicho y 
la destrucción total de 5 fotomultiplicadores; se perdieron 
definitivamente el “timer”, el “beacon”, se destruyó en gran 
parte el recipiente hermético y otros subsistemas menores, 
todos estos reconstituibles. La electrónica principal sufrió 
daños relativamente menores. En el resto del año se comen
zó a trabajar en la reconstrucción del detector. Las opera
ciones de apoyo meteorológico y de seguimiento así como 
la infraestructura necesarias para el lanzamiento fueron pro
porcionadas por .la Fuerza Aérea Argentina. Como compen
sación el IAFE proporcionó un globo de polietileno de 
15.000 m3 para uña experiencia con sensores para la eva
luación de recursos naturales. En el experimento abortado 
se utilizó un globo de 30.000 m3 que duplica el volumen 
de los utilizados anteriormente por el Instituto y el Centro 
Nacional de Radiación Cósmica.

2.2.2 Detector de radiación y de origen solar (experimen
to a cargo del Lie. Horacio S. Ghielmetti)

Durante el año se proyectó una nueva versión del de
tector, que está en vías de ejecución, y cuya colimación será 
fundamentalmente distinta a la utilizada en el vuelo de 
marzo de 1971. El detector permitirá obtener resultados se
cundarios relacionados con la respuesta del detector pro
piamente dicho y su comportamiento frente al fondo de 
radiación X, y y cargada, y con la intensidad y espectro 
de la radiación X en la atmósfera y cerca de su tope. Se 
piensa analizar los pulsos del detector central en dos rangos 
de energía diferentes, desde decenas hasta algunos cientos 
de KeV y en energías mayores que 1 MeV con un canal 
centrado en 2-23 MeV en correspondencia con la línea y 
solar de mayor intensidad teórica.

Tanto en el proyecto de neutrones solares como en el 
de radiación y de origen solar participan en forma perma
nente, además del Lie. Ghielmetti, el Lie. Ismael N. Az
cárate y el Sr. Julio C. Duro. Del personal del Departamen

to Técnico han colaborado, sobre todo con motivo y du
rante la campaña de lanzamiento, los señores Rastelli, Ríos, 
Mugherli y Acosta.

El Sr. Duro desempeñó sus tareas en parte como téc
nico de los proyectos y en parte como seminarista ya que 
el tema de su Trabajo de Seminario para optar al título de 
Licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires es 
precisamente el desarrollo, construcción y ensayos de un 
sistema detector para medición de neutrones rápidos.

2.2.3 Distribución angular de la intensidad de la compo
nente secundaria de la radiación cósmica en la atmósfera

Graciela Aragón, bajo la dirección del Lie. Ghielmetti, 
continuó con el estudio descripto en el informe del año 
1971, completando el estudio y cálculo de factores geomé
tricos de los distintos telescopios que forman el sistema de
tector y obteniendo, en los intervalos de presión previamente 
seleccionados, la curva de distribución a varias profundida
des atmosféricas. Se comenzó a redactar el informe final.

Los resultados obtenidos son de interés dada la escasez 
de observaciones del mismo tipo.

2.2 .4  Astronomía infrarroja (experimento a cargo del Lie. 
Eduardo Gandolfi) (ver 1.)

El Lie. Eduardo Gandolfi comenzó a trabajar en un 
proyecto de astronomía infrarroja en el rango de 50 a 300 \i 
cuyo sistema de detección estará constituido por un teles
copio de 30 cm con un bolómetro de G e: Ga acoplado, dis
puestos en montaje altacimutal, que se volará a unos 30 
kilómetros de altura mediante globos de 30.000 a 50.000 m3 
de volumen. El telescopio será un Dalí Kirkham de relación 
focal f:5 y el espejo primario será un f : 1,5; el campo re
sultante de todo el sistema será de 12’.

Durante el año se dedicó gran parte del tiempo a la 
construcción del telescopio y la óptica metálica. Se cons
truyeron el tubo, dos espejos primarios elípticos de 30 cm 
de aluminio-magnesio, y el espejo secundario esférico de 
84 mm también de aluminio-magnesio. Se analizó también 
el sistema de modulación para el espejo secundario y se 
construyeron dos lentes de TPX de 16 mm de diámetro.

En la construcción de los espejos —el trozo de alumi
nio fue proporcionado generosamente por la firma CA- 
MEA— se contó con la colaboración del Departamento de 
Optica del Observatorio Astronómico de La Plata,

2.3 Experimentos con cohetes

2.3.1 Detección y medición de espectros de fuentes de 
radiación X  en el rango más blando (experimento a cargo 
del Lie. Juhan Frank)

La Lie. Rosa Piotrkowski, desde marzo a mayo, estudió 
el problema de la función respuesta de los contadores pro
porcionales llegando hasta el planteo matemático completo 
del problema. Es necesario aún programar el cálculo para 
que pueda ser utilizado en la interpretación de los datos 
experimentales.
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El Lic. Mario Gulich desde abril hasta el 15 de no
viembre, fecha en que se incorporó al personal del IAFE, 
se dedicó, a través de un contrato, al estudio y diseño de 
un sensor estelar a ser utilizado en el experimento para de
terminar la actitud del cohete durante el vuelo. A partir 
del 15 de noviembre el Lie. Gulich se ocupó además de los 
problemas generales del proyecto denominado “Astro-X”. El 
diseño adoptado para el sensor estelar fue el de ranuras 
múltiples lo que permite asegurar un error en la posición 
del cohete de alrededor de Z¡°.

En lo que se refiere a otros aspectos del proyecto “As- 
tro-X”,

— se completó la construcción y puesta a punto de la 
electrónica de análisis y lógica asociada,

— está resuelto el problema del montaje del sensor 
estelar y las pruebas realizadas hasta el momento 
demuestran que el sistema posee una buena relación 
señal/ruido y una aceptable sensibilidad, pruebas 
que pueden realizar gracias a que el Prof. Bonfi- 
glioli, del Departamento de Física de la Facultad 
de Ciencias Exactas facilitara un cuarto oscuro y 
un banco óptico,

— parecen haberse resuelto los problemas que presen
taron los contadores proporcionales faltando efec
tuar una prueba de funcionamiento y estabilidad en 
un ambiente de baja presión (esta parte del pro
yecto está a cargo del Instituto de Matemática, As
tronomía y Física de la Universidad Nacional de 
Córdoba).

Problemas de puesta a punto de los contadores pro
porcionales y atrasos producidos en la construcción del 
sensor estelar obligaron a diferir para 1973 los lanzamientos 
programados para el 6 de julio y el 27 de octubre. El Ins
tituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales y el 
Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Uni
versidad Nacional de Córdoba participan en el proyecto tal 
como se indicara en el informe anual correspondiente al 
año 1971.

2 .4 Investigaciones teóricas

2.4.1 Astrofísica de altas energías

2.4.1.1 Efecto Compton-sincrotrón y 

Compton-cuerpo negro
El Dr. Jorge Albano, con la colaboración de los Li

cenciados Juhan Frank y Roberto Terlevich, estudió el pro
ceso de interacción Compton con fotones de sincrotrón ge
nerados en la misma fuente y comparó dicho efecto con la 
dispersión Compton de fotones del fondo universal de 3°K 
en diversas radiofuentes lo que dio lugar al trabajo pre
sentado en Madrid en ocasión de la reunión de COSPAR 
(ver 5.2.1)  y a  una versión mejorada que está en prensa 
(ver 6.2).

La expresión analítica de la relación entre la radiación 
producida por el proceso Compton-sincrotrón y por el pro

ceso Compton-cuerpo negro pudo ser escrita en función de 
parámetros observacionales. De los resultados obtenidos se 
pudo concluir que el efecto Compton-sincrotrón es de prin
cipal importancia en los cuasares.

2.4.1.2 Autoabsorción en fuentes compactas

Albano, Frank y Terlevich estudiaron también los pro
blemas de autoabsorción en fuentes compactas lo mismo 
que la distribución espectral de la radiación Compton-sin
crotrón. El trabajo fue presentado en la reunión anual de 
la Asociación Argentina de Astronomía (ver 5.1.3 y 6.2).

2.4 .1.3  Espectro de sincrotrón en el rango X  y y

Albano, Terlevich y Frank están estudiando las carac
terísticas estadísticas de cuasares con el objeto de poder 
determinar el espectro Compton-sincrotrón en el rango 
x y y para indagar sobre la factibilidad de su detección en 
ese rango de energías.

2.4.2 Evolución en binarias cerradas

2.4.2.1 Transferencia de masa en binarias cerradas

El Lie Juan Zorec está empeñado en obtener informa
ción sobre la naturaleza e intensidad de la radiación emi
tida por la zona que se designa como “mancha caliente” 
en la envoltura circumestelar que rodea a una de las com
ponentes en un sistema de tipo eruptivo. Se está próximo a 
tener completamente formulado el problema.

2.4.3 Física del medio interestelar

El Lie. Eduardo Iglesias, en colaboración con el Dr. 
Humberto Gerola y la Lie. Zulema Gamba, ambos de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi
dad de Buenos Aires, terminó un trabajo sobre modelos 
evolutivos del gas interestelar que está en prensa en Astro- 
nomy and Astrophysics y que parte de la hipótesis de que 
la excitación del gas interestelar se debe a explosiones de 
supernovas. Se ha llegado a establecer una correlación es
tadística entre los parámetros del gas interestelar que tiene 
el mismo sentido que la observada.

A continuación el Lie. Iglesias se abocó al estudio de 
un modelo evolutivo estadístico del gas interestelar en el 
que se introduce la correlación encontrada por Uovaicky y 
Lequeux entre el número de remanentes de supernova y la 
emisividad no térmica a 150 MHz.

2.4.4 Colisiones Atómicas

2.4.4.1 Colisiones protón-hidrógeno

El Dr. Rubén Piacentini con la colaboración de la Lie. 
María del Carmen Chidichimo estudiaron las colisiones pro
tón-hidrógeno empleando un desarrollo molecular de la 
función de onda electrónica e incluyendo hasta cinco estados 
cuánticos.

El énfasis fue puesto en el comportamiento de las sec
ciones eficaces diferenciales y totales directas y de intercam
bio de carga con excitación a los niveles 2s y 2p de hidró
geno para los cuales se dispone de resultados experimentales.
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Los resultados fueron expuestos en dos partes en sendas 
reuniones de la Asociación Física Argentina (ver 5.1.2 y 
5.1.4).

2.4.4.2 Colisiones hidrógeno-helio en el rango de energías 
de interés astrofísico

Esta investigación, para el rango .1-lOeV, fue em
prendida por el Lie. Carlos A. Falcón, bajo la dirección 
del Dr. Rubén Piacentini. Los resultados teóricos muestran 
que la aproximación “elemental” empleada en astrofísica 
de considerar la sección eficaz de colisión hidrógeno-helio 
como Jtao2 está subestimada aproximadamente en un factor 
50 en el rango de energías considerado.

2.4.4.3 Excitación colisional del nitrógeno en condiciones 
astrofísicas

La señora Liliana Opradolce, bajo la dirección del Dr. 
Rubén Piacentini, emprendió utilizando un formalismo de
S. Pottash para el caso del C en el caso del Sol. el estudio 
de la excitación colisional del N en sus diferentes estados 
de ionización para aplicarlo a los espectros ultravioletas de 
estrellas Wolf-Rayet.

2.5 Investigaciones astronómicas observacionales

2.5.1 Estudio de las estrellas Wolf-Rayet australes

2.5.1.1 Espectroscopia

Durante el año la Lie. Virpi Niemelá investigó las 
estrellas Wolf-Rayet HD 92740, HD 62910 y HD 93129 y 
publicó los resultados sobre HD 90657 y HD 117688 ( ver 
6.1), estas dos últimas estrellas mencionadas en el informe 
correspondiente a 1971.

El análisis de'los espectros de HD 92740 mostró que 
este objeto es una binaria espectroscópica con un período 
de 10,05 días y sugirió que la atmósfera se acelera hacia 
afuera.

HD 62910, que presenta líneas de emisión correspon
dientes a las dos secuencias de las estrellas Wolf-Rayet, 
muestra variaciones de velocidad radial y de tipo V /R  en 
la estructura de las líneas, todo lo cual hace suponer que 
sea una binaria de período mayor de 15 días.

HD 93129 es una binaria con un período de 4.4 días 
en que se combinan una estrella masiva de tipo espectral 
06 o más tardío y una estrella rica en He.

2.5.1.2 Fotometría

El Lie. Roberto Méndez comenzó la reducción de las 
observaciones fotoeléctricas con filtros interferenciales, de 
fíD  50896, encontrándose variaciones en la intensidad de 
He II 4686.

2.5.2 Estrellas binarias espectroscópicas

El Lie. Roberto Méndez comenzó la medición de ve
locidad radial de RV Pictoris y los resultados obtenidos su
gieren una curva de velocidades con una semiampiitud de 
30 km/sec. El Lie. Méndez dispone también de resultados

fotométricos provisorios en base a observaciones en el sis
tema UBV obtenidas en la misma época que los espectro
gramas medidos.

El Lie. Méndez ha reducido más de la mitad de las 
observaciones que efectuara en 1971 de la binaria V rlu - 
canae en el sistema UBV y no ha encontrado las variaciones 
irregulares de brillo descriptas por Wood y McCluskey.

El Lie. Méndez comenzó la medición de espectros de 
AZ Gassiopeiae para un trabajo en colaboración con J. 
Sahade y G. Münch. Se trata de un sistema en ei que la 
componente tardía es de tipo F8 II y la componente tem
prana está rodeada de una envoltura.

El Dr. A. H. Batten y J. Sahade continuaron el estudio 
de los perfiles de Ha en el espectro de [S Lyrae llegando a 
una interpretación de los mismos. Los resultados obtenidos 
hasta fines de 1972 serán preparados para su publicación.

2.5.3 Nebulosas planetarias australes

El Lie. Roberto Méndez ha seguido obteniendo espec
tros de la estrella central de NGC 3132. La medición de 
los obtenidos parecen confirmar la asociación física de la 
nebulosa y de la estrella y sugerir variaciones de velocidad 
radial. Si las variaciones de velocidad radial se pudieren 
interpretar en términos de un sistema binario nos encontra
ríamos ante el primer caso de una estrella central de nebu
losa planetaria que sea binaria espectroscópica.

Otro caso en que la estrella central de una nebulosa 
planetaria podría ser una binaria es el de NGC 6164-65 
cuyo estudio ha comenzado el Lie. Méndez y para el cual
necesita material adicional.

0
Del análisis del material disponible de la nebulosa pla- 

planetaria 320 - 28°I, el Lie. Méndez e n c u e n t r a  que 
I (Ha) / I  ( [NII]) ^ 1 0 0  por lo que es posible que exista 
una deficiencia de nitrógeno ya que el resto del espectro es 
normal.

El Lie. Méndez ha continuado acumulando material 
para su programa de velocidades radiales de nebulosas pla
netarias australes y comenzado las mediciones.

2.5.4 Observaciones realizadas

a) La Lie. V. Niemelá tuvo asignados en mayo, agosto 
y diciembre un total de 21 noches de observación 
con el telescopio de 1,50 m del Observatorio de 
Córdoba y 8 noches de junio en el Observatorio 
Interamericano de Cerro Tololo, en Chile.

b) El Lie. R. Méndez, por su parte, tuvo también 
asignadas en enero, febrero y mayo un total de 21 
noches (10 de ellas compartidas) con el telescopio 
de 1,50 m del Observatorio de Córdoba y 8 noches 
de junio en el Observatorio Interamericano de Ce
rro Tololo, en Chile.

Dificultades provenientes del instrumental y de tipo 
meteorológico hicieron que la utilización de los tumos de 
observación no fuera del todo eficiente.
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2.5 .5  Fotómetro de alta resolución temporal

El Lie. Roberto Terlevich dedica parte de su tiempo 
a la construcción de un fotómetro de dos canales de alta 
resolución temporal y de operación simple. Se decidió la 
electrónica más conveniente y se ha construido el amplifi
cador y el conformador de pulsos.

de Johnson determinando simultáneamente los coeficientes 
de extinción atmosférica y los coeficientes de transformación 
de magnitudes instrumentales a UBV.

— El señor Roberto Natucci confeccionó y procesó los 
siguientes programas de computadora:

a) para el proyecto de neutrones solares

2 .5 .6  Asignación de observaciones efectuadas con satélites

— Se ha asignado a J. Sahade observaciones de las bi
narias espectroscópicas p Scorpii y ¡3 Persei en los 
intervalos de longitudes de onda 2060-2155, 2495-

O
2590 y 2775-2865 A, obtenidas con el espectrofotó- 
metro estelar S 59 del Space Research Laboratory, 
Utrecht, Holanda, a bordo del satélite europeo 
ESRO TDIA.

i) cálculo de la distribución de caminos de par
tículas que atraviesan un detector prismá
tico;

ii) corrección por resolución de la distribución 
de caminos usando una función triangular;

iii) ídem usando una función gaussiana;

iv) cálculo del espectro de protones de retroceso 
en un detector, debido al fondo de neutrones;

— El Comité de Selección Anglo-Belga ha asignado a 
J. Sahade observaciones de la variable de eclipse 
¡3 Lyrae obtenidas con el telescopio S2 /68 a bordo 
del satélite europeo TD1. Las observaciones son fo-

o
tométricas —centradas en 2800 A con banda pasan
te de 400 A— y espectrográficas que cubren el in-

O
tervalo de longitudes de onda entre 1330 y 2630 A.

— NASA ha aceptado uno de los temas de observación 
—el de estrellas simbióticas— propuestos por J. 
Sahade para el satélite International Ultraviolet 
Explorer (IUE) por lo que se le asignará tiempo 
de observación. Se espera que las operaciones nor
males de observación comiencen a principios de
1977.

3. COMPUTACION

v) simulación espectros de fuentes de neutrones;

vi) simulación del espectro de altura de pulsos 
producidos por electrones Compton y la in
fluencia de la resolución.

b) para el proyecto Astro-X
i) cálculo de la trayectoria de la imagen de 

una estrella en el plano focal del sensor es
telar;

c) para las investigaciones sobre colisiones atómicas

i) cálculo de la sección eficaz total de la coli
sión protón-hidrógeno considerando tres es
tados moleculares ( ls<rR, 2p<ru, 2pr„) I

ii) ídem considerando cinco estados molecula
res (1 Sag, 2p<7u, 2p7Tu, 3p<ru, 3piru) ;

iii) implementación y modificación de un pro
grama para el cálculo de la sección eficaz 
diferencial en la colisión protón-hidrógeno;

— El Lie. Roberto Méndez completó dos programas de 
computadora para el cálculo de velocidades radiales. 
El primero de ellos (GRANT 1) proporciona las 
longitudes de onda medidas en el espectro; el segun
do (VELRAD) utiliza esos datos para calcular la 
velocidad radial heliocéntrica, proporcionando tam
bién el día juliano del instante en que fue tomado 
el espectro, corregido al Sol.

El Lie. Méndez completó, además, el p rog ram a  
GRANT 2, que calcula longitudes de onda medidas en un 
espectro, pero en dos coordenadas. Se lo utilizará para re
ducir espectros obtenidos con el espectrógrafo nebular aco
plado al foco ncwtoniano del telescopio de Bosque Alegre 
que tiene salida por un tubo de imágenes.

El Lie. Méndez, en colaboración con el Lie. Hugo G. 
Marracó, del Observatorio de La Plata, completó el Pr°8™' 
ma REDUBV que calcula magnitudes en el sistema UBV

iv) implementación y modificación de un pro
grama para la resolución de un sistema de 
ecuaciones acopladas con el fin de determi
nar coeficientes a ser utilizados en el progra
ma anterior.

d) para las investigaciones sobre binarias espectros- 
cópicas

i) implementación para un sistema 360 de un 
programa para determinar los elementos or
bitales de una binaria espectroscopica.

e) varios programas de cálculo numérico para ser 
utilizados en la calculadora Hewlett-Packard.

__El Lie. Carlos Falcón redactó un programa de
cómputo para el procesamiento de los registros diarios del 
monitor así como también para el análisis de períodos es
peciales (períodos de actividad solar peculiar).
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4. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
TECNICO

La labor desarrollada por el Departamento Técnico 
durante 1972 puede sintetizarse como sigue:

4.1 Proyecto “Astro-X”

a) Diseño, construcción y ajuste de sistemas auxiliares, 
opérculo, multiplex de tiempo para temperatura y 
estado de opérculo;

b) integración e interconexionado de los distintos sub
sistemas;

c) pruebas de baja presión de los contadores propor
cionales ;

d) Medición de resolución y estabilidad de los conta
dores proporcionales;

e) fabricación de los colimadores de los detectores;

f) diseño, construcción y evaluación preliminar del 
sensor estelar;

g) construcción de partes mecánicas para el montaje 
del sistema.

Personal participante: A. Godel, J. C. Barberis, R. Ras- 
telli, R. Miyashiro y L. M. Ríos.

4.2 Proyecto Física Solar de Altas Energías

Diseño, construcción y ajuste de

a) amplificadores y discriminadores para el canal prin
cipal y el de anticoincidencia;

b) lógica para análisis espectrométrico diferencial;

c) escalímetros;

d) sistema de telemetría de 8 canales;

e) fuente de alta tensión para los fototubos;

f) fuente de alimentación regulada para los distintos 
sistemas;

g) estructura mecánica;

h) cámara presurizada;

i) subsistemas auxiliares (beacon, baroswitch, timer, 
etc.) ;

j) corte y pulido de centelladores plásticos;

k) intervención en la campaña y lanzamiento del ex
perimento en la Base de Chamical (La Rioja);

l) reacondicionamiento de la unidad volada en Cha
mical.

Personal participante: R. Miyashiro, M. Acosta, J. 
Fernández y L. M. Ríos.

4.3 Proyecto Sistemas de Apuntamiento Automático

a) Estudio previo del proyecto en base a referencias 
bibliográficas y la comunicación con grupos de dis
ciplinas afines;

b) anteproyecto y construcción de un preprototipo en 
el que se probaron algunos componentes y se com
probó la necesidad de usar realimentación por ve
locidad ;

c) replanteo del problema en base a la experiencia ob
tenida y usando control tipo todo o nada;

d) confección de un modelo matemático y simulación 
en una calculadora programable con graficador 
X-Y del comportamiento del sistema en el plano de 
fase y en función del tiempo, lo que permitirá una 
rápida optimización de los parámetros involucrados 
en el control;

e) proyecto del circuito electrónico del sistema en el 
que se resalta el proyecto del subconjunto de acon
dicionamiento de la señal de los sensores, con salida 
independiente de la intensidad de luz incidente y 
del que se obtiene la información de posición, ve
locidad, zona de rango activo, zona de búsqueda y 
zona muerta;

f) reacondicionamiento de un motor comercial para 
mejorar la relación cupla de frenado-potencia;

g) realización del prototipo que cumplió con la meta 
de precisión prevista.

Personal participante: M. Pupareli, C. Alarcón, L. M. 
Ríos, M. Acosta y J. Fernández.

4.4 Proyecto Sensores de Actitud
4.4.1

1) Sensor magnético:

a) cnstrucción y ajuste de un magnetómetro bi
axial del tipo “flux gate” ;

b) evaluación del mismo para distintas condiciones 
ambientales;

c) estimación de la influencia de masas metálicas 
próximas;

estimación del error introducido por el cuerpo y 
cabezas del cohete Rigel II;

e) calibración final teniendo en cuenta todos los 
elementos de la cadena de medición.

Personal participante: V. Mugherli.
4.4.2

2) Sensor estelar:

a) estudio de los requerimientos funcionales para 
la realización de un sensor estelar;
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b) evaluación de la sensibilidad requerida para el 
fototubo;

c) construcción y ajuste de la fuente de alta ten
sión;

d) construcción y ajuste del amplificador logarít
mico;

e) construcción de piezas mecánicas para el mon
taje;
del sensor estelar.

f) construcción de un simulador para la prueba

Personal participante: J. C. Barberis, A. Godel, R. 
Rastelli y L. M. Ríos.

4 .5 Proyecto Procesamiento Digital de Información

a) Estudio de los sistemas decodificadores de teleme
tría PCM adaptándose al método del procesador 
digital; ,

b) estudio previo de la interfase a construir entre el 
receptor y el procesador;

c) estudio del funcionamiento operación y programa
ción de procesadores digitales ;

d) determinación del procesador requerido.
Personal participante: R. J. Otero.

4 .6  Proyecto Sistema de Telemetría de Alta Capacidad

a) Modificación del sistema existente en el IAFE para 
aumentar su resolución temporal y permitir el uso 
de canales de frecuencia más elevada;

b) estudio preliminar de un sistema digital de a bordo 
con modulación por impulsos codificados (PCM) ;

c) evaluación de los requerimientos del sistema para 
su compatibilidad con el sistema decodificador y 
procesador digital en curso de adquisición.

Personal participante: A. Godel e I. Czudnowski.

4.7 Proyecto Fotometría de Alta Resolución

a) Diseño y construcción de osciladores de subporta
dora para todas las frecuencias normalizadas según 
la norma IRIG;

b) diseño y construcción de un conversor “tiempo-al
tura” según especificaciones IRIG;

c) ajuste y verificación de funcionamiento de la ban
deja de “discriminadores de frecuencia” ;

d) diseño y construcción de un sistema para contaje de 
fotones.

Personal participante: A. Godel, R. J. Otero y C. De 
Franceschini.

4.8 Proyecto Sistema de Telecomando

Se plantearon los requerimientos mínimos a ser satis
fechos en la etapa inicial; se evaluó la potencia necesaria 
para asegurar el enlace en condiciones típicas; se especifi
caron los equipos transmisores y receptores para su adqui
sición y se redactaron los informes técnicos de las ofertas 
de la licitación.

4.9 Trabajos de instrumentación y mantenimiento

a) Diseño, construcción y ajuste de un contador digi
tal para uso general, de cuatro dígitos, frecuencia 
máxima de 1 MHz y presentación con y sin me
moria ;

b) diseño, construcción y ajuste de un conversor tiempo 
amplitud para uso conjunto con el analizador mul- 
ticanal;

c) modificación de la etapa de entrada de RF de un 
receptor de telemetría, utilizando transistores de 
efecto de campo;

d) reparación de instrumental vario y mantenimiento 
del monitor de neutrones.

5. TRABAJOS PRESENTADOS EN 
REUNIONES CIENTIFICAS

5.1 En el País

5.1.1 III Simposio de Tecnología Aeroespacial en la Ar
gentina, realizado en Ascochinga, Córdoba, del 4 al 8 de 
abril :
J. Frank y A. M. Godel Un experimento científico con el

cohete Rigel (Astro-X).

A. M. Godel Reloj electrónico con presenta
ción digital para uso telemétrico.

H. S. Ghielmetti Comparación de los cohetes uti
lizados en la investigación cientí
fica y requerimientos para los 
próximos años.

5.1.2 LVII reunión de la Asociación Física Argentina, 
Córdoba, del 21 al 27 de mayo:
R. Piacentini y M. del Excitación del H al nivel n =  2
C. Chidichimo por impacto de protones.
5.1.3 XVIII reunión de la Asociación Argentina de As
tronomía, realizada en el Observatorio de La Plata, del 18 
al 20 de octubre:
J. Sahade Binarias interactuantes (informe

invitado).
R. Terlevich, J. Frank Radiaciones no térmicas en ra-
y J. Albano diofuentes compactas.
V Niemelá El espectro de la estrella Wolf-

Rayet HD 62910.
V Niemelá La binaria espectroscópica HD

92740.
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R. H. Méndez La estrella central de NGC 3132
(informe de trabajo).

-5 .1 .4  LVIII reunión de la Asociación Física Argentina, 
Miguelete, del 8 al 10 de noviembre:
R. Piacentini y M. del Tratamiento molecular de las co- 
C. Chidichimo lisiones H + - H (ls, 2s, 2p).

5.1.5 Segundo Congreso Argentino de Historia de la Cien
cia, Sociedad Científica Argentina, Buenos Aires, del 22 al 
24 de noviembre:
H. S. Ghielmetti y J El Instituto de Astronomía y Fí-
Sahade sica del Espacio.

5.2 En el exterior
5.2.1 Simposio N9 55 de la Unión Astronómica Interna
cional “X-ray and y-ray Astronomy (non-solar)”, Madrid, 
España, del 11 al 13 de mayo:
J. Albano, J. Frank y R. The importance of the synchro-
Terlevich tron-Compton process.

5.2.2 Simposio N9 51 de la Unión Astronómica Interna
cional “Extended Atmospheres and Circumstellar Matter in 
Spectroscopic Binaries”. Parksville, B. C., Canadá, del G al

12 de setiembre:
J. Sahade Summary (por invitación).
J. Sahade Remembrances of Otto Struve

(cena de clausura).

6. PUBLICACIONES

6.1 Trabajos Publicados

V. Niemelá, “On-the Wolf-Rayet stars HD 90657 and 
117688”, en Publications of the Astronomical Society 
of the Pacific, 84, p. 499.
“Resultados de Mediciones con Globos Estratosféricos 
I”, en Serie Publicaciones de Registros del IAFE, N9 1, 
1972.

6.2 Trabajos en prensa

J. Albano, J. Frank y R. Terlevich, “La importancia de los 
procesos Compton-sincrotrón”, en la revista de la Aso
ciación Argentina de Astronomía.

J. Albano, J. Frank y R. Terlevich, “A comparison between 
Compton-synchrotron and Compton-black body emis- 
sion in radiosources”, en Astrophysics and Space Science.

H. Gerola, E. Iglesias y Z. Gamba, “Evolutionary models of 
the interstellar gas”, en Astronomy and Astrophysics.

A. M. Hernández, “Actitud del detector en un experimento 
con globo estratosférico”, en Publicaciones Técnicas del 
IAFE.

A. M. Hernández, “Radiación y entre 0;5 y 6,5 MeV a 7 
g cnr2”, en Publicaciones Técnicas del IAFE.

V. Niemelá, “The Wolf-Rayet spectroscopic binary HD 
92740”, en Publications of the Astronomical Society of 
the Pacific.

V. Niemelá, “El espectro de HD 62910”, en la Revista de 
la Asociación Argentina de Astronomía.

R. D. Piacentini y M. del C. Chidichimo, “Tratamiento mo
lecular de las colisiones H*-H (ls, 2s, 2p)”, en la Re
vista de la Asociación Física Argentina.

R. Piotrkowski, “Colimador pasivo de capas múltiples para 
radiación X dura”, en Publicaciones Técnicas del IAFE.

A. E. Ringuelet y R. Méndez, “Observations of Southern 
planetary nebulae”, en Publications of the Astronomi
cal Society of the Pacific.

A. E. Ringuelet y R. Méndez, “A note on the planetary ne
bulae 292 +  1°1”, en Publications of the Astronomical 
Society of the Pacific.

J. Sahade, “Summary”, en “Extended Atmospheres and 
Circumstellar Matter in Spectroscopic Binaries”, D. 
Reidel Pub. Co., Dordrecht, 1973.

R. Terlevich, J. Frank y J. Albano, “Radiaciones no térmi
cas en radiofuentes compactas”, en la Revista de la 
Asociación Argentina de Astronomía.

6.3 Trabajos en preparación

A. Godel y C. De Franceschini, “Conversor tiempo-am
plitud”.

I. Czudnowski y A. Godel, “Contador digital de cuatro dí
gitos”.

6 .4 Con un subsidio de la Unión Astronómica Internacio
nal se publicaron los números 20 y 21 del “Information Bu-
lletin for the Southern Hemisphere”.

7. OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y 
DE CAPACITACION

7.1 Seminarios de Trabajo

El IAFE decidió comenzar la organización anual de 
Seminarios de Trabajo sobre temas de interés para distintos 
grupos del país y de América Latina o sobre temas rnuy 
especiales. El primer Seminario se realizó del 3 al 14 de 
agosto y versó sobre el tema “Física del Medio Interestelar” 
y en el mismo participaron y expusieron investigadores de 
los observatorios de Córdoba, de La Plata, del Instituto 
Argentino de Radioastronomía, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y 
de Porto Alegre. El Comité de Organización estuvo integra
do por los Dres. H. Gerola, K. C. Tumer, J. L. Sérsic y J. 
Sahade.

El programa consistió en la presentación de puestas al 
día del tema desde el punto de vista observacional y teóri
co, en la discusión de temas especiales, en la discusión de 
investigaciones en proceso de desarrollo y en la discusión 
de problemas y temas de investigaciones futuras.

Las puestas al día fueron las siguientes:

“Física del medio interestelar; revista observacional” , 
a cargo del Dr. J. Rickard, del Observatorio Europeo Aus
tral, Chile;

“Estructura galáctica”, a cargo del Dr. K. C. Tumer, 
Director del Instituto Argentino de Radioastronomía;
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“Physics of the interstellar médium, a theoretical 29 de mayo 
approach”, a cargo del Dr. J. Silk, del Departamento de 
Astronomía de Berkeley, Universidad de California, EE.UU.;

“Formación de estrellas; modelos para el colapso de 2 de iunio
nubes autogravitantes”, a cargo del Dr. W. G. L. Poppel, J
del Instituto Argentino de Radioastronomía.

Lamentablemente no pudieron concurrir los científicos 
invitados, Dr. R. Mc.Cray, de JILA, Boulder, EE.UU., por 16 de Íunio 
inconvenientes de último momento, y el Dr. R. Wayland, 
de Texas A. & M. University, EE.UU.

Los gastos de traslado de estos dos investigadores iban 
a ser pagados por la Facultad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la Universidad de Buenos Aires. El resto del apoyo 7 de julio 
económico que posibilitó la realización del Seminario pro
vino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas y de la Institución Camegie de Washington.

14 de julio
7.2 Coloquios internos

Mayor R. Flores, de la Escuela Superior 
de Aeronáutica, Córdoba: “Proyecto
Galaxia”.

Dra. Z. López García, del Observatorio 
de La Plata: “Determinación de abun
dancia en las estrellas”.

Ing. J. J. Lomáscolo, del Instituto de 
Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacio
nal de Tucumán: “Sistemas de control 
de actitud de cohetes utilizados en la 
investigación espacial” .

Dr. J. Sahade, “Fuentes de radiación X 
y agujeros negros como miembros de 
sistemas binarios cerrados”.

Dr. J. Albano, “La XV Asamblea de 
COSPAR”.

El Instituto continuó la serie de coloquios internos don
de los miembros del personal científico o técnico exponen 
los trabajos en marcha o en proyecto.

Durante el año realizaron exposiciones el Jefe del De
partamento Técnico, Ing. Alberto Godel, los integrantes del 
grupo de colisiones atómicas, Dr. Rubén Piacentini, Lie. 
María del Carmen Chidichimo, Lie. Garlos A. Falcón y 
Sra. Liliana Opradolce, y los integrantes del grupo de as
trónomos, licenciados Virpi Niemelá, Roberto Méndez y 
Juan Zorec.

7.3 Coloquios

Durante el año se realizó una intensa actividad de co
loquios en los que participaron algunos científicos visitantes. 
La nómina completa de los coloquios es la siguiente:

17 de marzo Lie. J. Zorec, egresado del Observatorio 
de La Plata: “Pulsares”.

24 de marzo

10 de abril 

18 de abril

21 de abril 

2 de mayo 

4 de mayo

Ing. S. Stijovic, del Instituto Antártico 
Argentino: “Actividades en la Base Ge
neral Belgrano”.

Dr. C. Aguirre, del Laboratorio de Ra
diación Cósmica, Chacaltaya, Bolivia: 
“Origen de la radiación cósmica”.
Dr. N. R. Walborn, del Observatorio 
David Dunlap, Toronto, Canadá: “So- 
me recent results from spectral classifi- 
cation of the OB stars”.
Dr. J. C. Muzzio, del Observatorio de 
La Plata: “La teoría de Lin y Shu de 
la estructura espiral de la Galaxia”.
Prof. K. O. Kiepenheuer, Director del 
Fraunhofer-Institut Freiburg, Alemania 
Federal: “Problems in solar physics”.

Dr. S. E. Strom, de la Universidad del 
Estado de Nueva York, Stony Brook, 
EE.UU.: “Young stellar objeets”.

21 de julio Dr. H. Gerola, de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires: “Física del medio in
terestelar”.

26 de julio Dr. J. G. Roederer, de la Universidad
de Denver, EE.UU., “Investigaciones 
recientes en la magnetósfera”.

6 de octubre Dr. J. Sahade, “Algunos comentarios 
sobre los sistemas binarios cerrados”.

13 de octubre Dr. J. Tiomno, de la Universidad Cató
lica, Río de Janeiro, Brasil: “Agujeros 
negros. I”.

16 de octubre Dr. J. Tiomno, de la Universidad Ca
tólica, Río de Janeiro, Brasil, “Aguje
ros negros. I I” .

3 de noviembre Dra. F. Le Guet, del Instituto de Astro
nomía y Geofísica, San Pablo, Brasil, 
“Propagation des rayons cosmiques dans 
le moyen insterstellaire”.

9 de noviembre Dr. V. Hamity, del Instituto de Mate
mática, Astronomía y Física, Universidad 
Nacional de Córdoba, “Historia térmica 
de un sistema de partículas en un uni
verso de expansión” .

16 de noviembie Prof. C. Van de Hulst, del Observatorio 
de Leiden, Holanda, “Results with the 
Westerbork radiotelescope” y “Space Re
search in Leiden”.

20 de noviembre Dr. A. H. Batten, del Dominion Astro- 
physical Obscrvatory, Victoria, Cañada, 
“U Cephei” .

24 de noviembre Dr. R. Piacentini, 4 Moléculas en el es
pacio”.
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13 de diciembre Dr. M. Walker, de la Universidad de 
California, Santa Cruz, EE.UU., “The 
nature of the ultraviolet excess stars”.

15 de diciembre Lie. H. S. Ghielmetti, “Astronomía y”.

Además de los científicos extranjeros que pronunciaron 
coloquios y que participaron en el Seminario de Trabajo y 
del Prof. R. Kippenhahn, que se menciona en 7.5.3, visi
taron el IAFE la Dra. D. Bosman-Crespin, del Instituto de 
Astrofísica de Liége, Bélgica, la Dra. K. M. Strom, de Stony 
Brook, EE.UU. y el Dr. D. Lauterborn, del Observatorio de 
Hamburgo, Alemania Federal.

7.4 Trabajos de Seminario para la Licenciatura en Física 
de la Universidad de Buenos Aires

Carlos A. Falcón y Liliana Opradolce comenzaron a 
realizar en el IAFE su Trabajo de Seminario para la Li
cenciatura en Física, el primero bajo la dirección del Dr 
Rubén Piacentini y la egunda bajo la dirección del Dr. 
Piacentini y de la Lie. Virpi Niemelá. El señor Falcón dio 
término al trabajo y obtuvo el título de Licenciado con la 
máxima calificación.

Vicente Mugherli, Julio Duro y Graciela Aragón están 
redactando sus informes finales.

7.5 Cursos especiales

7.5.1 El Departamento Técnico desarrolló cursos internos 
que abarcaron los temas:
“Técnicas digitales”, a cargo del Ing. R. J. Otero, con 16 

horas de clase.
“Transistores de efecto de campo”, a cargo del Ing. G. E.

Alarcón, con 6 horas de clase;
“Circuitos integrados lineales”, a cargo del Ing. J. C. Bar-

beris, con 12 horas de clase;
“Principios de sistemas de control”, a cargo de los Ings. M.

Pupareli y G. E. Alarcón, con 12 horas de clase; 
“Temas de telemetría”, a cargo del Ing. A. Godel, con 10 
horas de clase.

Dichos cursos fueron seguidos por el personal técnico 
del IAFE, miembros del personal técnico del Instituto Ar
gentino de Radioastronomía y parcialmente por algunos 
miembros del personal científico del IAFE y por un inge
niero del Laboratorio de Radiaciones de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires.

7.5.2 El Dr. R. Piacentini dictó un curso sobre “Atomos 
y moléculas que abarco ocho clases y al cual concurrieron 
los miembros del grupo que él dirige y algunos otros miem
bros del personal científico del IAFE.

7.5.3 El Prof. R. Kippenhahn, del Observatorio de la 
Universidad de Góttingen, Alemania Federal, ofreció un 
cursillo (en inglés) de cuatro clases sobre “Evolución en 
binarias cerradas al cual asistió el personal científico del 
IAFE y se dicto los días 27, 28, 29 de noviembre y l 9 de 
diciembre.

7 .5 .4  El Dr. A. H. Batten, del Dominion Astrophysical 
Observatory, Victoria, Canadá, ofreció un cursillo (en in
glés) de tres clases sobre “Origen de binarias”, que se dictó 
los días 4, 5 y 7 de diciembre.

7.6 Asistencia a reuniones científicas

7.6.1 En el país

El Dr. Jorge Albano y los licenciados Virpi Niemelá, 
Roberto Terlevich, Roberto Méndez y Juan Zorec, asistie
ron al Seminario de Trabajo sobre Física del Medio Inter
estelar y a la Primera Reunión Latinoamericana de Astro
física que tuvo lugar en el Observatorio de La Plata los 
días 16 y 17 de octubre.

Los Ings. Alberto Godel. Raúl Otero, Máximo Pupa
reli y Carlos Alarcón asistieron a las Primeras Jomadas La
tinoamericanas y Quintas Argentinas de Ingeniería Eléctri
ca que tuvieron lugar en Mar del Plata del 15 al 21 de 
octubre. En las mismas el Ing. Godel fue designado coordi
nador en dos sesiones técnicas sobre electrónica nuclear y 
técnicas digitales, el Ing. Otero fue designado Secretario de 
la mesa redonda sobre “Vinculación de la Universidad con 
el medio e investigación aplicada” y, en la sesión plenaria, 
integrante de una comisión especial para el análisis del “Re
gistro nacional de licencias y transferencia tecnológica”.
7 .6.2 En el exterior

El suscripto y el Dr. Jorge Albano asistieron a la XV 
Asamblea General de COSPAR que tuvo lugar en Madrid, 
España, del 15 al 24 de mayo. El suscripto concurrió en 
representación del CONICET y actuó como Presidente de 
la delegación argentina.

8. OTRAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
DEL INSTITUTO

8.1 Coloquios dictados fuera del Instituto por personal 
del mismo

“Algunos objetos interesantes del hemisferio sur”, J. 
Sahade, en el Centro de Astronomía de la Universidad 
de Sussex, Inglaterra, el 8 de junio.

— “Agujeros negros y binarias cerradas”, J. Sahade, en el 
Royal Greenwich Observatory, Inglaterra, el 20 de junio.

“Astronomía en la Argentina y algunos resultados del 
estudio del sistema fi Lyrae”, J. Sahade, en el Observa
torio de Helsinki, Finlandia, el 21 de setiembre.

“Algunos comentarios sobre los sistemas binarios cerra
dos”, J. Sahade, en el Departamento de Astrofísica de 
la Universidad de Mons, Bélgica, el 22 de setiembre.

8.2 Conferencias y cursos dictados por el personal del 
Instituto

— “Material circunestelar en binarias cerradas”, J. Sahade, 
en la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, el 24 
de octubre.
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— “Aspectos de la investigación astronómica actual. I, II, 
I I I ”, J. Zorec, en la Acción Cultural Eslovena, el 8 de 
abril, 29 de julio y 11 de noviembre, respectivamente.

— “Introducción a la astronomía”, J. Zorec, curso de tres 
meses en la Acción Cultural Eslovena.

8.3 Varios

— J. Sahade fue reelegido para integrar el Directorio del 
CONICET y actuó en la Comisión Asesora de Matemá
ticas, Física y Astronomía y como Representante del 
Consejo en el Comité de Supervisión del Instituto Ar
gentino de Radioastronomía. Fue asimismo Vocal Su
plente del Comité Ejecutivo y miembro de la Comisión 
de Becas.

— J. Sahade siguió como Vicepresidente de la Unión As
tronómica Internacional y miembro de las Comisiones 
29, 30, 38 y 42 de dicha Unión. Asistió a la 36* reunión 
del Comité Ejecutivo en Copenhague, Dinamarca, del 
28 de agosto al 2 de setiembre.

— J. Sahade asistió a la XV Asamblea General de COS- 
PAR en representación del CONICET y actuó como re
presentantes nacional.

— J. Sahade asistió, del 15 al 21 de setiembre, a la XIV 
Asamblea General de ICSU como Presidente de la de
legación argentina designada por el CONICET y fue 
elegido miembro del Comité General y del Comité Eje
cutivo.

— J. Sahade fue durante cuatro semanas de mayo-junio 
Profesor Visitante en el Centro de Astronomía de la 
Universidad de Sussex exponiendo sobre “Binarias In- 
teractuantes”. (La invitación formulada fue por ocho 
semanas).

— J. Sahade integró el Comité Asesor “Espacio” (CAS-2) 
de la Subcyt para evaluar los planes de Ciencia y Técnica 
para 1973, en representación del CONICET.

— H. S. Ghielmetti continuó integrando el Comité Asesor 
Honorario de la Comisión Nacional de Estudios Geohe- 
liofísicos.

— J. Sahade fue coeditor del volumen que contendrá los 
trabajos y discusiones del Simposio N° 49 de la U.A.I., 
actualmente en prensa en Holanda; colaboraron en el 
control de la desgrabación de las cintas magnéticas los 
Lie, V. Niemelá y R. Méndez.

— J. Sahade fue editor de los Nos. 20 y 21 del “Informa
tion Bulletin for the Southern Ilemisphere”.

__J. Albano fue designado por el IAFE representante en
el grupo asesor de planificación de la Comisión Nacional 
de Estudios Geoheliofísicos.

_y. Albano fue elegido vocal suplente de la Comisión Di
rectiva de la Asociación Argentina de Astronomía

— J. Sahade y H. S. Ghielmetti intervinieron en la audición 
“Cursos Universitarios” del Canal 9 de televisión.

— A. Godel continuó en sus funciones de Secretario del 
Comité Asesor de Electrónica de la Comisión Nacional 
de Investigaciones Espaciales.

— R. J. Otero fue miembro de una Comisión Asesora del 
Centro de Investigaciones Tecnológicas de la U.T.N. 
para dictaminar sobre la viabilidad del proyecto de In
vestigación Tecnológica en técnicas digitales aplicadas 
propuesto por la Facultad Regional Córdoba de la U.T.N.

8.4 Supervisión de la utilización de la cámara séxtuple 
(ver 7.8 del informe 1971)

En enero fue designado el Lie. Roberto Terlevich para 
supervisar la utilización de la cámara séxtuple y desde agos
to dedicó unas 12 noches para preparar a dos observadores 
para el manejo del instrumento. En esta tarea colaboró el 
Lie. Roberto Méndez.

9. BIBLIOTECA

Se continuó con la organización y equipamiento de la 
biblioteca. Durante el año se adquirieron 149 libros y se 
elevó a 76 el número de publicaciones periódicas que se 
reciben, 21 de las cuales llegan por donación y 9 por canje.

10. SERVICIO GRAFICO

El señor Jorge A. Wilchepol tuvo a su cargo satisfacer 
las necesidades del Instituto en materia de gráficos, diapo- 
sitivos y reproducciones fotográficas.

#  *  *

El problema fundamental del IAFE sigue siendo el del 
espacio físico al que la Universidad de Buenos Aires no ha 
respondido a pe.ar de las numerosas gestiones y ofrecimien
tos de solución. El problema ya es crítico y deberá ser con
siderado seriamente por las instituciones participantes.

Otro problema muy importante lo plantea la imposi
bilidad hasta la fecha de completar grupos científicos como 
el de astronomía infrarroja, por carencia de personal dis
ponible con la capacitación necesaria en las especialidades 
complementarias.

Buenos Aires, 3 de abril de 1973

Jorge Sahade 
Director
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Informe anual correspondiente a las actividades 
INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y FISICA DEL ESPACIO 

durante el año 1971

En abril de 1971 se concretó la reestructuración del 
Centro Nacional de Radiación Cósmica que había sido ini- 
cialmente aprobada por el CONICET a fines de 19o9 y co
menzó a funcionar oficialmente el Instituto de Astronomía 
y Física del Espacio con la participación de la Universidad 
de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Estudios 
Geoheliofísicos.

I
1. PERSONAL

El personal que integraba el Centro Nacional de Ra
diación Cósmica, ahora incorporado al IAFE, estaba cons
tituido por

Lie. en Física Horacio S. Ghielmetti, del escalafón de 
la CNEA; Lie. en Física Ana María Hernández, del esca
lafón de la CNEA; Lie en Física Juhan Frank; Lie. en Fí
sica María del Carmen Chidichimo; Graciela Aragón; Leo
nor Lanfranco de Godel, del escalafón de la CNEA; Carlos 
Falcón; Ismael Norberto Azcárate; Graciela Cardoso: Nor- 
berto Natucci; Liliana Opradolce; César de Franceschini; 
Ing. Alberto M. Godel, del personal técnico de la Facultad 
de Ciencias Exactas y de la Carrera del Técnico del CO- 
NICET; Ing. José Raúl Otero, de la carrera del Técnico 
del CONICET (que hizo uso durante el año de una licen
cia de 8 meses, sin goce de sueldo) ; Ing. Juan Carlos Bar- 
beris, del personal técnico de la Facultad de Ciencias 
Exactas y de la Carrera del Técnico del CONICET; Julio 
Césai Duro, de la' Carrera del Técnico del CONICET; 
Ricardo Rastelli, de la Carrera del Técnico del CONICET; 
Vicente Mugherli, del personal técnico de la Facultad de 
Ciencias Exactas y de la Carrera del ¡Técnico del CONI- 
CET; Roberto Miyashiro, de la Carrera del Técnico del 
CONICET; Manuel Acosta, de la Carrera del Técnico del 
CONICET; Juan Tomás Dawson, del escalafón adminis
trativo del CONICET (en comisión) ; Simón Dugatkin, 
del escalafón administrativo del CONICET (en comisión) ; 
Mario Antonio Santoianni, del escalafón administrativo del 
CONICET (en comisión) ; Nora Martínez Riva, del esca
lafón administrativo del CONICE,T (en comisión) ; Oscar 
Angel Rafel, que desde el l 9 de junio pasó al escalafón ad
ministrativo del CONICET (en comisión) ; María Erna 
Morera, que desde el l 9 de junio pasó al escalafón adminis
trativo del CONICET (en comisión).

A ese personal se agregó durante el año: Dr. en Física 
Jorge Albano, de la Carrera del Investigador del CONICET, 
que se incorporó al IAFE el l 9 de julio; Lie. en Astronomía 
Virpi Niemela, que se incorporó el l 9 de abril ; Lie. en As
tronomía Roberto Terlevich, que se incorporó el l 9 de junio; 
Lie. en Astronomía Roberto Méndez, que se incorporó el 19 
de junio; Lie. en Física Eduardo Gandolfi, que se incorporó 
el l9 de octubre; Bibliotecaria Gloria Nazer, que se incor
poró el 8 de noviembre; Ing. Carlos Alarcón, que se incorpo

ró el 12 de septiembre; Jorge Fernández, que se incorporó 
el l 9 de diciembre; Juan Carlos Pandolfelli, del escalafón 
del CONICET, desempeñó funciones de chofer en comisión 
desde marzo hasta octubre; Saverio José Leonelli, que se 
desempeñó como chofer desde el 17 de noviembre; Fran
cisco Buceta, que desempeña funciones de ordenanza desde 
el l 9 de junio; el Dr. en Física Rubén Piacentini, de la 
Universidad Nacional de Rosario, especialista en colisiones 
atómicas está vinculado al IAFE desde el mes de julio y 
concurre al Instituto dos días por semana para dirigir in
vestigaciones aplicadas a la Astrofísica.

El suscripto se hizo cargo de la Dirección Interina del 
Instituto a mediados de abril y fue designado Director ti
tular a partir del l 9 de noviembre.

II. ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNICA

Al aprobar el Directorio del CONICET, a fines de 
1969, la creación del IAFE, se aprobó asimismo la lista de 
especialidades que se irían agregando a las que ya cultivaba 
el Centro Nacional de Radiación Cósmica y las dos etapas 
en que esa incorporación se concretaría.

En la l 9 etapa se había incluido

Astrofísica relativista, Electrodinámica Cósmica y As
trofísica teórica; Teoría del plasma, Relatividad General y 
Espectroscopia teórica; Astrofísica observacional y Astrono
mía y.

En la 29 etapa figuraban

Medio interestelar e intergaláctico y Astrodinámica; 
Astronomía UV e IR.

Para concretar la ampliación de actividades del Insti
tuto se ha preferido proceder lentamente teniendo en cuen
ta la disponibilidad de material humano, y la necesidad de 
ir consolidando los distintos pasos y de lograr un equilibrio 
entre físicos y astrofísicos y un desarrollo idecuado del De
partamento técnico.

El grupo científico aún no ha adquirido un volumen 
suficiente como para considerarlo dividido en grupos de
partamentales.

2. INVESTIGACIONES REALIZADAS

2.1 Registros continuos de la intensidad de la componente 
nucleónica de la radiación cósmica secundaria

Durante el año 1971 continuaron en operaciones el 
supermonitor de neutrones de Buenos Aires, el monitor 
de neutrones de Ushuaia y comenzó a funcionar el su
permonitor de neutrones de la Base Antártica General Bel- 
grano.

El supermonitor de neutrones que opera en la An
tártida fue construido por el Departamento Técnico del 
Centro Nacional de Radiación Cósmica y su transporte a
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Í qco'T  General, Bc' í rano fue realizado en diciembre de 
1W>9. Los operadores pertenecen al Instituto Antártico Ar
gentino, organismo con el cual se ha firmado un convenio

Los registros del supermonitor de neutrones de Bue- 
nra Aires y del monitor de Ushuaia son procesados y dis
tribuidos a los centros de datos y laboratorios interesados 
de distintas partes del mundo. En lo que se refiere a los 
obtenidos en la Antártida el primer año de registros abarca 
el ano 1971 y serán procesados una vez que el Instituto An
tártico Argentino nos entregue los datos obtenidos.

El procesado de los datos de Ushuaia es efectuado en 
el Instituto con calculadoras de mesa. En lo que se re
fiere al procesado de los datos del supermonitor de Bue
nos Aires, se efectuó con una computadora Burroughs 3500, 
luego con la IBM 360-50 de la Facultad de Ingeniería y 
en la actualidad, aunque temporariamente, con una com
putadora FOCAL-12 cuyo uso es facilitado en forma gra
tuita por la Compañía Digital.

Durante el año,

a) se terminó de preparar la publicación de los regis
tros del año 1969;

b) se convirtieron las cintas perforadas de cinco nive
les al codigo ASC II de ocho niveles y se elaboraron 
los programas de cómputo para utilizar la compu
tadora FOCAL-12;

c) se procesaron los registros del año 1970;

d) se procesaron en forma provisoria los registros del 
año 1971;

e) se comunicaron los eventos (aumentos extraordina
rios de intensidad de radiación) observados el 24/ 
25 de enero y el l 9/2 de septiembre en Base Gene
ral Belgrano;

f) se entrenó al Ing. Luis F. León sobre el funcio
namiento y controles del supermonitor de neutro
nes de la Base Gral. Belgrano. El Ing. León es el 
jefe científico de la misión científica del Instituto 
Antártico Argentino para 1972.

La Sección de los monitores estuvo a cargo del Lie. 
Horacio S. Ghielmetti.

Colaboraron el señor Carlos Falcón, en las tareas téc
nicas de mantenimiento del SMN de Buenos Aires, repara
ciones generales y procesamiento de datos de contaje; la 
señorita Liliana Opradolce, en rutina diaria y semanal del 
equipo de Buenos Aires, la corrección de los registros para 
su posterior procesamiento, el graficado de los contajes 
diario; la señorita Alicia Graciela Cardoso, en tareas de 
auxiliar relacionada con cálculos de los registros del mo
nitor de Ushuaia, corrección por presión de parte de los 
datos obtenidos durante la campaña 1969/70 del Rompe
hielos Gral. San Martín, y, desde el mes de abril, en lec
tura de registros, corrección por presión, planillas con da
tos horarios y perforado de cinta de papel; la señora Leo-

nar Lanfranco de Godel, en el procesamiento de los regis
tros del monitor de Ushuaia; el señor Juan Tomás Dawson, 
técnico a cargo del monitor de Ushuaia.

Durante el año 1971 el supermonitor de neutrones 
de la Base Antártida General Belgrano estuvo a cargo del 
Ing. Cedomir Stijovich.

2.2 Experimentos con globos estratosféricos

2.2.1 Ai edición de radiación gama en el ranoo de eneróla
1 -10 MeV. ° 6

Este experimento a cargo de la Lie. Ana María Her
nández se concretó en el lanzamiento el 11 de marzo del 
prototipo de un detector de radiación gama con el objeto 
de registrar la producida durante fulguraciones solares.

El lanzamiento se realizó en los terrenos de la Facultad 
de Ciencias Exactas, en Núñez; el volumen del globo era de 
15.000 m3, se niveló a unos 34 km de altura (7 g enr2) 
y se mantuvo en vuelo estabilizado unas 10 horas. El de
tector tenía un ángulo de aceptación de 25° y durante la 
experiencia debía apuntar al Sol.

Durante el experimento el Sol no desarrolló ningún^ 
fulguración de importancia y el equipo no apuntó ai Sol 
sino durante unos 100 minutos.

Se ha comenzado el análisis de los datos obtenidos du
rante el vuelo, el que se ha dividido en tres partes, a saber,

a) evaluación del funcionamiento del apuntador so
lar;

b) determinación de la intensidad de las partículas 
cargadas en función de la profundidad atmosférica.;

c) análisis del espectro observado de radiación gama 
entre 1-10 MeV.

El análisis de la primera parte ha dado lugar a un 
manuscrito titulado “Actitud del detector en un experi
mento con globo estratosférico” que será publicado dentro 
de la serie “Publicaciones Internas”, del Instituto.

Las partes b) y e )  están desarrollándose.

El sistema de apuntador fue diseñado y construido por 
el Departamento de Aeronáutica de la Universidad Nacio
nal de La Plata.

2.2.2 Estudio de un detector de radiación X

El 8 de julio se efectuó un lanzamiento de un detector 
de radiación X dura (20-150 KeV) con un colimador pasivo 
de capas múltiples con el objeto de estudiar las pi opieda
des de ese tipo de colimadores. El globo lanzado, cuyo vo
lumen era de 5.000 m3, alcanzó una altura de 31 Km.

El experimento constituyó un trabajo de Seminario de 
la estudiante de la Licenciatura de Física, Sra. Rosa Piotr- 
kowski, realizado bajo la dirección del Lie. H. S Ghielmetti, 
con el apoyo del Departamento Técnico del Instituto. El 
informe correspondiente será publicado dentro de la serie 
“Publicaciones Internas” del Instituto.
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El resultado de la experiencia sugirió que dada la in
fluencia de las partículas cargadas de la radiación cósmica 
secundaria los colimadores de tipo pasivo deben ser ro
deados por un detector de centelleo que vete dichas par
tículas.
2.2.3 Detección de neutrones rápidos de origen solar

El licenciado Horacio S. Ghielmetti continuó trabajan
do en la concreción de este experimento, decidiéndose por 
un detector cuyo elemento básico es un centelleador plás
tico de volumen considerable ( 1 6 X 1 6 X 2 4  cm3). En 
este sistema, de sensibilidad comparable a las que carac
terizan a los experimentos modernos, las partículas carga
das son eliminadas mediante un blindaje también de cen
telleador plástico, cuyas señales están en anticoincidencia 
con el detector central.

Para la experiencia de neutrones colaboran con el Lie. 
Ghielmetti el Lie. Ismael N. Azcarate que calculó la efi
ciencia del detector y Julio C. Duro que realiza su estudio 
y ensayos de su comportamiento para obtener la optimiza
ción de la recolección de luz del centelleador central y del 
blindaje.

El lanzamiento del detector está previsto para la pri
mera mitad del año 1972, utilizando un globo estratosfé
rico de 30.000 m3.

2.2.4 Distribución cenital de la intensidad de la radiación 
cósmica secundaria

Graciela Aragón, bajo la dirección del Lie. Ghielmetti, 
estuvo dedicada en parte al estudio de la distribución de la 
intensidad de la radiación cósmica secundaria, a distintas 
alturas a lo largo de la atmósfera, en base a la información 
obtenida en dos vuelos realizados con globos en octubre de 
1967 y en mayo de 1968, en uno de los cuales el detector 
alcanzó una altura de aproximadamente 40 km. Aparte de 
la interpretación de los fenómenos físicos el grueso de la 
tarea consistió en el cálculo de la respuesta del detector se
gún los distintos ángulos de incidencia. La tarea será termi
nada en el curso de 1972.

2.2.5 Astronomía infrarroja

El Licenciado Eduardo Gandolfi inició una evaluación 
de las posibilidades de apoyo multiinstitucional para con
cretar distintos aspectos de un proyecto de astronomía in
frarroja con globos y comenzó a preparar la propuesta co
rrespondiente.

2.3 Experimentos con cohetes

2.3.1 Detección y medición de espectros de fuentes de 
radiación X  en el rango más blando

La responsabilidad de este experimento estuvo a cargo 
del Dr. Humberto Gerola hasta el mes de octubre, fecha 
en que el Dr. Gerola decidió retirarse del proyecto, pasando 
a quedar a cargo del Licenciado Juhan Frank.

Este experimento, que consistirá en dos lanzamientos, 
programados para mayo y setiembre de 1972, se realiza con 
la participación de otras instituciones, mediante convenio.

La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales con
tribuye con los cohetes RIGEL II y con apoyo económico, 
el Instituto de Industrias Aeronáuticas y Espaciales con el 
estudio y construcción de la estructura donde irá U carga 
útil, del sistema de apertura de la ojiva y del estabilizador 
del vehículo, y el Instituto de Matemática, Astronomía y 
Física de la Universidad de Córdoba con la construcción 
y puesta a punto de los contadores proporcionales, las fuen
tes de alta tensión y los preamplificadores.

El primer lanzamiento tendrá por objetivo ensayar el 
detector, la electrónica asociada el sensor estelar —a cargo 
del Departamento Técnico del IAFE— el sistema de aper
tura de la ojiva, el régimen de rolido y el opérculo. El de
tector será un contador proporcional de cuatro ánodos en 
anticoincidencia, con ventanas de mylar de 25 p, lo que per
mitirá la observación en el rango de 1-10 KeV.

En la segunda experiencia se aprovecharán los resulta
dos de la primera y se extenderá del límite inferior de me
dición hasta 0,15 KeV para estudiar los efectos de la ab
sorción interestelar; las ventanas del detector serán de 
formvar.

La carga útil incluirá un magnetómetro biaxial y un 
sensor estelar para determinar la actitud del cohete durante 
la observación.

2.4 Investigaciones teóricas

2.4.1 Astrofísica de altas energías

El Dr. Jorge Albano con la colaboración de los licen
ciados Juhan Frank y Roberto Terlevich se dedicaron al 
estudio de la importancia de los procesos sincrotrón, Comp- 
ton y bremstrahlung en las radiaciones no térmicas, aplicán
dolo a modelos astrofísicos. Se estudió, en particular, el de 
producción de radiación X por efecto Compton inverso en 
el halo galáctico.

2.4.2 Posibilidad de un detector de radiación X  de reso
lución angular elevada.

María del Carmen Chidichimo tuvo a su cargo estudiar 
la posibilidad de un detector de radiación X que permi
tiese una resolución angular del orden de un segundo de 
arco a fin de poder delimitar las condiciones en que tienen 
lugar los procesos físicos vinculados a las fulguraciones sola
res, pero la idea utilizada no condujo al mejoramiento re
solutivo que se esperaba.

2.4.3 Diseño de un polarímetro de seis haces

El Dr. Jorge AJbano y el Lie. Roberto Terlevich com
pletaron el diseño de un polarímetro capaz de medir si
multáneamente los cuatro parámetros de Stockes, y se es
tudió su aplicación para la observación de fulguraciones 
solares. Este estudio había sido iniciado por los dos inves
tigadores con anterioridad a su incorporación al IAFE.
2.4.4 Colisiones atómicas

El Dr. Rubén Piacentini y la Lie. María del Carmen 
Chidichimo investigaron las colisiones simétricas entre par
tículas atómicas en el rango de bajas energías, empleando
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la aproximación molecular y de parámetro de impacto. Se 
dio especial atención al estudio del mecanismo responsable 
de las oscilaciones en las secciones eficaces totales de inter
cambio de carga electrónico entre iones y átomos neutros 
tales como hidrógeno, helio y átomos alcalinos. Se demos
tró que la presencia de más de un extremo en la diferencia 
de energías electrónicas de la molécula formada durante el 
transcurso de la interacción produce perturbaciones en las 
secciones eficaces totales oscilantes que pueden afectarla 
apreciablemente. Esto cuestiona las conclusiones de otros in
vestigadores de que, del estudio experimental de dichas sec
ciones eficaces puede inferirse directamente las diferencias 
de energía. En una etapa posterior se generalizará el for
malismo incluyendo estados excitados, los cuales cambia
rán sensiblemente el comportamiento oscilatorio de las sec
ciones eficaces diferenciales y totales.

2.5 Investigaciones astronómicas observacionales

2.5.1 Estudio de estrellas Wolf-Rayet australes

La Lie. Virpi Niemela ha emprendido el estudio sis
temático de las estrellas Wolf-Rayet y de algunas estre
llas Of, australes, tanto desde el punto de visto espectroscó- 
pico como fotométrico con el objeto de determinar la fre
cuencia de binarias, los parámetros orbitales en los casos 
de duplicidad, las condiciones físicas en que se producen 
los espectros, variaciones de líneas espectrales relacionadas 
con la dinámica de las envolturas y eventualmente el papel 
de las compañeras en las condiciones físicas en que se pro
ducen los espectros peculiares.

Dentro de este estudio se han incluido algunas estrellas 
centrales de nebulosas planetarias.

La Lie. Niemela ha comenzado la medición de velo
cidades radiales de HD 156385, HD 96548, HD 151932, 
HD 115473, HD 104994, y2Velorum, HD 90659 y HD 
117688 y obtenido alrededor de 50 trazados microfotomé- 
tricos de las mismas estrellas. Para ello se utilizó las má
quinas Grant que se encuentran instaladas en el Observa
torio de La Plata y en el Observatorio Europeo Austral, 
Santiago, Chile.

2.5.2 Estudio de binarias espectroscopias

El Lie. Roberto Méndez ha iniciado un estudio espec- 
troscópico y fotométrico simultáneo de los sistemas V Tuca- 
nae, RV Pictoris y £ Phoenicis. Parte del material fue re
ducido en el Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile.

2.5 .3  Estudio de las condiciones físicas en nebulosas pla
netarias

El Lie. Roberto Méndez continuó, con la Dra. Adela 
Ringuelet, del Observatorio de La Plata, la investigación 
comenzada anteriormente sobre nebulosas planetarias y sus 
estrellas centrales.

2.5 .4  Observaciones realizadas

a) La Lie. V. Niemela observó 7 noches del mes de 
mayo con el telescopio de 1,50 m. del Observatorio 
de Córdoba, 7 noches, entre el 26 de noviembre y

el 2 de diciembre, con el telescopio de 90 cxn del 
Observatorio Interamericano de Cerro Tololo (Chi
le) y 4 noches, entre el 2 y el 6 de diciembre, con 
el telescopio de 1,50 m del mismo Observatorio.

b) El Lie. Roberto Méndez realizó observaciones fo- 
tométricas durante tres noches en el Observatorio 
de La Plata, y en el Observatorio Interamericano 
de Cerro Tololo durante las mismas noches que 
la Lie. Niemela. Esto posibilitó la observación si
multánea espectrográfica y fotométrica de los ob
jetos que están incluidos en el programa de ambos 
investigadores.

El suscripto supervisó parcialmente algunas de las in
vestigaciones indicadas en 2.5.1 y 2.5.2.

3. COMPUTACION

3.1 El procesado de los datos de los monitores de neutro
nes es realizado directamente por el personal del grupo, en 
particular por el señor Carlos Falcón que elaboró los pro
gramas de cálculo para la foca l -12 y confeccionó pro
gramas para publicaciones especiales de los monitores de 
Ushuaia, Base General Belgrano y Buenos Aires.

3.2 El Lie. Roberto Méndez confeccionó un programa 
que permite calcular longitudes de ondas de líneas espec
trales y tiene en estudio un programa para calcular velo
cidades radiales y otro para obtener magnitudes fotoeléc
tricas.

3.3 El señor Roberto Natucci confeccionó los programas 
de computadora que requirieron las investigaciones de Jorge 
Albano, Juhan Frank, Ana María Hernández, Carlos Fal
cón (antes de que éste se ocupara personalmente de pro
gramar para la Foca l-12), Rosa Piotrkowski, Rubén Pia- 
centini, María del Carmen Chidichimo, Ismael Azcáiate, 
Humberto Gerola. Roberto Naturi ha tenido también a 
su cargo el perforado de tarjetas, utilizando la perforadora 
del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exac
tas. La computación se hizo mediante la computadora 
IBM360-50 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires.

3.4 La investigación indicada en 2.4.1 involucró 13 ho
ras de la computadora IBM360-50 de la Universidad de 
La Plata.

4. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
TECNICO

4.1 Toreas de desarrollo

4.1.1 Programa “Astro-X”

Se realizó el proyecto del sistema general; posterior
mente se diseñaron los circuitos de los subsistemas {teleme
tría, lógica de decisión y procesamiento analógico de señal).
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Se construyeron completamente y se ajustaron parcialmente 
los circuitos mencionados. Se participó en el estudio del 
sensor estelar de actitud. Se plantearon los requerimientos 
de la estructura mecánica a ser construida en el Instituto 
de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.

Durante 1972 se desarrollarán y construirán los circui
tos asociados al sensor estelar y se construirá la plaqueta 
correspondiente al conversor amplitud-duración.

4.1.2 Programa “y - solares”
Se completó la integración y ajuste finales del detector 

completo para esta experiencia. Se realizó el lanzamiento y 
se colaboró en la decodificación y procesamiento de infor
mación.

Personal participante: A. M. Godel, R. Rastelli, R. 
Miyashiro, M. Acosta.

4.1.3 Programa “Ensayo de un colimador pasivo de ca
pas múltiples13 (Trabajo de Seminario de Rosa Piotrkowski)

Se construyó y ajustó el detector y se realizó el lanza
miento.

Personal participante: V. Mugherli, M. Acosta.

4.1.4 Programa “Procesamiento digital de Información”

Se realizaron estudios preliminares, especialmente sobre 
la posibilidad de utilizar un analizador multicanal en el es
tudio de ocultamiento de estrellas. Se diseñó el diagrama 
en bloque del sistema electrónico de interface.

Personal participante: R. Otero, A. M. Godel.

4.1.5 Reloj Electrónico Digital Para Uso Telemétrico

Este reloj, por.su alta precisión (error menor de 1/10 
seg/día) y su capacidad de operar en marcha regresiva con 
pasaje automático a progresivo al llegar a 00.00.00, será 
utilizado en la estación telemétrica durante lanzamiento de 
globos y cohetes.

Se realizó su diseño, construcción y ajuste.

Se redactó parcialmente la publicación correspondien
te y se confeccionaron los planos respectivos.

Personal participante: A. M. Godel, R. Rastelli, R. Mi
yashiro.

4.1.6 Rediseño del sistema de filtros de subportadora para 
telemetría

Se rediseñó, y se construyó parcialmente la bandeja 
para el sistema de filtros. Se ajustaron en forma parcial los 
filtros pasabajos de los detectores.

Personal participante: R. Otero, A. M. Godel, R. Ras
telli, M. Acosta.

4.1.7 Conversor Amplitud - Duración para uso 
telemétrico

Se diseñó un conversor A-D utilizando circuitos inte
grados linealés, y el circuito de compuerta lineal asociado.

Personal participante: C. AJarcón, A. M. Godel.

4.1 .8  Osciladores de sub-portadora modulados en fre
cuencia para uso telemétrico

Se diseñaron, construyeron y ajustaron varios oscilado
res del tipo mencionado.

Personal participante: C. de Franceschini, A. Godel, 
R. Miyashiro.

4.1 .9  Sistema de determinación de actitud mediante sen
sores magnéticos

Se construyó y ajustó un magnetómetro biaxial. Se 
realizaron pruebas de temperatura. Se realizó el análisis de 
los datos recogidos en la experiencia realizada con el cohete 
Rigel 004. Este trabajo se continuará durante 1972 con la 
evaluación y corrección de los errores sistemáticos introdu
cidos por el magnetismo remanente del motor y estructura

Personal participante: V. Mugherli.

4.2 Tareas de mantenimiento

1) Mantenimiento del supermonitor de neutrones

2) Mantenimiento del instrumental de Laboratorio

3) Mantenimiento de la estación de Radio Telemetría

4.3 Tareas constructivas generales

1) Se construyeron dos fuentes de alimentación regu
ladas y regulables para uso general de laboratorio.

2) Se construyó un generador de pulsos para simular 
las señales de detectores nucleares.

5. TRABAJOS PRESENTADOS EN 
REUNIONES CIENTIFICAS

5.1 En el país

5.1.1 VI reunión de la Asociación Argentina de Geofísi
cos y Geodestas, realizada en Mendoza, en abril.

H. S. Ghielmetti: Primeros resultados del supermo
nitor de neutrones de la Base General Belgrano; evento 
del 24/25 de enero de 1971.

5.1.2 XVII reunión de la Asociación Argentiná de As
tronomía, realizada en Córdoba, el 25-27 de octubre:

L. López, J. Sahade y A. D. Thackerav: La binaria 
de eclipse GG Carinae.

J. Albano, J. Frank y R. Terlevich: Importancia de 
los procesos Compton-sincrotrón (informe de trabajo).

L. López y J. Sahade: Estudio espectroscopia) de WY 
Velorum.

J. Albano y R. Terlevich: Medición simultánea de los 
cuatro parámetros de Stokes.
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6. PUBLICACIONES

El IAFE efectuará cuatro series de publicaciones, a 
saber, Publicaciones de Registros, Impresiones Previas, Pu
blicaciones Técnicas y Tiradas Aparte.

6.1 Trabajos Publicados

H. S. Ghielmetti, “Instituto de Astronomía y Física del Es
pacio”, en Information Bulletin for the Southern He- 
misphere, N° 19, p. 4.

H. S. Ghielmetti, “Cosmic ray increases at the Anear tic 
Base of General Belgrano”. en Information Bulletin 
for the Southern Hemisphere, N9 19, p. 32.

V. Niemelá de Monteagudo y J. Sahade, “On criteria to 
detect new binaries among Wolf-Rayet Stars” (res
puesta a un comentario del Dr. J. B. Hutchings), en 
The Observatory, vol. 91, p. 220 (diciembre 1971).

6.2 Trabajos en prensa

V. Niemelá, “On the Wolf-Rayet stars HD 90657 and HD 
117688”, en prensa en Publications of the Astronomi- 
cal Society of the Pacific

“Resultados de mediciones con globos estratosféricos. I”, en 
prensa en la serie de Publicaciones de Registros del 
Instituto.

6.3 Con un subsidio de la Unión Astronómica Interna
cional se publicó el N9 19 del “Information Bulletin for the 
Southern Hemisphere”.

7. OTRAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE 
CAPACITACION

La edición del volumen correspondiente está a cargo 
del Dr. M. K. Vainu Bappu y del suscripto, quien presidió 
una de las sesiones de la reunión y pronunció unas palabras 
en el acto de inauguración del Simposio. En dicho acto 
hicieron uso de la palabra el Vice-Presidente del CONICET 
y el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas.

Las discusiones fueron grabadas en cinta magnética 
para lo cual Julio Duro construyó un mezclador de micró
fonos para grabación de 12 canales

7.2 Coloquios internos

El Instituto comenzó una serie de coloquios internos 
donde cada miembro del personal científico o técnico ex
pone lo que está haciendo o tiene en proyecto. El objetivo 
de los mismos es lograr un mejor conocimiento de los pro
yectos en marcha y una interacción más efectiva entre los 
físicos, astrónomos e ingenieros.

Durante el año se realizaron exposiciones del Dr. Hum
berto Gerola que tenía a su cargo el proyecto Astro-X, de 
la Licenciada Ana María Hernández, responsable del ex
perimento para detectar radiación durante fulguraciones 
solares, de la señorita Rosa Piotrkowski en su carácter de 
estudiante de la Licenciatura de Física que realizó su tra
bajo de Seminario bajo la dirección del Lie. Ghielmetti, de 
la señora María del Carmen Chidichimo de Frank, y del 
Lie. Eduardo Gandolfi que comenzó a exponer su proyecto 
de astronomía infrarroja.

7.3 Seminarios

Previamente a la realización del Simposio N7 49, se 
desarrolló un Seminario sobre el tema del Simposio, a los 
efectos de lograr un mejor aprovechamiento general de la 
reunión de agosto. Las exposiciones estuvieron a cargo de 
Virpi Niemelá, Jorge Sahade, Roberto Méndez y Luis Ló
pez, este último del Observatorio de La Plata.

7.1 Reuniones científicas de carácter internacional

Del 9 al 14 de septiembre se realizó en el IAFE el Sim
posio N9 49 de la Unión Astronómica Internacional sobre 
“Las estrellas Wolf-Rayet y de alta temperatura”, que con
sistió en la presentación de trabajos invitados seguidos de 
una amplia discusión. La asistencia fue por invitación.

El Comité Científico de Organización estuvo integrado 
por M. K. Vainu Bappu (India), A. A. Bovarchuk (U.R. 
S.S.), L. V. Kuhi (E.E.U.U.), D. Mihalas (E.E.U.U.), J. 
Sahade (Argentina), A. B. Underhill (E.E.U.U.), B. E. 
Westerlund (Observatorio Europeo Austral) y el Comité 
Local de Organización por Jorge Sahade, Virpi Niemelá. 
Luis López, Horacio S. Ghielmetti, Nora Martínez Riva y 
Julio C. Duro.

La realización de la reunión contó con el auspicio del 
Poder Ejecutivo Nacional y de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y 
el apoyo económico de la Unión Astronómica Internacio
nal y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas.

7.4 Coloquios

Durante el año se realizó una intensa actividad de co
loquios en los que intervino un apreciable número de cien
tíficos visitantes. La nómina completa es la siguiente:

12 de abril: 

21 de abril:

7 de mayo: 

14 de mayo:

Dr. H. Bradt, de American Science and 
Engineering, E.E.U.U.: “X-ray Astro- 
nomy”.

Dr. C. de Jager, Director del Space 
Research Laboratory, Utrecht, Holan
da, y Secretario General de la Unión 
Astronómica Internacional: “Soiar Fia- 
res .

Dr. J. Albano, del Observatorio de La 
Plata: “Mecanismos de Producción de 
Radiación X”.
Dr. J. L. Sersic, del Observatorio de 
Córdoba: “Fragmentación de Nubes
Cósmicas”.
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21 de mayo: Dr. K. C. Turner, Director del Instituto
Argentino de Radioastronomía: Ob
servación de partículas de alta energía 
por métodos radioastronomicos”.

4 de junio: Lie. H. S. Ghielmetti, del IAFE: “Ra
diación Cósmica en la Galaxia”.

22 de octubre: Dr. W. H. McCrea, Universidad de
Sussex, Inglaterra: “Evolution of pla- 
nets and satellites” .

26 de octubre: Dr. N. Román, Directora del Programa
de Astronomía de la NASA, E.E.U.U.: 
NASA Astronomical Space Proyects. I I” .

11 de junio:

18 de junio:

25 de junio:

2 de julio:

23 de julio:

28 de julio:

16 de agosto:

19 de agosto:

10 de setiembre: 

15 de setiembre: 

8 de octubre: 

15 de octubre:

Dr. F. Gratton, de la Facultad de Cien
cias Exactas, UBA: “Plasmas en Astro
física”.

Lie. M. Machado, del Observatorio de 
Física Cósmica, San Miguel: “Fenóme
nos activos solares”.
Lie. R. Terlevich, del IAFE: “Métodos 
fotoeléctricos para la observación de es
trellas por la Luna y determinación de 
diámetros estelares”.

Lie. L. Coscia, de la Facultad de Cien
cias Exactas, UBA: “Galaxias Seyfert” .

Dr. R. Piacentini, de la Universidad de 
Rosario: “Investigaciones recientes de
las colisiones atómicas y algunas de sus 
aplicaciones en Astrofísica”.

Dr. J. M. Randoing, Director de la Di
visión “Math et Traitements”, CNES, 
Francia: “El Procesamiento de Infor
maciones Espaciales de la CNES”.

Dr. L. Arbey, Director del Observatorio 
de la Universidad de Besangon, Fran
cia: “Los errores experimentales ligados 
en cadena de Gauss y la variación de 
información que resulta” (en francés).

Dr. M. K. Vainu Bappu, Director del 
Indian Institute of Astrophysics, Kodai- 
kanal, In d ia ,  Vice-Presidente de la 
Unión Astronómica Internacional: “Cal- 
cium Chromospheric Emission”.

Dr. D. Mischa, de la Universidad de 
Florida, E.E.U.U.: “Ecuación de Fa- 
deev para un sistema de tres átomos” .
Dr. J. Wood, del Observatorio Europeo 
Austral, Chile: “Zeeman observations
of the new Southern magnetic stars” .
Dr. L. Golberg, Director del Kitt Peak 
National Observatory, E.E.U.U.: “UV 
Solar Observations”.
Dr. L. Gratton, del Laboratorio de As
trofísica de Frascati, Italia: “El Labo
ratorio de Astrofísica de Frascati y sus 
actividades”.

27 de octubre: Dr. B. Stromgren, Presidente de la
Unión Astronómica Internacional; Co- 
penhagen, Dinamarca: “Interestelar red- 
dening within 20 pe”.

5 de noviembre: Dra. Adela Ringuelet, Observatorio de 
La Plata: “Las investigaciones astrofí
sicas en el proyecto TD 1, S 68 de 
ESRO”.

24 de noviembre: Dr. W. R. Webber, Universidad de New 
Hampshire, E.E.U.U.: “X-ray Astrono- 
my from balloons”.

26 de noviembre: Dr. W. Kunkel, Observatorio Interame- 
ricano de Cerro Tololo, Chile: “Las
estrellas ráfagas”.

2 de diciembre: Dr. G. Frye, Case Western Reserve
University, E.E.U.U.: “Cosmic  Ray
Neutrons”.

3 de diciembre: Dr. L. H. Aller, Universidad de Cali
fornia, Los Angeles, E.E.U.U.: “Tem
peraturas y densidades en nebulosas ga
seosas”.

14 de diciembre: Lie. A. Chebli Murad, Servicio Meteo
rológico Nacional: “Ozono Atmosférico”.

Además de los científicos extranjeros que pronunciaron 
coloquios, el IAFE, fue visitado por el Prof. H. H. Voigt 
de la Universidad de Gottingen, por la Dra. W. Seitter, de 
la Universidad de Bonn, por el Dr. W. Hoffnfcin, del Insti
tuto Goddard de Estudios Espaciales, y por los participantes 
del Simposio N9 49 de la Unión Astronómica Internacional.

7.5 Cursos especiales

Durante el año permaneció en el Instituto por un pe
ríodo de tres semanas el Prof. W. H. McCrea quien dictó 
una serie de tres clases sobre cosmología y tres clases sobre 
cuasares, entre el 5 y el 21 de octubre. Dicho cursillo fue 
seguido por el personal científico del Instituto y por miem
bros de los departamentos de Física y Matemáticas de la 
Universidad de Buenos Aires, del Observatorio de La Piata 
y del Observatorio de Física Cósmica de San Miguel.

El Prof. McCrea vino al país dentro del marco del 
convenio entre la Royal Society y el CONICET y permane
ció tres semanas en el Observatorio de Córdoba.

18 de octubre: Dr. N. Román, Directora del Programa
de Astronomía de la NASA, E.E.U.U.: 
NASA Astronomical Space Projects”.

Parte del personal científico del Instituto tuvo ocasión 
de asistir a otros dos cursos especiales a nivel de posgrado, 
a saber,
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Física Solar, por el Dr. C. de Jager, Director del La
boratorio de Investigaciones Espaciales de Ütrech, Holan
da; en el Observatorio Nacional de Física Cósmica, San 
Miguel, en abril.

Astrofísica de altas energías, por el Dr. L. Gratton, 
del Laboratorio de Astrofísica de Frascati, Italia, en el De
partamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires.

7.6 Trabajos de Seminario para la Licenciatura en Física 
de la Universidad de Buenos Aires

El Instituto ha continuado la política del Centro Na
cional de Radiación Cósmica de aceptar que alumnos de 
la licenciatura en física de la Universidad de Buenos Ai
res realicen sus trabajos de seminario con investigadores 
del I.A.F.E.

Durante 1971 terminó su trabajo de Seminario la se
ñora Rosa Piotrkowski (ver 2.2.2).

La Facultad de Ciencias Exactas ha aceptado que tra
bajos que Vicente Mugherli, Julio C. Duro y Graciela Ara
gón están realizando para el Instituto sean considerados 
como temas de trabajos de seminario para la licenciatura 
de física.

7.7 Asistencia a reuniones científicas

7.7.1 En el país

Todo el personal del Instituto asistió al Simposio N° 
49 de la Unión Astronómica Internacional sobre “Estrellas 
Wolf-Rayet y de alta temperatura” que se realizó en el Ins
tituto del 9 al 14 de agosto. El suscripto formaba parte del 
Comité Científico de Organización, presidió el Comité Lo
cal de Organización y presidió una de las sesiones.

Virpi Niemelá y Roberto Méndez asistieron al Simpo
sio N9 50 de la Unión Astronómica Internacional sobre 
“Clasificación Espectral y Fotometría Multicolor”, que se 
realizó en Córdoba del 18 al 23 de octubre.

Jorge Alba no, Virpi Niemelá, Roberto Terlevich y Ro
berto Méndez asistieron a la XVII reunión de la Asocia
ción Argentina de Astronomía realizada en Córdoba del 
25 al 27 de octubre.

7.7.2 En el extranjero

El suscripto asistió a la XIV Asamblea General de 
COSPAR y simposios especiales realizados en Seatle, Was
hington, del 8 de junio al 2 de julio, en representación 
del CONICET y actuó como Presidente de la delegación 
argentina.

El suscripto asistió al Coloquio N9 15 de la Unión As
tronómica Internacional sobre “Nuevas Direcciones y Nue
vas Fronteras en la investigación de Estrellas Variables” y 
presidió una de las sesiones; este coloquio se realizó en Bam- 
berg, Alemania Federal, del 31 de agosto al 3 de septiembre. 
Inmediatamente después el suscripto participó de la 35* 
reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica In
ternacional que tuvo lugar en la He d’Yeu, Francia.

7.8 Participación en convenios

El Instituto aceptó supervisar la utilización de una cá
mara séxtuple que se instalará en el Cerro La Cruz (La 
Rio ja) a través de un convenio entre el Observatorio Re
méis, Bamberg, Alemania Federal, y la Comisión Nacional 
de Estudios Geo-Heliofísicos. El IAFE adquiere el derecho 
a realizar investigaciones con la cámara séxtuple y de uti
lizar el material que se tome dentro del programa del Ob
servatorio Remeis.

8. OTRAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL 
INSTITUTO

8.1 Coloquios dictados fuera del Instituto por personal
del mismo

— “Panorama general de la Astronomía en Argentina e 
investigaciones astronómicas desde tierra del «rrupo vincu
lado al I.A.F.E.” - J. Sahade, en el Observatorio Inter- 
americano de Cerro Tololo, La Serena, Chile.

— “Problemas en el sistema ¡3 Lyrae” - J. Sahade, en el 
Observatorio Nacional de la Universidad de Chile, San
tiago, y en el Observatorio Astronómico de Córdoba.

— “Observaciones espectrales de estrellas Wolf-Rayet aus
trales”, Virpi Niemelá de Monteagudo, en el Observa
torio Europeo Austral, Santiago, Chile.

— “Técnicas Experimentales de Astronomía X”, J. Frank 
y A. Godel, en el Observatorio de La Plata.

— “El fondo continuo de radiación X”, J. Albano. en el 
Observatorio de La Plata.

8.2 Conferencias dictadas por el personal del Instituto

“Astronomía X”, J. Albano, en la Asociación Argenti
na de Astronomía, el 25 de septiembre.

8.3 Varios

— J. Sahade integró el Directorio del CONICET y actuó 
en la Comisión Asesora de Matemáticas, Física y Astro
nomía y como Representante del CONICET en el Co
mité de Supervisión del Instituto Argentino de Radioas
tronomía.

— J. Sahade integró el Comité Asesor Honorario de la Co
misión Nacional de Estudios Geoheliofísicos hasta el mes 
de julio, fecha en que renunció.

— H. S. Ghielmetti integró el Comité Asesor Honorario de 
la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos y uno 
de los Cuerpos Asesores de la Secretaría del CONACYT 
(Clase 8).

— A. Godel y J. C. Barberis participaron, durante el mes 
de julio, de la Escuela Latinoamericana de Investigacio
nes Espaciales realizada en Tucumán y dedicada a Elec
trónica Espacial. A. Godel y R. Otero integraron el Co
mité Organizador de la misma.
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— J. Sahade desarrolló algunas tareas relacionadas con la 
edición del volumen con los trabajos y discusiones del 
Simposio N9 49 de la U.A.I. del cual es coeditor con el 
Dr. M. K. Vainu Bappu.

— J. Sahade editó el N9 19 del Information Bulletin for 
the Southern Hemisphere.

— En noviembre, J. Sahade, H. S. Ghielmetti, J. Albano, 
E. Gandolfi, J. G. Duro e I. Azcarate, tuvieron ocasión 
de asistir a uno de los lanzamientos de globos estratos
féricos de gran volumen, en el operativo denominado 
Galaxia-71, en Paraná.

9. BIBLIOTECA

Con la incorporación, en forma temporaria, de la se
ñorita Gloria Nazer en las funciones de bibliotecaria, en 
noviembre, ha podido darse comienzo a las tareas de orga
nización de la biblioteca y de adquisición de material bi
bliográfico para adecuarla a las necesidades actuales.

El Instituto ha venido funcionando en el mismo espa
cio físico en que desarrolló sus actividades el Centro Na
cional de Radiación Cósmica, que alcanza unos 250 m'2 de 
superficie. El lugar que resultaba ya insuficiente para el 
Centro se ha convertido en un factor que incide negativa
mente en la marcha del Instituto. En la actualidad, en 
cada recinto deben tratar de trabajar al mismo tiempo va
rias personas, lo que resulta totalmente inconveniente. Como 
ejemplo basta mencionar que la Biblioteca funciona en un 
local de 5 x 4 m2 en el cual tiene su mesa de trabajo seis 
personas, y no existe posibilidad de instalar las máquinas 
para el Taller Mecánico que se adquirieron en el curso del 
año y que resulta indispensable utilizar. El traslado del Ins
tituto a un edificio adecuado es, pues, urgente. A fines del 
año la Universidad de Buenos Aires destinó al Instituto un 
espacio en el pabellón II de la Ciudad Universitaria que 
requiere la construcción de dos lozas y la división con ta
biques de acuerdo a la distribución propuesta en su opor
tunidad; se espera que las etapas constructivas se concreten 
en breve plazo pues de lo contrario habrá que considerar 
alquilar un edificio apropiado.

Dr. J. Sahade

Actividades del Instituto Argentino de Radio
astronomía durante el año 1972

K. T urner

I) ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Las Srtas. M. Gil, M. Gordon y el Sr. H. Peña, estu
diantes del último año de la Carrera de Ciencias Físicas de 
la U.N.B.A. finalizaron sus trabajos de Seminario y obtu
vieron el título de Licenciados en Ciencias Físicas.

W. L. G. Póppel finalizó el trabajo “Modelos de Nu
bes Cósmicas en contracción gravitatoria”, presentándolo 
como trabajo de Tesis y obteniendo el título de Dr. en 
Física de la U.N.B.A.

R. Quiroga, becario del CONICET, realizó estudios 
sobre posibles correlaciones entre parámetros de compo
nentes gaussianas de perfiles de absorción en la línea de 21 
cm y un estudio sobre similitudes estructurales entre dis
tribuciones espaciales de estrellas tempranas e hidrógeno 
neutro en la zona 281° ^  1 ^  305°.

Ricardo Morras obtuvo una beca de la C.I.P.B.A. a 
partir del l 9 de julio de 1972. Durante este período prepa
ró un programa de ocultaciones del plano galáctico por la 
luna para observar esta región con un alto grado de reso
lución. Las observaciones se realizarán durante el año 1973.

El Lie. Arnal inició estudios sobre la posible asocia
ción entre hidrógeno neutro y estrellas tempranas.

M. Gil prosiguió el estudio de nubes de hidrógeno con 
velocidad intermedia.

M. Gordon continuó el estudio de la correlación entre 
nubes de polvo e hidrógeno neutro.

Otros tres estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la U.N.B.A. iniciaron su preparación para realizar sus tra
bajos de seminario en el I.A.R.

II) ACTIVIDADES CIENTIFICAS

W. L. G. Popel conjuntamente con E. F.. Vieira del 
Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Gran
de do Sul, Brasil, finalizaron las observaciones iniciadas en 
1968 en el sector 240° ^  1 ^  12° y 39 ^  b ^  179 con espa
ciados Al yAb de l 9 y —100 ^  v ^  -r- 100 Km/'s. Las co
rrespondientes reducciones también han quedado terminadas.

Luego de elaborar diversos programas de computación 
se completó el trazado de isolíneas en el sector 0o ^  1 ^  12°. 
El resto del trazado de isolíneas como así también el análi
sis de los resultados se encuentra en curso. También finali
zaron un estudio sobre perfiles de calibración para observa
ciones en 21 cm y se completó el estudio del hidrógeno 
neutro asociado al cúmulo galáctico NGC 2287, prosiguién
dose el estudio de 6 Carinae y NGC 6231.
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S. Garzoli y I. F. Mirabel realizaron el estudio en la 
linea de 21 cm. de la estructura exterior de la galaxia en 
la región 288 ^  1 ^  310 y -7  ^  b ^  2.

I. F. Mirabel y W. L. G. Póppel están estudiando una 
estructura con velocidad anómala en la línea de 21 cm des
cubierta por Cugnon en 1 =  349 ; b — 3

F. R. Colomb y D. Goniadzki comenzaron el estudio 
del medio interestelar habiendo realizado observaciones en 
la línea de 21 cm de 4 restos de supernovas, G 261.9 +  
+  5.5, G 296.3 +  10, G 327.6 +  14.5 y G 330 +  15.

F. Colomb, M. Gil y R. Morras, comenzaron a estu
diar la región del polo Sur celeste en la línea de 21 cm.

III)  ACTIVIDADES TECNICAS 

1) Electrónica

Se construyó bajo la dirección del Ing. R. Dugatkin 
un nuevo cabezal del receptor, empleándose en el mismo 
un amplificador paramétrico donado al Instituto por S. 
Colgate del New México Institute of Mining and Tech
nology. La etapa de R. F. fue construida en el IAR como 
así también gran parte de los elementos en guías de onda, 
mezclador y amplificador de frecuencia intermedia. El sis
tema tiene un ancho de banda de 30 MHZ, con 20 MHZ 
entre ±  0 .5 dB y una temperatura de ruido en laboratorio 
de 150 °K. La temperatura de ruido del sistema en opera
ción es de 250 °K. Contribuyeron en la construcción los 
Sres. C. Nagel y M. Swidrak.

Se incorporó a la salida digital un nuevo acoplador 
electrónico, realizado por el Ing. J. Berlingeri y que susti
tuye a un acop. electromecánico. Berlingeri también desa
rrolló una serie de detectores cuadráticos, un electrómetro 
de estado sólido y comenzó con la sección electrónica del 
sistema indicador digital de posición para la antena N9 2. 
Contribuyeron en estos proyectos C. Nagel y A. Yovino.

Se incorporó un reloj digital sidéreo diseñado por el 
Ing. J. C. Olalde que tiene entre otras posibilidades, la 
propiedad de poder ser sincronizado con las emisiones de 
la hora de L.O.L. en forma automática. Se comenzó con la 
construcción de un reloj similar para la hora local.

El Ing. Olalde colaboró activamente en la puesta en 
marcha del receptor de 21 cm con el nuevo cabezal. Cola
boraron los Sres. A. Yovino y M. Swidrak.

Durante el mes de enero, febrero y marzo la antena 
fue utilizada diariamente para la observación del centro 
galáctico en el continuo. El receptor fue modificado y pues
to en operación bajo la dirección del Ing. E. Filloy quien 
por otro lado diseñó un convertidor ana lógico-digital que 
será instalado en lugar del conversor V-F y contador en la 
salida digital del receptor actual y también incorporado al 
integrador digital.

También construyó un excitador para un modulador de 
ganancia de gran ancho de banda, el cual se encuentra en 
operación, colaboraron A. Yovino y M. Swidrak.

2) Mecánica

Debido a una intensa tormenta de piedra, la superiicie 
de la antena actualmente en funcionamiento sufrió serios 
daños que imposibilitaron su utilización durante 8 meses. 
Después de un amplio estudio técnico se decidió colocar 
una nueva superficie de chapa de hierro perforada y gal
vanizada en la parte exterior, y de una superficie sólida, de 
chapa de hierro galvanizada en su parte interior. La super
ficie sólida cubierta tiene un diámetro de 14 m. Este per
mitirá encarar investigaciones en frecuencia más alta, esti
mándose como límite probable los 9000 MHz.

Se terminó la construcción del carro transportador de 
la antena N9 2.

Se instaló el sistema hidráulico para las maniobras del 
Carro transportador.

Se terminó el pedestal de la antena N9 2, construido 
sobre el carro transportador y se montaron sobre el mismo 
los ejes de movimiento.

Asistencia a reuniones científicas

7 trabajos del I.A.R. fueron presentados en el Semi
nario de trabajo sobre física del material interestelar or
ganizado por el I.A.F.E. en Bs. As. en agosto 1972, 2 de 
los cuales fueron puestas al día.

3 trabajos del I.A.R. fueron presentados en la 18* 
Reunión de la A.A.A.

1 trabajo fue presentado en la XXIV Reunión Anual 
de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.

1 trabajo fue presentado en el 29 Congreso sobre His
toria de la Ciencia organizado por la Sociedad Cieniífica 
Argentina.

1 trabajo fue presentado en la Reunión de la División 
de Astrofísica de Alta Energía de la American Astrono- 
mical Society.

IV VISITANTES

H. C. van de Hulst de la Universidad de Leiden, no3 
visitó para interiorizarse de nuestras actividades y nos dio 
un coloquio sobre los últimos resultados obtenidos con el 
interferómetro de YVesterbork.

R. B. Partridge de Haverford College, U.S.A., nos vi
sitó para realizar observaciones del centro galáctico con el 
propósito de encontrar una posible correlación entre pulsos 
electromagnéticos y ondas gravitacionales.

F. Strauss y Z. Strauss, del Instituto de Física de la 
Universidad Federal de Río Grande do Sul realizaron ob
servaciones en la línea de 21 cm de pulsars para tratar de 
encontrar posibles “fósiles” de restos de supernovas.
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E. R. Vieira del Instituto de Física de la Universidad 
Federal de Río Grande do Sul realizó observaciones en una 
extensa área de nuestra galaxia en colaboración con W. 
L. G. Póppel.

V) PUBLICACIONES

— A comparison between the radial velocities of optical 
and radio interstellar lines in the Southern hemisphere, 
por D. Goniadzki. Astronomy and Astrophvsics. 17, 378-

— 384 (1972).

— Search for neutral hydrogen in the galactic cluster NGC 
2287, por W. C. L. Póppel (IAR) E. R. Vieira (Río 
Grande Do Sul). Revista Brasileira de Física. Vol. 2, 
N9 2 (1972).

— El Instituto Argentino de Radioastronomía. I. Introduc
ción a la Radioastronomía, por E. Bajaja y W. Póppel. 
Revista Telegráfica Electrónica N9 718, Set. 72.

— Absorption effects in six H II regions, por Gianotti-Quiro- 
ga-Varsavsky, Astrophysics and Space Science 12 (1972) 
58-82.

— A search for neutral hydrogen remnants of strong tidal 
diruption of the Small Magellanic Cloud, por Mirabel- 
Turner, Astronomy and Astrophysics (1972).

— Atlas de hidrógeno neutro galáctico para la región 
270° <  1 ^  310° -7 o ^  b <  2o, por S. L. Garzoli, Car- 
negie Institution of Washington Publication N9 629.

— El Instituto Argentino de Radioastronomía - II Recep
tores para radioastronomía, por Ing. E. M. Filloy. Re

vista Telegráfico Electrónica N9 719-Óct. 1972.
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ASTROMETRIA
CO M U N ICACIO N ES
Análisis estadístico de los resultados obtenidos 

en la observación del programa S.R.S. con 
el Círculo Meridiano Repsold de 190 mm.

Observaciones de asteroides en La P la ta .......
Observaciones del cometa Kohoutelc (1973 F) en

La Plata ...............................................................

ESPECTROSCOPIA
Nota sobre el espectro de la estrella Wolf-Rayet 

H.D. 62910 ...........................................................
Southern B-type stars with emission at H-alpha

FOTOMETRIA
Análise das curvas de luz B e V da binaria eclip
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