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PREFACIO

La trigésimo cuarta Reunión Anual de la Asociación Argentina de As
tronomía realisada a la memoria del Dr. Carlos Ulrrico Cesco, fue llevada a 
cabo en el salón de actos Nicolás Copémico del Observatorio Astronómico y 
Planetario Municipal de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fé), entre 
los dias 19 y 23 de septiembre de 1988. Dicha reunión contó con un total de 
149 participantes provenientes del país y del extranjero y fue auspiciada 
por la gobernación de la Provincia de Santa Fé, la Municipalidad de Rosario, 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y 
el Instituto de Física de Rosario (IFIR).

Se desempeñaron como miembros del Comité Científico loe Dres. Ale
jandro Feinstein, Mario A. Castagnino, Rubén D. Piacentini, Hugo Marracó y 
el Lie. Roberto Aquílaño.

Resulta en verdad muy grato poder destacar la magnífica tarea de or
ganización desplegada por el Comité Organizador Local, el cual estuvo 
constituido por los Dres. Rubén D. Piacentini (coordinador) y Mario A. 
Castagnino, Ion Ingenieros Alberto E. J. Manacorda y Oscar Parachú, el Lie. 
Roberto Aquilano y el Profesor Sergio Acero.

En la reunión se presentaron 3 informes invitados y un total de 37 
comunicaciones orales en tanto que 38 trabajos fueron presentados en forma 
de panel. Además, durante los días que duró la Reunión se dictaron un total 
de 5 conferencias para todo publico.

Se realizaron en total 13 sesiones, las cuales fueron presididas por 
los Dres. R.F. Sisteró, J.J. Clariá, A. Feinstein, J.C. Forte, H. Marracó, 
el Ing. W. Manrique y el Sr. H. Moreno.

El presente volumen incluye los conceptos sobresalientes de la con
ferencia presentada por el Dr. F.D. Macchetto sobre el "Status del Telesco
pio Espacial" y un resumen del informe invitado expuesto por este destacado 
astrónomo argentino, actualmente radicado en los Estados Unidos. Contiene 
además las versiones in extenso de los informes invitados de los Dres. Mario 
A. Castagnino y Wolfgang Póppel así como las versiones, in extenso o en 
forma de resúmenes, de gran parte de las comunicaciones orales y trabajos 
expuestos en panel por los participantes. Lamentablemente, algunos trabajos 
presentados en la Reunión no han podido ser incluidos en el presente volumen 
por no Haber sido debidamente remitidos por los autores o bien por no haber 
satisfecho les requisitos necesarios para su publicación.

Por considerarla un aporte valioso, hemos creído oportuno incluir en 
este Boletín la exposición que sobre el tema "Reflexiones sobre la Astrono
mía Argentina y su futuro", presentara el Dr. Jorge Sahade el 2 de junio de 
1988 en el Instituto Argentino de Radioastronomía.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, los resultados u opiniones 
que aparecen en los trabajos son de responsabilidad exclusiva de los auto
res, habiéndose permitido el Editor, en algunos casos, realizar pequeños 
cambios o corecciones para mejorar La presentación o comprensión de los ar
tículos .

Es de absoluta justicia agradecer al Observatorio Astronómico y Pla
netario Municipal de la ciudad de Rosario y en especial a su Director Dr. 
Rubén D. Piacentini, por el enorme apoyo recibido durante la organización y 
desarrollo de la reunión.
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Agradecemos también la ayuda económica brindada por el Consejo Na
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sin la cual no 
hubiera sido posible editar este ejemplar. También vaya nuestro reconocido 
agradesimiento a las Srtas. Graciela Salas y Amalia Albornos, a la Dra. 
Stella Malaroda y a las Sras. Ana María Vega y Silvia Galliani de Picó, por 
los trabajos de tipeado, corrección y diagramado del manuscrito. Además se 
agradece la tarea efectuada por el Ing. José Luis Giuliani y el Sr. Analista 
de Sistemas Miguel Angel Rizo, del grupo Computación del CASLEO, que permi
tió el uso eficiente de los programas procesadores de palabra y el Sr. Jorge 
Labórele, del Observatorio Astronómico de Córdoba por la confección de grá
ficos, y en definitiva, al CASLEO nuestro reconocimiento por la colaboración 
préstala en personal y equipos.

El Editor
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FREFACE
The 34th Annual Meeting of the Argén tiñe Astronomical Association 

carried out in the roemory of Dr. Carlos U. Ceeco, was held in the Assembly 
Hall Nicolás Copemicus of the Astronomical Obeervatory and Municipal 
Planetary of the city of Rosario (Province of Santa Fé) frora september 19 to 
23 of 1988. 149 participante took part. from Argentina as well as frora other 
oountries. The meeting was sponsored by the Government of the province of 
Santa Fé, the municipality of Rosario, the National council of Scientific 
and Technical Researchs (CONICET) and the íhysical Institute of Rosario 
(IFIR).

As merabers of the Scientific Organizing Committee acted Drs. Alejan
dro Feinstein, Mario A. Castagnino, Rubén D. Piacentini, Hugo Marracó and 
Lio. Roberto Aquilano.

It is indeed a pleasure to emphasize the excellent task of 
organization that was carried out by the Local Organizing Committee, which 
was formed by Drs. Rubén D. Piacentini (chairman) and Mario A. Castagnino, 
Ings. Alberto E.J. Manacorda and Oscar Parachú, Lie. Roberto Aquilano and 
Prof. Sergio Acero.

During the meeting three invited lee tures, a total of 37 oral 
Communications, as well as 38 póster papers, were presented. Besides, five 
other lectures were given for the general public.

Altogether 13 sessions were held, the chairmen being Drs. R.F. 
Sisteró, J.J. Clariá, A. Feinstein, J.C. Forte, H. Marracó, Ing. W. 
Manrique, .and Mr. H. Moreno.

This volume contains the out stand ing concepts of the conference held 
by Dr. F.D. Macchetto on the "Status of the Space Telescope" and a summary 
of the invited report provided by this outstanding Argén tiñe astronomer, at 
present working in the U.S.A. It also contains the versions in extenso of 
the invited lectures of Drs. M.A. Castagnino and W.A.G. Póppel as well as 
the texts, in extenso or as summaries, of most of the póster papers. 
Unfortunately, some of the papers presentad at the meeting were not included 
in the present volume because they were not properly sent by the authors or 
tei^ause they did not satisfy the requirements necessary for their 
publication.

We have thaught very appropriate, for considering a valuable 
oontributidn, to inelude in this volume the lecture which on the topic "Some 
thaughts about the Argentine Astronomy and its future" was held by Dr. Jorge 
Sahade at the Argentine Institute of Radioastronomy on the 2nd of June of 
1988.

As has been established for fomer issues, the results or opinicns 
apirea ring an the papers are of the exclusive responsability of the authors. 
In some cases, however, the editor has introduced a few changas or minor 
corrections for a better presentation or coraprehension of the articles.

It is fair with all justice to thank the Astronomical Obeervatory and 
Municipal Planetary of Rosario and, specially, its Director Dr. Rubén D. 
Flacentini- for the support rece ived during the organization and the course 
cf the meeting.

We also are greatly indebted for the financial assistance provided by 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE IA ASOCIACION ARGENTINA DE ASTRONOMIA

JUAN J. CLARIA

Sr. Representante de la Municipalidad de Rosario, Sree. Colegas, Sras. y 
Sres. •*

La Asociación Arg. de Astronomía tiene el alto honor de iniciar hoy 
su trigésiiua cuarta Reunión Anual, bajo loe auspicios del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fé, la Municipalidad de Rosario, el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto de Física de 
Rosario (IFIR), dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de Re
sallo. Esta reunión cuenta además con la adhesión, entre otras institu
ciones, de la Fundación Planetario de Rosario y de la Asociación de Amigos 
de] Planetario y del Observatorio Astronómico de Rosario. Y se realisa aquí, 
en esta hermosa ciudad, asiento del monumento a la bandera, bajo cuyos co
lores y pliegues nos sentiremos debidamente amparados para mejor deliberar.

Es, para mí, una gran satisfacción poder trasmitir a todos los par
ticipantes un saludo afectuoso y cordial en nombre de la comisión Directiva 
de la Asociación de Astronomía, al par* que mi complacencia por la realiza
ción de esta Reunión.

En verdad, las Reuniones Anuales de nuestra Asociación constituyen un 
acontecimiento consagrado y, a lo largo de estos últimos 30 años, han mos
trado su utilidad evitando el aislamiento relativo de las instituciones as
tronómicas y de quienes en ellas desarrollan sus actividades. Más aún, en mi 
opinión, estas reuniones han permitido conocer y valorar, en su justa di
mensión, los aportes que vienen siendo realizados por la comunidad astronó
mica nacional, Sirven así de lazo de vinculación espiritual y científica 
entre todos quienes cultivamos esta área de la ciencia, al par que resultan 
útiles para crear' el clima de necesaria unión que debe existir para la ob
tención de objetivos comunes, lo cual no empece, por cierto, las ideas en
contradas sobre diversos aspectos y según la óptica de cada uno.

El presente encuentro está caracterizado por algunos hechos que re
sulta oportuno destacar'. En primer lugar, me complace recordarles que la 
Comisión Directiva ha dispuesto que ]a presente reunión sea realizada en 
homenaje a la memoria del Doctor Caries Ulrrico Cesco, cuyo lamentable fa
llecimiento ocurriera el 5 de noviembre del año pasado en la ciudad de San 
Juan. Esto justiciero y merecido homenaje al Dr. Cesco no es sino un eslabón 
más en la cadena de expresiones de gratitud y reconocimiento que se ha ve
nido exteriorizando a quien fuera, entre otras cosas, un eminente educador e 
investigador científico, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Univer
sidad Nacional de San Juan, Dr. ”Honor!s Causa" de la misma, y, entre otras 
cosas, Director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Lo recordamos 
con respeto y con cariño por todo lo que hizo y por todo lo que nos dejó 
come enseñanzas técnicas y humanas , tan valiosas unas como otras.

En segundo lugar, creo oportuno destacar que esta reunión se desa
rrollará en el año del centesimo aniversario de la desaparición física de
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Dxaingo Faustino Sarmiento. La circunstancia es entonces propicia para re
cordar de una manera especial a quien fuera un verdadero revolucionario de 
la Educación, la Ciencia, y la Cultura nacional.

Finalmente, loe es grato recordarles que en 1988 nuestra Asociación 
Argentina de Astronomía cumple su primeros 30 años de existencia, período 
durante el cual ha realizado casi igual mimero de Reuniones Científicas, 
generalmente en el ámbito de las Provincias de Buenos Aires, San Juan y 
Córdoba. Sólo en dos ocasiones, en 1963 en Tueumán y en 1986 en Paraná (En
tre Ríos), la reunión anual fue reaLizada en provincias distintas de las 
ti •es antes mencionadas. La presente, en consecuencia, constituye una nueva 
excepción que no hace sino confirmar el deseo de la Asociación de expandir 
cada vez más su actividad a lo largo del país. Esta etapa que nuestra 
institución transita, la encuentra en plena madurez, luego de haber atrave
sado y sufrido, como todas las instituciones de su género, las dificultades 
y dolencias de los primeros años, que suelen ser loe más difíciles.

Es mi deseo que los temas que habrán de tratarse y las deliberaciones 
que habremos de realizar en el transcurso de esta Reunión, cumplan al menos 
un doble objetivo: avanzar en el análisis y estudio de nuestra temática es
pecífica y hacerlo unidos, sin que esta unión de objetivos pretenda ni mu- 
citoe menos, unidad de criterios, pues eso no sería ciertamente científico.

En el mundo convulsionado que nos toca vivir, en el cual las pasiones 
míis de una ves desbordan de sus cauces, lo inás válido y trascendente es 
quizás la obra científica, que perdura y sobrevive a los embates y a Las 
convulsiones mas violentas.

Por contribuir con su esfuerzo y dedicación en la organización de 
este encuentro, deetc agradecer y felicitar sinceramente a quienes han te
nido a su cargo toda la tarea prej^aratoria previa. Especialmente a loe in
tegrantes de los Comités Científico y de Orgímización Local. También qui
siera destacar con énfasis el decidido ajpoyo que las instituciones 
auspiciantes han prestado a los organizadores en todo momento.

Estimados colegas, espero que wedan disfrutar de una provechosa reu
nión y de una agradable estadía en esta pujante y acogedora ciudad de Rosa
rio.
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PALABRAS DHL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO 
Y PLANETARIO DE ROSARIO, DR. ROBEN D. PIACENTINI

Autoridades, señoras y señores:

Me J'eeulta particularmente grato darles la bienvenida a nuestra Casa, 
en la cual se realisa por primera ves una reunión de la Asociación Argentina 
de Astronomía. Deseo agradecer muy especialmente a loe Miembros de la Comi
sión Directiva, a los asociados, que con su voto en la Asamblea General 
efectuada en Vaquerías el año anterior, dieron 3U apoyo para que se concre
tara este importante evento en Rosario y a todas las instituciones y parti
culares que colaboraron activa y desinteresadamente.

Los Miembros del Comité de Organización Local y del Comité Científico 
y el personal de esta Institución esperan ver concretados sus esfuerzos para 
lograr que esta Reunión tenga el nivel y la trascendencia que es de esperar, 
teniendo en cuenta el importante y denso programa de actividades a desarro
llarse.

Por vuestra pi*eseneia, . . . muchas gracias.
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CONFERENCIA SOBRE CARLOS ULKRIOO CESOO
José Augusto López 

GAFA

Señoras y señoree:

La reunión científica que hoy queda inaugurada, XXXIV en la historia 
de la Asociación Argentina de Astronomía, adquiere una especial significa
ción porque por primera ves tiene lugar en esta ciudad de Rosario, tan cara 
a nuestros sentimientos por ser la cuna de la bandera, símbolo distintivo de 
nuestra nacionalidad. También lo será poique la comisión organizadora de 
este encuentro ha considerado oportuno realizarla bajo la advocación de un 
argentino ilustre, colega nuestro, que amó entrañablemente a su país: el
Doctor en Ciencias-Astronómicas y Conexas CARLOS ULRRICO CESCO, fallecido en 
San Juan el 5 de noviembre de 1987, a los 77 años de edad.

Se nos ha conferido el alto honor de designamos para hablar en esta 
ceremonia de justiciera recordación al Doctor Cesco, hombre sabio, de vida 
ej<2mplar, que se hizo acreedor al más amplio de los homenajes. Como éste que 
vamos a rendirle aquí, aun sospechando que nuestras palabras sobre su per
sona quizás no serían aprobadas por él, dada la innata modestia que le ca
racterizaba .

Seguramente en la elección del orador para este caso primó, por sobre 
cualquier otra consideración, que debía ser un sanjuanino. Porque Cesco vi
vió los últimos 40 años de su existencia física en la provincia de San Juan, 
su patria chica por adopción. Agradezco la distinción, que no es a mi per
sona sino al querido terruño, en nombre de quienes fuimos sus compañeros de 
trabajo en el Observatorio "Félix Aguilar”, pero, más allá de eso, y peor 
haluer tenido la fortuna inmensa de conocerle, nos hemos considerado siempre 
cus amigos, sus discípulos y hasta sus hijos. Porque el doctor Cesco fue 
maestro y padre de todos nosotros.

Como no podía ser de otra manera, el personal de investigación y de 
apoyo técnico del GAFA se ha dado cita en forma maeiva y casi unánime en 
Fosarlo. También nos acompañan, por especial invitación de la Asociación 
-que agradecemos- la señora Guillermina Martin de Cesco, esposa de quien nos 
convoca, y dos de sus hijos: Marisa y Mario.

A modo de signo de gratitud, los astrónomos y personal técnico del 
CAFA hemos querido dejar un recuerdo imperecedero de este acontecimiento, si 
bien a nombre de la Asociación Argentina de Astronomía: el fiel retrato de 
Carlos Ulrrico Cesco que preside esta reunión.

La l,area que ne ha encomendado La Asociación no es fácil, porque re
sulta imposible resumir, con adecuada elocuencia, la vida y obra de un per
sonaje tan polifacético como lo fue el doctor Cesco, mi entrañable amigo y 
maestro, a quien frecuenté casi a diario durante cuatro décadas. Sí tuvié- 
raíos que ser prolijos en la mención de cada uno de los pasos de su tra
yectoria científica, nuestra exposición se prolongaría demasiado y daríamos 
la impresión de pretender justificar aigo que está justificado de antemano.

Vamcs a ceñimos, entonces, a la puntuaLización de los datos histó
ricos. que hemos considerado más relevantes o significativos, y, antes bien,
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a evocar vivencias que puedan resultar de interés para la generación Jóven 
de astrónornos y para quienes no le conocieron.

De los propios labios de Cesco, un profundo y atrapante conversador, 
loe sanjuaninoe hemos escuchado durante años un rosario de anécdotas y 
cuentos interminables que lamentamos no haber recopilado, poee podrían haber 
dado lugar a una extensa antología. Es tarde para arrepentimos y, al final 
resultó que conocíamos poco del Cesco de los años mozoe, del Cesco anterior 
a su llegada a San Juan, de la etapa donde se forjó su personalidad bien 
definida. La laguna jaudo ser salvada gracias ai aporte que noe hizo su es
posa Guillermina., que acudió presurosa a nuestro llamado y pudo refrescamos 
la memoria.

La historia de Cesco está por comenzar. Pero antes, cabe una ultima 
aclaración importante que debemos realizar: nadie interprete que nuestra 
evt^caolón se aparta de la circunspección y respeto que debe rodear este ac
to si en algún momento nq podemos resistir la tentación de referir episo
dios pintorescos y hasta risueños , que pudieran parecer no adecuados a la 
ocasión. Nada más alejado de nuestro propósito.

Cesco, nuestro homenajeado, fue un hombre que dedicó su vida a 
arrancar al cielo sus secretos y que hizo de la ciencia su más glorioso 
apostolado. Un hombre que, indagando en el abismo celeste, llegó a una com
penetración tal con la naturaleza, que puede decirse que logró entablar un 
diálogo trascendente con su creador. Pero Cesco fue también un hombre de 
carne y hueso, de espíritu jovial y enemistado con loe formalismos, para 
nacía acartonado ni solemne, de gran sentido del humor, que amó a las plantas 
y a las flores, que enfrentó las circunstancias y luchó por su libertad, sin 
mendigársela a nadie.

A nosotros, los sanjuanillos, Cesco nos dejó la impresión perenne de 
que supo vivjr la vida con intensidad gozosa, a pesar de su pobreza. Vivió 
orgulloso de los suyos. Respetó todos los trabajos, porque para él no había 
actividades más importantes que otras, ni oficios más nobles que otros. Fue 
sobrio, justo y equilibrado. Y alcanzó un modo de perfección humana que no 
olvidaremos y que guardaremos siempre con nostalgia.

Loe Primer* s Años

Carlos Ulrríco Cesco nació el 24 de Noviembre de 1910, año del pe
núltimo pasaje del cometa Halley. Y si bien no se fue para siempre el mismo 
año del último pasaje del célebre vagatxmdo del espacio -como lo había pro
nosticado- el cálculo que hizo de la duración de eu propia existencia tuvo 
una gran aproximación.

Nació Cesco no muy lejos de aqui, en la zona norte de la provincia de 
Ríenos Aires, “en un pueblo que se hizo famoso -bromeaba él- porque allí 
fueron engendrados los brutos más graneles de esta tierra". Entre los cuales, 
por supuesto, se incluía, riéndose de si mismo y asumiendo la actitud que 
solamente saben -y pueden- adoptar los sabios y humildes de verdad.

Nada más que algunos grados de la escuela primaria ios cursó en Ge
neral Arenales, porque la madre de Carlos Ulrrico y de su hermano mayor, 
Reinaldo, decidió que sus hijos tenían que estudiar, y, para eso, debían 
abandonar el pueblo. Y allá se fue ella, con sus chicos, alrededor de 1920,
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a Buenos Aires primero y a la Plata despuée, mientras Cesco padre y la única 
hija mujer del matrimonio se quedaron residiendo en Arenales.

Ceeco completó la escuela primaria en Buenos Aires, en un colegio de 
religiosos. Ya en La Plata cursó loe estudios secundarios en la Escuela In
dustrial Qoperior de la Nación, de donde egresó como técnico en 1928. Su 
hermano Reinaldo, cinco años mayor que él, le antecedió en los mismoe estu
dios y ya por entonces se había hecho cargo de Ulrrico, porque la madre ha
bía fallecido pocos años atrás.

Loe hermanos Cesco decidieron quedarse en La Plata y acometer la pe
sada tarea de los estudios universitarios, sin medios económicos suficientes 
y en una época en que no existían becas, ni comedores para alumnos, como se 
ofrecen hoy a los educandos. Reinaldo inció la carrera de matemática y 
TJlrrioo, que adoraba a su hermano, lo imitó en la elección: comenzó, en 
1S29, a cursar el doctorado en matemática.

Pero había que trabajar, pues tenían que comer. Reinaldo pudo ingre
sar como dibujante en el Departamento de Arquitectura, pero Ulrrico tuvo que 
conformarse, al comienzo, con desempeñar labores de otra clase. Nunca le 
sacó el cuerpo a loe trabajos duros y se empleó como obrera en una empresa 
petrolera, porque quería ayudar a su hermano en el sostén del grupo frater
no-, aunque más no fuera con un módico ingreso. Fue un acto de amistad y de 
alecto hacia el hermano, pero también de respeto a si mismo.

"En la petrolera yo era un león raso -contaba- que estaba casi 
siempre metido en una zanja llena de i>etróleo tirando de un cable junto con 
otros obreros a la voz de mando del capataz, que marcaba el ritmo con gritos 
estentóreos y acompasados de hop! hop!". Trabajo pesado, trabajo de hom
bres; nada cómodo, nada placentero.

Sin embargo, esta condición do "laburante", como decía Cesco, que 
necesariamente debía acarrearle graneles fatigas, no fue impedimento para 
mantener la regularidad de los estudios, y, menos aún, para abrasar con en
tusiasmo la práctica de los deportes. Fue un atleta sobresaliente en el 
equipo olímpico de la Universidad de Ija Plata. Descolló en la carrera de 100 
metros llanos y, sobre todo, en salto en alto. Llegó a saltar 1.90m. cuando 
el récord sudamericano era de 1.91 m. Y logró otra conquista invalorable: 
'grandes amigos, porque las amistades que se logran en el deporte -decía- no 
se alcanzan en otro ámbito".

Ccoooe a Félix Aguijar

Cesco, decíamos, inició los estudios universitarios en 1929, matri
culándose como alumno de la carrera de doctorado en matemática, con 18 años 
recién cumplidos. Y si bien se afanó por ser un estudiante tan regular como 
el que más, recién trece años después, en 1941 y cuando ya habla superado la 
barrera de los 30 en su edad, pudo diplomarse con el único titulo que real
mente le interesó conseguir: el de doctor en astronomía, egresado de la Es
cuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Es que, en el interregno de casi tras lustros, se produjo un hecho 
que sería trascendente para él. Poique: en esa prestigiosa casa de altos es
tudios fue discípulo y colaborador de un gran eanjuanino, el ingeniero Félix 
Agu i lar, cuya ilustración, talento y rectitud, tantísimo tuvieron que ver en
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La formación del joven estudiante. "Don Félix roe cambió la vida', sella re
cordar.Cesco fue perdiendo el interés por la matemática al mismo tiempo que 
aparecía imperiosa la necesidad de obtener un titulo que le permitiese co
laborar con su hermano, para poder vivir en La Plata. La solución más a mano 
fue tratar' de obtener el diploma de agrimensor, carrera más corta que le 
posibilitaba, además, aprovechar las* materias ya aprobadas en el doctorado.

Y terminó de rendir y apretar el total de las asignaturas de agri
mensura. Fara obtener el titulo se requería entonces euperar otra valla: el 
trabajo de teeís. Y nuestro hombre, vaya a saberse por qué designios o asa
res del destino! , eligió como tema una determinación de latitud y longitud, 
para lo cual tenia que utilizar el anteojo de pasos del Observatorio de La 
Plata y gestionar -nada menos- que el director' del instituto, el ingeniero 
Félix Aguílar, le concediera la gracia de asesorarlo o transformarse en su 
guia. Tamaña empresa!.

Recordemos que Aguílar era "el personaje" de aquella época. Sin duda 
el científico más importante del país: no sólo era el director del Observa
torio de La Plata e interventor en el de Córdota, sino también miembro de la 
Academia de Ciencias, miembro del consejo de Observatorios, miembro de la 
comisión de Limites Argentino-Boliviana, etc. Además, tenia fama de ser un 
profesor muy exigente. Y Cesco no tenía amistad con él y casi ni le conocía, 
salvo por haberlo visto en los pasillos de la facultad o en alguna clase de 
geodesia.

Cesco no se arredó ante los que parecían problemas insalvables, ni 
escuchó las prevenciones de sus compañeros que trataron de disuadirlo. Y 
fiel a su costumbre encaló las cosas de frente, aunque con algo de temor, 
l̂ara encontrarse con una sorpresa detrás de otra. Nos relató el episodio 
varias veces: "Llego al observatorio -recordata- y pregunto si es posible 
tablar con el director. El ordenanza que me atiende roe dice que Aguilar está 
en aquella oficina del fondo, mas allá de la biblioteca, donde simplemente, 
tango que golpear la puerta y entrar. Pregunto, extrañado, si no debo pedir 
audiencia con antelación, o, al menos, anunciarme, pero me contesta que no, 
que eso no es necesario".

"Llego hasta la puerta -continuaba Cesco- y golpeo. Desde adentro 
Agjílar rae dice, adelante!. Entro y lo encuentro conversando con otro per
sonaje importante, el general Baldómero de Viedma, director del Instituto 
(Geográfico Militar. Dialogaban sobre lo que fue el sueño dorado de Don Fé
lix: la medición del arco de meridiano argentino. Ambos me reciben con afa
bilidad, como si yo también fuese importante. Le impongo a Aguilar del mo
tivo de mi visita y .me responde, rápidamente, que no hay problemas, pero que 
í un tes tengo que estudiar varios capítulos de la Astronomía Esférica de 
Chauvenet, libro que saca de la biblioteca y me lo presta. "Cuando lo tenga 
aprendido, vuelva", me dice al despedimos".

imyr a primera vista

Nos contaba Guillermina, en relación con este episodio: "Esa reunión 
en el observatorio, en el despacho del director, produjo en el espíritu 
sensible de Ulrrico un impacto tremendo. Fue uno de esos amores a primera 
vista. Fue verlo nemas al profesor y Ulrrico quedó fascinado con Félix
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Aguilar, quedó encantado con él". Pero no sería la única sorpresa que reci
biría del eminente hombre que, a partir de ese momento, tuvo una influencia 
tan preponderante en Cesco y le cambió el destino de su vida.

En la segunda entrevista, algunos días después, " lo veo a Don Félix 
y le digo que los capítulos indicados han sido estudiados. Me hizo algunas 
preguntas sobre ellos, y, al final, me dice que ya estoy en condiciones de 
observar con el anteojo de pasos. Le pregunto entonces: ¿Cuándo puedo venir 
para iniciar las observaciones?, y Don Félix me contesta con otra pregunta 
¿A qué hora cena usted?".

Esa misma noche debe volver al observatorio; se encuentra con Félix 
Aguilar y juntos se van hasta el anteojo de pasos. Aguilar lo instruye rá
pidamente sobre el manejo del anteojo y de inmediato le indica: "bueno, em
piece nomás a observar que yo le voy a hacer las anotaciones". Previamente, 
antee de la eventual cena, el profesor le había pedido al alumno que prepa
rara un programa de observaciones.

"El mayor orgullo de Ulrrico era mostrar la libreta, que la tengo 
todavía, con todas las anotaciones que hizo Don Félix de puño y letra, de 
las observaciones de mi marido. Como si hubiera sido un "pinche" cualquiera 
se pasó varias noches acompañándolo y trabajando a su lado", nos recuerda 
Guillermina.

Cabe acotar que antes de finalizar la primera noche de observaciones, 
el maestro le daría a Cesco una lección que no olvidaría jamás. Habían es
tado hasta muy tarde en el anteojo de pasos, y, con algo de fatiga, Cesco 
sugirió que podrían retirarse a descansar. Pero Aguilar le dijo: ¿Usted se
ría capás de irse a dormir, sin antes verificar si la noche ha sido de pro
vecho?. No señor!. Vamos a revisar ahora mismo todas las anotaciones". Y es 
lo que hicieron.

Por eso Cesco, nuestro maestro, reiteraba a todos los que fuimos sus 
discípulos, y, en particular, a los observadores que colaboraron con él en 
la Estación de Altura "El Leoncito": "pero, ¿Cómo?, ¿Ustedes serían capaces 
de irse a dormir sin antes revelar la placa que tomaron, ignorando lo que 
han obtenido?".

Nosotros también tuvimos el orgullo de que el ayudante, en alguno de 
nuestros trabajos, fuese el doctor Cesco que era el profesor. La lección de 
Aguilar se hizo carne en Cesco, quién además pertenecía a esa estirpe de 
maestros para quienes el alumno es sagrado y la razón de ser de sus desve
los .

Primer astrórano argentino

Aquel trabajo de teeís, con el que tendría que haberse diplomado de 
agrimensor, jamás fue; presentado. Cesco lo terminó, pero no lo presentó. 
¿Bcr qué?. Simplemente, porque Aguilar1 ejerció una influencia tan 
prepoderante en la vida de Cesco, a partir de aquél momento, que la tesis se 
frustró. Nuestro maestro volvió a empezar con los estudios. Se inscribió en 
La carrera de astronomía recién creada, otra vez a cursar materias. Pero, 
ahora sí i, eligiendo la profesión a la que dedicó pasión y esfuerzos por el 
reoto de su vida.

Debo señalar, antes de continuar- con Cesco, que el creador de la ca
rrera de astronomía, Félix Aguilar', fue director del Observatorio de La 
Plata por primera vez en 1918, pero tuvo que alejarse de la universidad, en
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IS'20, por los sucesos de la Reforma, Al respecto, otro gran maestro que tu
vimos en San Juan, el doctor Juan José Nissen, dijo alguna ves: "Fue algo 
tragicómico. Aguilar no era entonces, ni lo fue nunca, reformista, pero era 
el ideal hedió carne del profesor que la Reforma propugnaba". Se le ofrece 
volver a la dirección del observatorio en 1934; acepta, y crea la Escuela 
Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas, entre otras importantes con
tribuciones al progreso de la ciencia en el país.

La segunda dirección de Aguilar fue realmente la culminación de su 
vida. Reactivó el Observatorio de La Plata, impulsó el rejuvenecimiento de 
la planta de personal llamando a concurso de cargos, y, a través de este 
mecanismo ingresan en una primera tanda investigadores jóvenes como Mateo, 
Itzigeohn, Lynch y Carlos Ulrrico Ceeco, a los que siguieron poco después 
Beldini, Lasa i le, Drfour y otros más. Todos jóvenes, cono los quería Félix 
Aguilar.

En el Observatorio de La Plata, Ceseo no desaprovecha la oportunidad 
y cumple en forma segura y distinguida con la carrera de astrónomo, desde su 
más modesto escalón hasta llegar a su más alto nivel, cuando, en 1947, es 
designado jefe de Departamento.

Pero no nos adelantemos- tanto. Para obtener el titulo de astrónomo, 
Ceseo necesita otra ves superar la valla de la tesis. Esta vez lo consegui
rá, presentado un trabajo de determinaciones geográficas de latitud y lon
gitud que realizó sobre dos puntos de], río Bermejo-San Antonio y Juntas del 
Condado-, ciando trabajó, entre 1939 y 1940, para la Comisión de Limites 
Argentino-Boliviana. Seis meses estuvo Ceseo en esa región de los límites 
íxm Bolivia, colaborando con Félix Aguilar y Baldomcro de Viedma. Por lo que 
acostumbraba referirnos, fue para él una etapa muy feliz. Trajo recuerdos a 
montones e infinidad de cuentos sobre el contrabando y de su trato con loe 
indios de la zona.

El trabajo de tesis debía ser compaginado y pasado en limpio, pero 
Ceseo se'resistía a hacerlo... Como suele sucederle a muchos estudiantes a 
punto de recibirse, el afán perfeccionista iba dilatando el momento. Para 
que se decidiera tuvo que intervenir Félix Aguilar, esta vez con energía. 
Llegó a su casa y le dijo sin preámbulos: "Ceseo, usted tiene que recibirse 
en esta colación de grados, porque el presidente de la universidad, Juan 
Carlos Rébora, que está por concluir su mandado, me ha dicho que quiere 
firmar el diploma del primer astrónomo argentino. De modo que usted se tiene 
que recibir, como sea".

Ce nada le valieron a Ceseo las argumentaciones del poco tiempo 
fáltente para la colación de grados, y que no estaba bien preparado. Y así, 
bajo presión, Ceseo recibió de astrónomo, en 1941. Con todos los honores, 
porque en el acto académico tuvo que hablar en nombre de los egresados. En 
<56-a ocasión, el rector Rébora le obsequió a Ceseo el emblema de la Univer
sidad de La Plata, recién creado: las dos hojitas de roble, que atesoró por 
siempre y que usó en la solapa durante el resto de su vida.

Primera alunaa inscripta

Ceseo fue el primer astrónomo que se diplomó en la Argentina y fue 
estudiante de la prhoera hora de la Escuela Superior de Ciencias Astronómi
cas y Conexas de La Plata. Sin embargo, al matricularse como alumno le die
ran el orden de inscripción número 2, pese a que, según él, había llegado
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primero. ¿Quien le aventajó con el número 1?. la Cínica mujer que mostró in
terés por la nueva carrera en esa primera camada: la entonces señorita 
Guillermina Martin, que se convertiría tiempo después en la esposa de Carlos 
IJlrrico Cesco, quién nos acompaña en este acto. Vino desde Salta y llegó a 
La Plata en 1935 para estudiar astronomía, por especial pedido de Félix 
Aga i lar que convenció a su padre, del que se había hecho amigo durante una 
campaña geodésica que realisó por el norte del país.

Según parece, el registro de inscripción número 1 se lo dieron a 
Guillermina por razones de galantería. No podia ser de otra manera, puesto 
que el secretario del observatorio era un sanjuanino: Albarracin Sarmiento. 
La señorita Martín inicia la carrera en primer año en tanto que el jóven 
Cesco ingresa directamente a tercer año porque ya tenía aprobada toda la 
base de matemática. No importa; los destinos habrían de cruzarse de todas 
maneras.

"Yo me hice amiga de todo ese grupo de muchachitos jóvenes que ini
ciaban astronomía -nos confidenció Guillermina- pero ülrrico era el que me
nos me gustaba porque era medio sécete, aunque no estirado; en realidad, 
sólo era tímido".

Un día Guillermina tuvo que colaborar con la universidad vendiendo 
bonos y Carlos Ulrrico le compró uno; desde ese entonces se hicieron amigos. 
Dos años después y por pedido especial que le hiciera ese gran profesor que 
fue Don Esteban Terradas, el jóven Cesco ayudó a Guillermina en la asigna
tura Mecánica Racional para que pudiera alcanzar el nivel alto que tenía el 
auditorio del maestro español; se inició la etapa de novios. "Y así empezó 
tolo -nos dijo Guillermina-, no aprendí Mecánica Racional pero conseguí un 
marido excepcional. Así fue la historia".

Be oario en astrofísica

En mérito a Las sobresalientes condiciones que ya venía mostrando 
<xhoo investigador, Cesco es becado por la Universidad de La Plata, entre 
1943 y 1944, para realizar estudios de la especialidad astrofísica en el 
Observatorio de Yerkes de la Universidad de Chicago. Y allí, de entre un 
numeroso grupo de jóvenes y brillantes científicos provenientes de diversos 
países, es distinguido con la beca "Latín American Fellow" de la Fundación 
Jolin Simón Guggenheim, por lo que prolonga su estada un año más.

En marzo de 1945 es designado miembro de la Unión Astronómica Inter
nacional. Hasta esa época llevaba publicados más de una docena de trabajos 
científicos en las revistas de mayor nivel mundial, numero que se elevó 
ha/jta el centenar hacia el final de su vida.

El viaje a Estados Unidos lo realizó en un barco de carga, en época 
del conflicto bélico de la segunda guerra mundial. Todo el personal del ob
servatorio lo fue a despedir al puerto y también lo hizo el ingeniero Félix 
Aguilar. Corría el mes de septiembre de 1943 y sería la última ves que vería 
a íju querido maestro y amigo. Aguilar falleció inesperadamente pocos días 
después de la partida de Cesco, a quien le comunicaron por telegrama la in
fausta noticia cuando estaba en alta mar. Siempre recortó con nostalgia y 
afecto al hombre que lo inició como geodesta, pues quería que Cesco se en
cargara de la medición del arco de meridiano, y que después lo apoyó en la 
gestión de la beca de especialización en Estados Unidos.
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Durante los tres años de becario en el Observatorio de Yerkes, Cesco 
volvió a destacarse ]x>r su laboriosidad e inteligencia. Trabó estrecha re
lación con dos científicos de renombre: Struve, que era director del obser
vatorio y Chandrasekhar, que por entonces ya revistaba como profesor de as
trofísica. Con ellos publicó quince trabajos, en colaboración. Con Chandra, 
además, forjaron desde aquella lejana época una amistad que se mantuvo hasta 
el final, a pesar de la distancia. Volvieron a verse en la asamblea general 
de la UAI, realisada en Montreal en 1979, y Chandra lo visitó en San Juan en 
19H3, para el casamiento de una hija de Cesco, si mismo año en que el cien
tífico hindú fue galardonado con el Premio Nobel de Física.

De Yerkes trajo también anécdotas y cuentos, como de todos los luga
res a donde iba. Refirió que al ingresar como becario le llenaron una ficha 
en la administración del observatorio. La empleada le preguntó. "¿Bebe us
ted?", y él respondió, "sí, bebo". "¿Cuanto?", fue la siguiente pregunta, y 
'él contestó, "lo necesario". "Ajh, costumbre sudamericana", se permitió 
comentar la empleada Y Cesco retrucó" "¡Dígame!. Todas las tabernas que 
están aquí nomás a la vuelta - ¡y he visto muchas!- son sólo para sudameri
canos?"

La beca Guggenheim del tercer año, más generosa que de la Universidad 
de La Plata, permitió a Cesco reunirse con la familia que había quedado en 
el país. Viajaron a Estados Unidos la esposa y loe dos hijos que tenía, a 
quienes no veia desde hacía tiempo largo tiempo. Pero, ya entonces, Cesco 
estaba desesperado por regresar a la Argentina, donde se estaban produciendo 
imiortantes cambios políticos. "Yo me tengo que volver -le decía a 
Guillermina porque a mi me dieron la beca para estudiar aquí, pero para 
rendir y trabajar allá".

Regreso y partida

De regreso en el país, finalizada la etapa de becario en el exterior, 
Ceecc sé reincorporó al Observatorio cié La Pla~a para ocupar el cargo que 
mantenía. Fe encontró con que muchas cosas habían cambiado y el ambiente no 
era el mismo que dejó tres años atrás. No sólo había muerto Félix Aguilar 
sir.o que tampoco estaba quién le habia sucedido en la dirección, reemplazado 
por el capitán de fragata Guillermo Wallbrecher, de quien era amigo por ha
berle conocido cuando ambos se desempeñaron como profesores de la Eecuela 
Naval.

Frontal, como acostumbraba serlo cuando tenía que decir lo que pen
saba, sobre todo si algo le chocaba o no era de su agrado, dejó las cosas en 
clero en la primera oportunidad. Le dijo a.1 interventor militar en el ob
servatorio que él era incondicional para telo lo atinente a la astronomía, 
P^ro que presentaría la renuncia de inmediato al menor asome» de interferen
cias de tipo politice en su trabajo. El capitán de fragata le aseguró que en 
el observatorio no ocurrriría eso, traló de tranquilizarlo y hasta creó para 
él un cargc que no existia: el de "cooniinador interdepartamental", una es
pacie de supervisor general, con rango superior al de los jefes de departa
mento. Pero el choque no tardaría en producirse.

Apenas seis meses después de ese nombramiento se presentaron algunas 
situaciones de conflicto, por lo que el director del observatorio dispuso la 
cesantía de cinco compañeros de trabajo de Cesco. Ese mismo* día encaló re
sueltamente al capitán de fragata, se peleo con él y presentó la renuncia. 
Liéntica actitud adoptó su gran amigo Juan José Nissen y ambos se quedaron 
sin trabaje. De esta forma, por respetar principios de dignidad y solidari
dad, Cesco debió establecer un paréntes is de más de un año en su carrera de
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investigador, para dedicar sus energías a desarrollar actividades profesio
nales de agrimensura en las islas del Delta del Paraná.

El hombre que supo cosechar amigos durante toda la vida, tuvo uno que 
le apreciaba mucho y que acudió en su ayuda en esa hora difícil, cuando 
tenía apenas tres pesos en el bolsillo pero también esposa y tres hijos", 
contaba Cesco. El agrimensor Bértora, a quién apodaba cariñosamente "el loco 
Bértora", oriundo de Gualeguaychú, que era propietario de algunas islas en 
el Delta, le ofreció trabajo para realisar mensuras. Y allá se fue, viviendo 
sólo al comienzo y después en compañía de la familia que se le unió, cuando 
pudo conseguir algún tipo de comodidades minimas.

De esa época en las islas, donde fue intensamente feliz a pesar de 
las dificultades, memoraba Cesco episodios inenarrables que le tuvieron de 
protagonista, junto a su amigo Bértora, " mientras mediamos los campos", 
según contaba, i Que anecdotario!, ¡que vivencias!. Pero todo llega a su fin 
en esta vida y también habria de terminarse ese paréntesis de gozo de 
nuestro maestro, que partiría del Delta del Paraná con destino a San Juan 
para iniciar la etapa que -entendemos nosotros- fue la más fructífera de su 
existencia.

Un día, al regresar a su casa de la isla, se encontró con una carta 
que le envió -allá en 1948- uno de loe grandes decanos que tuvo la facultad 
de Ingeniería y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de San Juan, que 
por entonces dependía de la Universidad Nacional de Cuyo: el doctor Alberto 
Tomaghelll. Le ofrecía un cargo de profesor y le comunicaba que idéntico 
ofrecimiento se le había efectuado al doctor Nissen, que estaba en La Plata 
as uniendo -con entereza dificultades económicas sin cuento.

Cesco decidió aceptar el ofrecimiento le dió un gran abrazo a Bértora 
y se despidió de las islas donde ya tenia muchos amigos. Viajó a La Plata 
para reunirse con Nissen y se pjisieron de acuerdo para viajar a San Juan, a 
donde llegaron en mayo de 1948 con dos días de diferencia. Aceptó el cargo 
de profesor, pero pensando, al comienzo, que algún día volvería a trabajar 
en La Plata donde se inició como astrónomo, fundó su familia y vivió épocas 
que siempre recordaría.

Creyó que el trabajo en San Juan sería transitorio, y por dos años 
Guillermina no se decidió a terminar de desarmar las valijas. Sin embargo, 
ni Cesco ni Nissen habrían de abandonar nunca jamás a nuestra provincia. 
Piara suerte de nosotros, los sanjuaninos, que pudimos retener esos intelec
tos excepcionales.

Profesor en San Juan
Arribó Cesco a San Juan y de inmediato comenzó a dar muestras del 

eximio profesor que era. Los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos en 
aquellas primeras clases dictadas en horas de la noche, no podremos olvidar 
eus brillantes y didácticas exposiciones desarrolladas con la simplicidad 
que nuestra procaria preparación requería, y, además, las charlas que la 
prolongaba hasta altas horas, que nos permitieron descubrir y valorar al 
profundo y ameno conversador que fue.

Sus anécdotas, no sólo aquellas risueñas y pintorescas que abundaban
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en su acervo, sino también las otras: las que versaban eobre sus experien
cias en el trato con eminentes astrónomos que tuvo el privilegio de fre
cuentar, o las relativas a particularidades que enmarcaron el desarrollo de 
sus brillantes investigaciones, atrapaluan de tal manera, que fue frecuente 
encontrarlo rodeado de embobados interlocutores, especialmente Jóvenes.

Su afabilidad permitió también que pudiéramos frecuentar la vieja 
caca que habitó al comien2o en San Juan, donde en la cocina se armaban sa
brosas tertulias con ios eminentes científicos que en gran número llegaban a 
trabajar en nuestra universidad. A Ceeco y Nissen lee siguieron Bemard 
Davson, Pi Calleja, Loedel Palumbof Monteiro, Sispanov, Bruschi y tantos 
otíos que sería largo enumerar.

Mi asistencia a esas reuniones me habilitan para testificar que 
trascendentes acontecimientos para la vida científica argentina, como fue, 
por ejemplo, la creación del Departamento de Investigaciones Científicas 
(D1C) de la Universidad de Cuyo, nacieron al abrigo de la cocina de la casa 
de Cesco. Ese DIC entregaría luego, a la matemática argentina, en los años 
50, a un grupo de jóvenes que prestigian a la ciencia de nuestro país.

En la entonces incipiente vida universitaria sanjuanina, Cesco y 
otioe eminentes profesores supieron afirmar la idea de que no hay universi
dad ein investigación. Fiel a esta convicción, y con la modestia que fue su 
signo distintivo, comenzó a instalar en loe patios de la Facultad de Inge
niería, utilizando una hojas de mampara provenientes de una demolición, la 
primera casilla para el anteojo de pasos que fue utilizado no sólo para 
prácticas docentes, sino que permitió, a sus alumnos, realizar con su guia 
loe. primeros pasos en la investigación científica.

Cesc-o y Nissen llegaron pobres a San Juan y como ni a uno ni al otro 
le preocuparon nunca los recursos materiales, murieron pobres en dinero pero 
ricos en afecto y en respetuosa consideración. No puedo dejar de contar una 
anécdota que es más que elocuente: Cesco díctate clase a una hora determi
nada y Nissen lo hacia en otra, o en diae diferentes, pero lo cierto ee que 
nunca coincidían. En una oportunidad sus alumnos quisimos juntarlos, pero no 
pudo ser. Cesco lo explico: "Eso es imposible en esta época de invierno - 
dijo- porque tenemos un solo sobretodo". Y era cierto. Se prestaban el so
bretodo. Cuando uno de ellos salía y lo ocupaba, el otro tenía que quedarse 
necesariamente en casa para no sufrir el frío.

Geeoo, el científico
Docente de alta jeraquía, Cesco tuvo a su cargo el desarrollo de ma

terias claves de las carreras Ingeniería Geográfica e Ingeniería Geodésica, 
cono también el dictado de clases, cursos y seminarios para la formación 
actualización y eepecialización de sus alumnos y colaboradores, en distintas 
áreas del conocimiento astronómico. Organizador y administrador de docencia, 
fae Jefe de los departamentos de Ingeniería Geográfica, de Ingeniería Geo
désica y de Topografía y Geodesia, y, en tal carácter, integrante de diver
sas Juntas In te rdepartamen tales. Fue ci^eador de las campañas anuales reali
zadas para los alumnos de la especialidad, entre 1962 y 1966.

Eficaz propulsor de la investigación -como se ha dicho- tuvo activa 
participación en la creación del Departamento de Investigaciones Científicas 
(DIC) de la Universidad Naeionad de Cuyo. En otro orden de tareas y a pesar 
de su innata incompatibilidad afectiva con las tareas puramente administra
tivas y la burocracia accedió a desempeñarse como Delegado Interventor de la
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Facultad, contribuyendo con su habitual bondad, tolerancia y sentido común a 
salvar un momento difícil en la vida ce nuestra casa de estudios.

Sobre este ultimo particular, alguna ves advirtió en broma, "El día 
que yo llegue a ser dictador -dijo- voy a firmar un decreto con ios si
guientes términos resolutivos: articulo 1, queda derogada la Ley de Conta
bilidad; artículo 2, se dan de baja a todos los contadores y administrado
res" . Tan poca simpatía le tenia Cesco a todo lo relacionado con la admi
nistración, que hasta su propio "curr iculum vi.tae" se lo escribimos noso
tros, indagándole pacientemente para precisar los datos de su trayectoria, 
]>oque él se negaba sistemáticamente a hacerlo o dejaba pasar el tiempo.

Naturalmente, la actividad y la obra de Cesco trascendieron los lí
mites de nuestra universidad. Fue miembro fundador de la Asociación Argen
tina de Astronomía y de la Asociación Argentina Geofísicos y Geodestas, y, 
Iiasta 1967, miembro de la Comisión Regional Cuyo del CQNICET. representó a 
nuestra casa de estudios ante diverses organismos nacionales e internacio
nales, interviniendo en congresos y reuniones científicas de máximo nivel. 
Fue presidente del Comité de Geodesia, y miembro de los Comités de Física y 
cié La Educación Nacional de Investigaciones Espaciales; miembro de la Comi
sión Nacional para el Arlo Internacional del Sol Quieto; representante en 
diversas asambleas generales, en algunas en carácter de delegado argentino, 
de la Unión Astronómica Internacional y del Comité Mundial de Investiga
ciones Espaciales.

K1 ambiente propicio

El comienzo da la década de los años 50 marca el punto culminante de 
una era de esplendor de los estudios universitarios en Cuyo, cor respondién
dole a la Facultad de Ingeniería de San Juan un rol importante en ese dese
nrollo científico y cultural de la región. La casa de estudios ya ha dado 
pasos concretos para la materialización de proyectos de investigación que, 
en el caso de ingeniería y de otras especialidades, se orientan a la solu
ción de problemas de la región y del país, Paralelamente, está dando los 
l^asos necesarios para crear un organismo universitario que se dedique a la 
:_nvestigac ión bás ica.

En esa época es que, el recientemente creado Departamento de Investi
gaciones Científicas ( D I O , logra estructurar el Instituto de Matemática que 
concitó la atención del país y del extranjero, dado que agrupó a los 
matemáticos más significativos de América latina en ese momento. Tanto en la 
criación del DIC, como en la conformación de este grupo de investigadores, 
fue fundamental la presencia y participación activa de la Facultad de Inge
niería de ¡San Juan donde ya revistaban Cesco y otros muchos eminentes pro
fesores .

Tamoién en esta época culminan los trabajos que se vienen realizando, 
para el establecimiento de un centro de estudios astronómicos en la región.

Un año antes de la llegada de Cesco a San Juan, en 1947. comienza a 
dictarse la carrera de Ingeniero Geógrafo en nuestra provincia, culminando 
asi, exitosamente, las gestiones que para su implementación había iniciado 
un grupo de alumnos de los anos supe rio ros, entre loe que me contaba. El 
pLin de estudios de la carrera incluía, además de los clásicos cursos de 
mateíoática, física y química, y de los correspondientes a la agrimensura, 
cursos específicos de Mecánica Racional, Astronomía Práctica, Astronomía 
Esférica y Mecánica Celeste, Geodesia Superior, Geofísica y Fisiografía,
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algunas de las cuales fueron dictadas ese año y en forma provisoria por 
profesores de otras disciplinas.

La necesidad de dotar a la nueva especialidad de profesores perma
nentes y del mejor nivel posible, hizo que el decano Tomaghelli -apoyado por 
el rector Irineo Femando Cruz- gestionara y lograra la colaboración de tres 
excelentes astrónomos que, hasta 1946, habían pertenecido al Observatorio de 
La Plata*- el doctor Carlos Ulrrico Ceseo, para Astronomía Práctica; el doc
tor Juan José Nissen, para Astronomía Esférica y Mecánica Celeste, y el 
dartor Bemard Dawson, para Geodesia Superior.

Es a partir de la llegada de estos prestigiosos científicos que po
demos hablar, como dijimos, de actividades astronómicas en la provincia de 
San Juan. El doctor Cesco captó y valoró de inmediato las excelentes posi
bilidades que un medio geográfico y cultural como el que encontró, podía 
ofrecerle para intentar cumplir su verdadera vocación de maestro. Podían 
resumirse esas posibilidades en la disponibilidad de algún instrumental as
tronómico en la Facultad, y en la existencia de un grupo de alunaos que, 
aunque reducido, desraostraba claramente su vocación y disposición para for
marse en esta disciplina.

Observatorio "Félix Aguilar"
No hay duda alguna que el desarrollo de la astronomía en San Juan 

reconoce la partemidad de Cesco. El pueblo sanjuanino en general y la co
munidad universitaria en particular, supieron aquilatar el talento y condi
ciones humanas del doctor Cesco, que se tradujo en el franco apoyo que re
cibió para concretar la obra que ocuparía la mayor parte de sus esfuerzos: 
el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", inaugurado el 28 de septiembre 
de 1953, que el miércoles de la semana próxima cumplirá 35 años de vida. El 
acto inaugural tuvo lugar el día en que se cumplió el décimo aniversario de 
la muerte del ingeniero Félix Aguilar, cuyo nombre lleva nuestro instituto.

En la ceremonia de inauguración del Observatorio "Félix Aguilar", las 
palabras de clausura estuvieron a cargo del director designado, que fue na
turalmente el doctor Cesco. En su discurso, finalizó diciendo: "... en rea
lidad, contra lo sucedido con los observatorios de Córdoba y La Plata, do
tados, al crearse, de los instrumentos más modernos, nuestro observatorio se 
forma alrededor del instrumental de un aficionado. Sin embargo, tenemos la 
esperanza que dentro de un tiempo no demasiado largo, el Observatorio "Félix 
Aguilar" pueda, no digamos superar, pero si aparearse con sus hermanos de 
Córdoba y La Plata, y ocupar un lugar honorable en el concierto de la as
tronomía mundial".

A casi 35 afíoe de estas palabras, creemos -sin falsa modestia- que 
loe sueños de nuestro maestro no cayeron en el vacío.

Cesco, que pudo ser un brillante astrofísico y llenarse de fama y 
honores, como ciertamente lo fue mientras estuvo en Estados Unidos, vuelto 
al país encontró las circunstancias adversas que hemos mencionado que le 
indujeron a torcer el rumbo de su especialización. Llegado a San Juan, y 
condicionado por el medio en que debe actuar, aprovechando las vocaciones 
que supo descubrir y alentar, deja de lado su astrofísica y comienza a ge
nerar trabajos astroroétricoe, para los que sus posibles colaboradores dis
ponían de formación básica adecuada.

Aflora así el rasgo sobresaliente de su exquisita personalidad: el de
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maestro. Y sin ser un especialista en astrometría, forma as tr orne tras y co
loca su observatorio en nivelee destacados de ceta disciplina.

Como director del Observatorio "Félix Alquilar", cargo que ocupó entre 
1953 y 19616, logró cosas importantes con el apoyo de loe que fueron sus co
laboradores inmediatos: la adquisición (Je los primeros instrumentos astro
nómicos y cronométricos; el montaje del Círculo Meridiano Repsold del Ob
servatorio de Córdoba, trasladado a San Juan por convenio entre ambos ins
titutos ; la compra y puesta en operación del Astrolabio Impersonal Danjon; 
el montaje de las estaciones de luminiscencia de Abra Pampa, "El Leoncito" y 
Bariloche.

Efctación "K1 Leoncito"

Doce años después de la inauguración del Observatorio "Félix 
Aguilar", un nuevo centro-de investigaciones astronómicas abriría sus puer
tas en la provincia de San Juan: el denominado entonces Observatorio Aus
tral, que instalaron Las universidades de Yale y Columbia de los Estados 
Unidos, en el departamento Calingasta, sobre las estribaciones occidentales 
de las sierras del Tontal. El acto inaugural tuvo lugar el 31 de marzo de 
1965, y su puesta en funcionamiento tuvo por finalidad primordial el estudio 
de los movimientos propios de un grupo numeroso de estrellas del hemisferio 
austral, programa del que acaba de iniciarse la segunda época de observa
ciones .

Cesco volvió a brindar un valioso servicio a San Juan y al país en 
este caso, porque no cabe ninguna duda que a su decidida acción personal, 
sustentada por su reconocido prestigio y consideración a nivel mundial, se 
debe la instalación del Observatorio Austral en nuestra provincia. Como 
también su posterior traspaso, en febrero de 1974, a nuestra Universidad 
Nacional de San Juan, de la cual actualmente depende -a través del OAFA-bajo 
la denominación de Estación Astronómica de Altura "El Leoncito".

Por supuesto que Cesco, que jamás dió importancia a la participación 
decisiva que tuvo en hechos trascendentes como éste, lo contaba de otra ma
nera. Según él, cuando se enteró que se encontraba en Chile la comisión nor
teamericana encargada de elegir el sitio donde se instalarla el Observatorio 
Austral, invitó a sus miembros a visitar San Juan. Aceptaron; los recibió 
c o d o  correspondía y los atendió regiamente. Y ya no hubo más nada que dis
cutir. La elección estaba hecha: el observatorio sería instalado en San 
Juan. Por eso comentaba Cesco: "al final nunca supe si lo que convenció a
los "gringos" fue la calidad del cielo de "El Leoncito", o la calidad del 
vino de San Juan".

Bromas aparte, la decisión fue el resultado de veinte meses de ob
servaciones realizadas por personal del GAFA, bajo la dirección de Cesco.

Conviene recordai* que Cesco se desempeñó como coordinador científico 
de la Estación de Altura "El Leoncito", hasta que se retiró de la actividad. 
Y tuvo a su cargo la dirección de todos los proyectos de investigación y de 
todos los trabajos de colaboración nacional e internacional, desarrollados 
robre la base de las observaciones cumplidas con el Telescopio Astrográfico 
Doble. Y esta labor ha significado logros trascendentes, referidos espe
cialmente al descubrimiento, localización y determinación de cometas y as
teroides .
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Por si algo le faltaba, tuvo la fortuna de descubrir un cometa en 
mayo de 1974: el "Consta Cesco 1974 e", que desde el cielo perpetúa su me
moria.

Doctor "honoris causa"
En 1978, mientras se preparaban los acto3 celebratorios de las "bodas 

de plata" del Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", el personal de 
nuestro instituto solicitó y obtuvo del rectorado de la Universidad Nacional 
de San Juan, el otorgamiento del título de "doctor honoris causa" para el 
doctor Carlos Ulrrico Cesco.

Compañeros de trabajo y amigos del destinatario de la distinción, 
destacamos entonces "la bien definida y singular personalidad del doctor 
Cesco", ponderamos "sus excepcionales condiciones como hombre, como maestro, 
como científico, como jefe, como amigo", y pusimos de resalto "la muy im
portante parte que corresponde a su obra eficaz y tesonera en el 
enaltecimiento del prestigio alcanzado por nuestra universidad".

El doctor Emiliano Pedro Aparicio, rector de la universidad por en
tonces, expresó en el acto académico: "la Universidad Nacional de San Juan 
ha decidido otorgar al doctor Carlos Ulrrico Cesco el título de "doctor ho
noris causa", la máxima distinción que otorgan las instituciones universi
tarias. Han solicitado esta medida sus compañeros de tareas del Observatorio 
Astronómico "Félix Aguilar" en una nota cuyos términos, que comparten las 
autoridades de la universidad, constituyen, ya, una condecoración. Pero si 
nadie lo hubiese pedido, la universidad tendría que haber otorgado la dis
tinción de igual manera, porque éste es un gesto que estaba exigido por una 
realidad que nadie ignora".

Cesco, que tuvo a su cargo la clase magistral en ese acto académico, 
que fue muy formal, la inició como era previsible: con un cuento. Comparó la 
distinción que se le otorgaba con el cuento del jóven empleado que hizo una 
vertiginosa carrera ascendente en una empresa. Ingresó para barrer y limpiar 
oficinas, iero a los seis meses ya había ascendido hasta el cargo de gerente 
general. Y cuando el presidente de la compañía lo llama para comunicarle que 
el directorio ha resuelto ofrecerle el cargo de vicepresidente de la empre
sa, y le pregunta: "¿Aceptas?", el jóven responde: "Sí, papá".

Sin embargo, en esa oportunidad Cesco no pudo disimular el impacto 
que estaba recibiendo. Y dijo entonces: "Podría contarles otro cuento. De
cirles que este homenaje es inmerecido que no me produjo ni emoción, ni 
alegría, etc. Pero eso si sería un cuento. Confieso que cuando me comunica
ron la resolución por la cual se me designa "doctor honoris causa" de esta 
universidad, no consideré en ningún momento si merecía c no esta distinción, 
sino que viví una gran alegría y una emoción realmente profunda. A todos, 
gracias".

Cesco, el buen maestro

Hemos señalado antes que el de maestro fue el rasgo sobresaliente de 
la personalidad de Cesco. Fue el buen maestro que no sólo instruye y forma 
intelectualmente a sus alumnos, sino que les brinda el ejemplo de su vida y 
de su culto a la moral y a  la ética. Sin duda, el aspecto más importante y 
trascendente de su quehacer, fue el de la formación de discípulos y colabo
radores. Así lo créenos nosotros y estamos seguro que así lo consideró él.
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Porque en esta actividad pudo volcar, más que en ninguna otra, a la par que 
sus amplios y sólidos conocimientos y su vasta experiencia, sus excepciona
les condiciones de maestro y de hombre.

Varios de estos alumnos, especializados a su gestión en importantes 
cenaros científicos extranjeros y ubicados en niveles académicos de impor
tancia, han tomado el testimonio que dejó el maestro para continuar en la 
cotidiana tarea de la investigación. En esta labor estamos comprometidos 
todos y vamos a tratar de emularlo, aunque la meta es difícil de alcanzar, 
tero lo que resulta casi imposible es aproximarse siquiera a loe niveles que 
alcanzó Ceeoo como maestro y como hombre.

Y ésto es así porque todo lo que es obra del talento, la dedicación y 
el esfuerzo, si en otros hombres llena la vida, en el doctor Cesco fue sólo 
un matiz o un aspecto de su rica personalidad. Nosotros, en el Observatorio 
"Félix Aguijar", tuvimos el privilegio de conocerlo casi diríamos que en su 
vida interior. Y a la admiración que le profesamos como hombre de ciencia se 
agregó el afecto, el respeto y la consideración que le guardamos por los 
valores morales que supo atesorar.

Siempre nos pareció increíble que un hombre de su talla careciera de 
vanidad. Sin embargo, ésto era cierto hasta extremos asombrosos. ¿Cómo salir 
triunfante sobre las tentaciones de la vana figuración cuando se es impor
tante, cuando el nombre propio anda en boca de grandes personalidades mun
diales, sin dejar de ser sólo un padre, y nada menos que un padre; un amigo, 
y nada menos que un amigo, y un romántico orientador de la juventud?.

El doctor Cesco supo encontrar la fórmula para ser, ante todo, un 
hombre. No un esclavo de la fama, ni un frío instrumento de la ciencia, ni 
un engranaje en la máquina burocrática de las organizaciones a las que per
teneció. A imagen y semejanza de Dios, supo administrar los secretos que le 
reveló la naturaleza para hacer el bien; para servir a los demás. Y para 
ello renunció, sin ninguna violencia de su parte, a las tensiones de la vida 
fácil para asumir plenamente la responsabilidad del deber.

El deber sin esfuerzo
Esa actitud tan suya, de despreocuparse de las menudencias forma

les, de no dar importancia a las ventajas materiales, de ser generoso hasta 
el desprendimiento total, es la actittad propia del verdadero científico. Y 
fue la prueba cabal de la inquebrantable fe de Cesco, en la vida y en los 
hambres. Su contacto con tanto misterio flotando en los abismos del espacio, 
le proporcionó la grandeza necesaria para advertir que en t o m o  nuestro todo 
es efímero, menos lo que se eleva a la dimensión del servicio a la humani
dad.

El doctor Cesco emprendió este camino con tanta naturalidad que 
siempre se lo vió feliz y libre en el ejercicio del deber, contrastando ésto 
con la generalidad humana que soporta sus deberes como una carga mortifi
cante.

Fue un astrónomo tan enamorado de su labor, que sostenía que en él no 
se había cumplido aquella maldición bíblica de "ganarás el pan con el sudor 
de tu frente". Por el contrario. "Nunca trabaje -decía- y por eso puedo 
considerarme el hombre más afortunado de la Tierra". Aclaraba que "no puede 
considerarse trabajo lo que se hace por placer, y ese es mi caso". Añadía: 
"He dedicado mi vida a la astronomía y si bien en los bolsillos no tengo un
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"mango”, ¿Quién me puede quitar la felicidad de haberme podido dedicar a 
observar y estudiar las estrellas?”.

Es que el hombre de ciencia se descarna para servir. Nada le arreda. 
Nada le Inspira temor. Y sólo se angustia cuando advierte que la dimensión 
de sus conocimientos no alcanza para penetrar todo lo que la vida esconde 
celosamente. Pero eso mismo le fortalece en la ardua tarea de la indagación 
y le brinda el goce incomparable de cada descubrimiento. Esa es, y sólo eea, 
la felicidad del científico. A la ciencia se llega con espíritu romántico, 
con el corazón lleno de entusiasmos que a toda edad son Juveniles, y con el 
Alma pletórica de generosidad.

El doctor Carlos Ulrrico Cesco fue el prototipo de ese hombre de 
ciencia que alcanzó la sabiduría acunando las creaciones de la inteligencia 
con la fragancia de las cosas del corazón. Y así se convirtió en un hombre 
cabal. Ni la investigación, ni la docencia, ni las graves responsabilidades 
que asumió, fueron, para él, una carga pesada. Es que todo se aliviana 
cuando se es integralmente hombre, cuando se vive para servir, cuando no se 
concibe la vida de-otra manera.

Ib acto de gratitud
Nadie es realmente virtuoso, si no es capaz de cultivar la gratitud, 

que es la virtud por excelencia. Ella obliga a ser humilde para reconocer la 
grandeza ajena y a practicar aquello que insistentemente nos recomendara 
Cristo: amamos los unos, a los otros. La gratitud es honradez y generosidad. 
La gratitud limpia el corazón y lo predispone a la entrega hacia los demás. 
Por gratitud se suele llegar a la abnegación en el servicio a los hombres.

El doctor Cesco nos enseñó, con su ejemplo de vida, que en el ejer
cicio de nuestras respectivas profesiones y en lo más hondo de nuestros ser, 
todos necesitamos cultivar esta noble virtud de la gratitud, para que nues
tro trabajo no se deshumanice. Para que no nos envanezcamos en el éxito, ni 
nos desalentemos en la adversidad. Para que cumplamos una misión de servicio 
y no nos tentemos de vanagloria. Para que no nos creamos los primeros des
tinatarios del triunfo.

Es por gratitud, entonces, que aquí nos hemos reunido a participar de 
este acto organizado por la Asociación Argentina de Astronomía, donde se le 
rinde el más merecido y Justiciero de los homenajes al que fue uno de sus 
grandes maestros: Carlos Ulrrico Cesco. Y es por gratitud que nosotros, lo 
earijuaninos, hemos convocado la presencia inmaterial del maestro que nos 
regaló su amistad, que nos prodigó el calor de su compañerismo, que supo 
estrechar nuestras manos en el fracaso o en el éxito, en el dolor o en la 
alegría.

El éxito no vale por si mismo, sino por el contenido de la obra que 
se obtiene. Carlos Ulrrico Cesco ha honrado a la universidad argentina; ha 
honrado a la astronomía; ha honrado a la patria, con el ejercicio de una 
labor científica y docente de extrema trascendencia. Y ha dado el ejemplo 
invalorable de su conducta. La obra, pues, fue completa. Y merece nuestro 
más profundo reconocimiento.

Bol. Asoc. Arg. de Astr. XXXIX



REFLEXIONES SCBRE LA ASTRONOMIA ARGENTINA Y SU FUTURO
Jorge Sahade

En julio del 85, hace tres años, el Centro de Graduados de la Facul- 
~ad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La 
Plata me pidió que expusiera mi opinión en un tema que se intituló genéri
camente "Enseñanza del presente para el astrónomo del futuro . En esa oca
sión di mi parecer sobre el problema global de la Astronomía Argentina y lo 
mismo hicieron otros colegas de La Plata y de los demás institutos astronó
micos del país. Pero, como es habitual en nuestro medio, terminó la serie de 
“charlas-debate'' como se las llamó y allí también terminó todo. Nadie se 
ocupó de hacer una síntesis de las sugerencias escuchadas, de rescatar lo 
rescatable de las distintas exposiciones y de intentar, luego, pasar a la 
acción... a veces se requiere mucho esfuerzo y tiempo... pero sin acción 
nunca puede haber éxito. Por cierto tenemos que tener objetivos claros, sa
ber qué es lo que hay que alcanzar, saber perqué y para qué hay que lu
char. ..

¿Para qué se organizaron esas charlas-debate? Aún me lo pregunto... 
iY la idea era excelente!

Hace unos días Raúl Colomb me pidió que viniera al IAR a reflexionar 
en voz alta sobre qué deberíamos hacer los astrónomos argentinos ante esta 
crisis que enfrenta el país y que parece que quisiera arrasar con todo, no 
dejar nada en pie...

En verdad, no creo que la “crisis" de nuestra Astronomía, si así po- 
ceraos calificar al momento actual que vivimos los astrónomos argentinos, sea 
totalmente el resultado de la crisis económica.

Desde que tengo uso de razón escucho decir que en el país hay pro
blemas económicos, que no hay dinero. Naturalmente, hoy la situación parece 
ser peor que nunca... Sin embargo, soy un convencido de que los problemas 
económicos pasan por una cuestión de distribución de los fondos disponibles 
y por establecer prioridades racionales. Cuando es absolutamente necesario 
efectuar una erogación, el dinero siempre aparece. Por otra parte, si la 
deuda externa crece de todos modos y por montos sustanciales, porqué no 
hacer que el crecimiento de la deuda sea por gastos que arrojen una 
utilidad paira el palé.

Ya he explicado, y está publicado, cuál es la importancia de la As
treñíanla como generadora de progresos en otras ramas de la ciencia y de la 
tecnología, y he destacado la importante componente social que caracteriza a 
la Astronomía. No vale la pena repetirlo en esta ocasión.

De todos modos, si la situación es difícil, estaríamos, en todo caso, 
enfrentando un desafio que tiene que a¿juzar nuestra ingenio y nuestra inte
ligencia y dotarnos de una dosis adicional de energía para conseguir el ob
jetivo que considéranos imperioso lograr.

La Astronomía nació en épocas difíciles para el pais, y ustedes co
nocen la frase que Sarmiento incluyó en su discurso al inaugurar el Obser
vatorio Astronómico Nacional Argentino, en Córdoba, el 24 de octubre de 
1871, para contestar a las criticas que se dedicaban a raíz de este tras
cendente acto de gobierno. Sarmiento dijo:

“Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que, apenas sa
tisfecho por una parte, reaparece por otra bajo nueva forma. Es anticipado o
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sujerfluo, se dice, uri Obsei"vatorio en pueblos nacientes o con erario o ex
hausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de na
ción, o al titulo de pueblo civilizado, si no tomamos nuestra parte en el 
prcgreeo y en el movimiento de las ciencias naturales”.

De modo que desde sus comienzos la Astronomía Argentina convive con 
loe tiempos difíciles . Claro que ustedíjs podrán decirme que, en esa época, 
por lo menos el Gobierno estaba por la Astronomía y entendía su importancia. 
Estoy, por supuesto, de acuerdo. Pero no es común que, las autoridades, en 
general, se den cuenta de la importancia de la ciencia para el desarrollo de 
un país. Y eso es más grave ato en una época como la nuestra, en que el 
progreso social va de la mano del progreso de la ciencia y de la tecnología 
y éstas avanzan con un ritmo acelerado y enloquecedor. Y entonces hay que 
tratar de convencerlas. Pero para ello es necesario que se tengan planee 
concretos. Iremos a eso dentro de algunos minutos.

Siempre ha habido dificultades. Y, a veces, esas dificultades, no son 
sólo económicas. Según recuerda Baja ja en su informe "La Astronomía Argen
tina y el centenario del Observatorio de La Plata" (Rev, Mexicana Astr. 
Astrcf. 10, 4, 1995), "en Córdoba la crisis económica, se trata de la época 
del 90, también se hizo sentir y e_L peligro de cierre del observatorio tam
bién tuvo que ser afrontado por Thome quien para ello se sirvió del hecho de 
que los trebajos realizados y en marcha habían dado ya renombre al observa
torio por su trascendencia internacional y pudo recurrir a personalidades 
del mundo astronómico, como lo~ directores de los Observatorios de París y 
de Albany, que hicieron llegar su alarma de que los trabajos pudieran cesar, 
lo cual aparentemente tuvo efectos pos i. tivos."

El telescopio de Bosque Alegre nació de un proyecto del Director 
Perrine de 1909 y se inauguró recién en 1942. (Alando se propuso la adquisi
ción del telescopio, éste iba a ser igual al más grande del mundo. Cuando se 
inauguró, ¡ya estaba en marcha el telescopio de cinco metros de diámetro de 
Monte Palomar 1 Las dificultades de este proyecto no fueron económicas ni por 
falta de apoyo oficial. Su concreción final significó un triunfo y, a la 
vez, una frustración por el tiempo perdido en concretarlo.

El telescopio de 2.15 m comenzó a tomar forma al final de la década 
del 50, en 1958, después que el Observatorio de La Plata me pusiera a caigo 
del proyecto. En su momento, iba a ser el telescopio más grande del hemis
ferio sur, ál inaugurarse hace dos años, ya ere sólo un telescopio más al 
sur del Ecuador. El instrumento se financió con fondos del BID para el 
reequipamiento de las Universidades Nacionales. A pesar de que era evidente 
la necesidad de que contáramos con un telescopio grande, cada paso que había 
que dar para avanzar en el proyecto requería empezar desde cero en las ex
plicaciones a directivos y autoridades. Y algunos colegas ponían piedras en 
el camino eo pretexte de que el "gran telescopio", como se lo llamaba, iba a 
derivar loe fondos necesarios de los presupuestos normales de las institu
ciones astronómicas existentes - cosa que nunca ocurrió - o so pretexto de 
que era mejor y más económico pensar en términos de varios telescopios más 
Pequeños en lugar de uno grande.

El proyecto siguió adelante, a pesar de todas esas "piedras", y en 
dos ocasiones, se contó con el dinero y el apoyo suficientes para proceder a 
la instalación del telescopio, pero cambios políticos que ocurrieron modi
ficaron la situación y el proyecto se detuvo, la última vez, hasta que la 
Secretaría de Ciencia y Técnica lo rescató de la inercia y del olvido once 
años atrás.
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Pero no solamente nuestro país pasa y ha pasado por momentos en que 
no se ha asignado mucha importancia a la ciencia y se ha retaceado el apoyo 
que merece y le corresponde. Mencionemos el país en que tal ves menos se 
pie-asa en estos términos, los Estados Unidos. Cuando en 1957, la Unión So
viética puso en órbita el primer Sputnik, Estados Unidos, desde hacia unos 
atóos, habla descuidado el apoyo al desarrollo científico y tecnológico, de 
modo que el Sputnik sirvió a manera de campana de alarma y la situación 
cambió entonces drásticamente, con los resultados por todos conocidos en el 
campo de la tecnología espacial y de la ciencia astronómica.

Hoy en día, las cosas han vuelto a retroceder y los fondos para in
vestigación, por lo menos para la investigación astronómica, se han reducido 
en forma aparentemente apreciable. Desde luego que todavía se dedican con
siderables sumas de dinero para la ciencia, pero esas sumas han disminuido. 
Tan es así que los usuarios de Cerro Tololo hemos recibido una circular en 
que la situación está claramente expresada y se plantean opciones en rela
ción con la futura .política de los Observatorios Nacionales frente a la ne
cesidad de evitar el estancamiento. E&as opciones están descarnadamente ex
puestas en un cuestionario que se somete a consideración de los receptores 
de la circular.

Y, en Canadá, hace muy pocos años algunos observatorios importantes 
cono el de Victoria, corrieron el riesgo de ser clausurados. Pero primó el 
buen sentido.

Consideremos los paises latinoamericanos que son miembros efectivos o 
potenciales de la Unión Astronómica Internacional. Existen problemas econó
micos en México, en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Brasil, en 
Uruguay; en algunos de esos países los problemas son tan o más serios que 
los nuestros. Y no he mencionado a Chile poique la presencia en territorio 
chileno de los tres grandes observatorios extranjeros introduce un factor 
distinto en el problema. La situación en lo que se refiere a la Astronomía 
en cada uno de estos paises depende naturalmente del criterio de la gente 
que distribuye los fondos para investigación. Ahora bien, debo confesar que 
en México me asombró el entusiamo y el empuje de los científicos y técnicos 
por lograr contribuir en forma destacada al progreso del conocimiento as
tronómico y por tratar de construir y de producir los elementos tecnológicos 
que necesitan, evitando su adquisición en el exterior. En las memorias de ia 
Quinta Reunión Regional Latinoamericana de Astronomía (Rev. Mexicana Astr. 
Astrof. 14, 717, 1987) se describen algunas de las cosas que han hecho y 
están haciendo. Allí se dice que “todos los telescopios están controlados 
por* sistemas electrónicos que lian sido diseñados y construidos en nuestros 
laboratorios", y se agrega “actualmente se está diseñando una nueva genera
ción de consolas de control capaces ele contrarrestar las flexiones de La 
estructura mecánica, el desalineamiento del eje óptico y mecánico, asi como 
el desalineamiento del telescopio con respecto al eje polar terrestre y de 
corregir la aberración de la luz y la refracción atmosféricas". Han diseñado 
y construido fotómetros “con tecnología nacional". Han desarrollado “detec
tores para bajos niveles de iluminación, habiéndose logrado un sistema de 
detección de alto rendimiento al que se le ha dado el nombre de Mepeicrom". 
La lista no se agota aquí.

A pesar de loe problemas económicos, los mexicanos mantienen una ex
celente estación de observación en Ensenada a 3000 kilómetros de la ciudad 
de México y hace medio año inauguraron otro telescopio del tamaño del de El 
Leoncito en el estado de Sonora.

Puedo mencionar también el caso de Cuba, que tiene problemas econó
micos muy serios. A pesar de ello, el Instituto de Geofísica y Astronomía de
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la Academia de Ciencias de Cuba, que tiace algo de física solar con loe so
viéticos, y que adquirió entusiasmo después de mi visita a fines de 1986, 
está en la tarea de concentrar en un Observatorio Astronómico todos los 
equipos de que dispone, mantiene contactos con México, desea enviar a un 
Jóven a nuestro país para que adquiera experiencia en Fotometría, y organi
zará al año próximo una Escuela Internacional para Astrónomos jóvenes, de la 
Unión Astronómica Internacional.

Antes de ir al punto central del tema de hoy, permítanme que diga dos 
palabras respecto a España. Desde luego, España no es un país con problemas 
económicos, la impresión de mis últimas visitas a la Madre Patria ee que 
estamos ante un país en pleno floreeimlento, en plena ebullición, en que se 
está produciendo o se ha producido una transformación de carácter 
generacional que abarca todas las actividades. Nunca España se había desta
cado en el campo de las ciencias, no creo equivocarme en decir que a las 
ciencias no se les asignaba gran importancia, lo contrario de lo que sucedia 
con las Humanidades, y el Derecho. Hoy en dia la fisonomía, por lo menos de 
la Astronomía, es totalmente distinta. Hay varios grupos importantes, Bar
celona , Granada, .., pero sobre todo Canarias. En Canarias se ha aprovechado 
de las excepcionales condiciones del cielo del Roque de los Muchachos, en la 
isla de La Palma, y del Teide, en Tenerife, y de las importantes instala- 
cienes que deseaban hacer y han hecho varios países extranjeros, para esta
blecer convenios en los que se defienden y dejan a salvo los intereses es
pañoles y para crear el Instituto de Astrofísica de Canarias, con sede en La 
Laguna (Tenerife) que es un modelo en organización, en planificación, con un 
edificio funcional e instalaciones amplias con aulas, auditorios, talleres, 
etc. El dinamismo de su Director y de 3.a gente que lo rodea juegan un papel 
fundamental en el nuevo rostro de la Astremía Española. Quizás convenga que 
destaque que en el elenco de Canarias Itay personas con ideas precisas acerca 
de cómo sacar partido de las instalaciones para que reditúen en ingresos de 
fondos extraoficiales.

He pensado que seria útil que 3 as tres personas más importantes del
elenco de Canarias visiten Argentina con el doble objetivo de 1) exponer
ante nuestras autoridades sus puntos de vista sobre la importancia de la 
Astronomía y sobre cómo hacer económicamente redituables las instalaciones 
astronómicas, y 2) conocer en qué trabajan los astrónomos argentinos a fin 
de que puedán eventualmente desarrollarse programas en cooperación. La ges
tión por esa visita está en marcha a través de una nota al Consejero Cultu
ral de la Embajada de España firmada por los Directores del IAR y del Ob
servatorio Astronómico de La Plata.

Ahora hablemos de la Astronomía Argentina. Como dijimos, ella tiene 
una fecha de nacimiento, la de la inauguración del Observatorio Astronómico 
Nacional Argentino, el 24 de octubre de 1871. Es la fecha oficial. En rea
lidad, las actividades de la institución, que pasó a ser parte de la Uni
versidad Nacional de Córdoba recién en 1955, comenzaron el año anterior, 

hechos importantes han ocurrido en nuestro país en estos 117 años?
En orden cronológico, debemos recordar:
1) la creación del Observatorio Astronómico de La Plata, el 22 de 

noviembre de 1883 y su posterior integración a la Universidad Nacional de La 
Plata, como Instituto Superior, al crearse esa Casa de Altos Estudios por 
Ley del 12 de agosto de 1905;

2) la aprobación por el Congreso de la Nación, en 1912, de una Ley
que asignaba los fondos para un telescopio reflector de 1.5 metros de diá
metro, igual, es esos momentos, al del más grande del mundo, el cual llegó a 
inaugurarse el 5 de julio de 1942, como instrumento base de la Estació>n
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Astrofísica de Bosque Alegre;
3) la creación de la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Co

nexas de la Universidad Nacional de La Plata, a propuesta del Ing. Félix 
Aguilar, entonces director del Observatorio, la que comenzó a funcionar en 
abril de 1935, siendo sus primeros a luíannos Carlos Ulrrico Cesco y Alba Nina 
Schreiber;

4) la creación del Observatorio “Félix Aguilar” en el ámbito de la 
entonces Universidad Nacional de Cuyo, hoy de San Juan, dedicado a trabajos 
astrométritx>s, el 28 de septiembre de 1953, y el posterior establecimiento 
de la Estación Yale-Columbia en El Leonelto, el 31 de marzo de 1965;

5) la creación del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (hoy 
Facultad) en la Universidad Nacional de Córdoba, que comenzó a funcionar en 
1957;

6) la decisión de la Universidad Nacional de La Plata de instalar un 
gran telescopio reflector, proyecto que dio comienzo en 1958 y cristalizó en 
el Complejo Astronómico El Leoncito, inaugurado el 12 de septiembre de 1986;

7) la creación del Instituto Argentino de Radioastronomía que se in
auguró el 26 de marzo de 1966;

8) la transformación del Centro Nacional de Radiación Cósmica en el 
Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en 1971,
y debiera añadir, poique tienen importancia también para el desarrollo de 
la Astronomía,

9) la creación de la Carrera del Investigador en el actual CQNICET, 
en 1962;

10) el establecimiento del sistema de Programas de Investigación y 
Desarrollo, los PID, por el CONICET, a partir de 1986.

En pocas palabras, en la historia de la Astronomía Argentina existen 
hechos muy positivos como la creación de observatorios e institutos y, sobre 
todo, la creación de Escuelas de Astronomía que producen los astrónomos que 
hoy en día dirigen e investigan en los distintos centros. La tradición 
existente es larga, y los resultados de la labor desarrollada, traducida en 
ténninos de números de publicaciones y de calidad de las mismas, creo que 
son altamente positivos. Contamos con un buen número de astrónomos destaca
dos con excelentes contactos en el exterior.

Sin embargo, como dije en la charla-debate de 1985, a mi modo de ver, 
la Astronomía Argentina carece de dinámica y de entusiasmo.

Las razones de tal actitud son varias pero tal vez se puedan resumir 
diciendo, en primer lugar, que los astronómos nos sentimos afectados por 
dificultades relacionadas con sueldos bajos, bibliotecas incompletas, falta 
de fondos, sobre todo falta de fondeas en los momentos oportunos, para tener 
a disposición los elementos que permitían una participación competitiva en el 
esfuerzo de investigación, para establecer y mantener loe contactos necesa
rios e imprescindible;s con loe grupos que trabajan en los mismos temas en 
otros países y aún en el mismo país.

En segundo lugar, como ya lo dije, las autoridades generalmente no se 
dar cuenta de la necesidad absoluta de desarrollar la ciencia básica, sin lo 
cual no puede llegar a desarrollarse ni una ciencia aplicada ni una tecno
logía propia, y esa convicción decepciona y desanima.

En tercer lugar, hay un factor personal, la idiosincracia del argen
tino, que está decepcionado, desanimado de tantos años de íncertidumbre, de 
declinación, de falta de incentivos, de frustración.
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¿Qué deberíamos hacer para revertir la situación?
Yo creo que ante todo, deberíamos sentamos alrededor de una mesa

para elaborar un Plan Nacional de__Astronomía.» ¿Qué es lo que queremos para
loe; próximos diez años? ¿Qué temas deberíamos ahorcar? ¿Qué instrumentación 
deberíamos tener y en qué plazos?, tanto en cuestión de telescopios como en 
equipos auxiliares. ¿Qué participación deberíaioos intentar tener en astro
nomía espacial?.

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha hedió ésto 
en más de una ocasión y las políticas en el campo han sido diseñadas te
niendo en cuenta loe informes resultantes.

En nuestro medio la iniciativa deberla partir del CONICET en conjun
ción con la Asociación Argentina de Astronomía, pero la reunión de un grupo 
de astrónomos representativos pjiede generarse de cualquier modo. La Asocia
ción pensó en llevar adelante la idea en ocasión de la inauguración del 
Complejo Astronómico El Leonelto pero la intención no pudo concretarse en
tonces y luego Se esfumó.

El contar con un Plan Nacional de Astronomía sería absolutamente ne
cesario para presionar con cosas concretas y coherentes a las autoridades.

Adoptado el Flan, teniendo en cuenta los grupos de investigación 
existentes y los que podrían derivarse de ellos habría que formular presu
puestos estimativos y plazos y etapas jera que con esos elementos sea posi
ble intentar obtener los fondos hecesíirios explorando, con determinación, 
todas las posibilidades, incluyendo, si. fuere necesario, fuentes externas de 
financiación.

En el campo de la Radioastronomía, se ha hablado de tener como meta 
el realizar una instalación para trabajar en ondas milimétricas, pero en
tiendo que no se Irían elaborado números que sirvan para comenzar a presionar.

Si se sigue pensando en que el futuro de la Radioastronomía en Ar
gentina pasa por la Astronomía de ondas milimétricas y submilimétricas, creo 
que seria indispensable tener el proyecto estudiado y presupuestado para 
empezar a pensar en cómo financiarlo.

En el mismo campo, debemos tener presente que Paraguay desea dedi
carse a la Radioastronomía, y, siendo así, sería razonable pensar y discutir 
desde ya la posibilidad de una instalación para hacer interferometría de 
base larga en cooperación con ellos y, tal vez, con los brasileños. La fi
nanciación de un proyecto regional o subregional podría encontrar apoyo in
ternacional si se lo maneja adecuadamente, pero antes debemos contar con el 
estudio correspondiente.

A mi modo de ver, pues* lo primero que hay que hacer es dedicar 
tiempo a elaborar un Plan realista bien pensado y con cierta flexibilidad.

Esta manera de proceder es, por otra parte, lo normal. En estos mo
mentos, por ejemplo, está en danza el proyecto de un satélite para observa
ciones raultieepectrales en el rango de 200 a 7000 A "para observaciones as
trofísicas y para objetos del sistema solar1'. El proyecto se originó en loe 
astrónomos Roberto Stalio, del Departamento de Astronomía de la Universidad 
de Trieste, y A. Lyle Broadfoot, del Laboratorio Lunar y Planetario de la 
Universidad de Arizona. Buscando fuentes de financiación adicionales a las 
que podrían provenir de Italia y de los Estados Unidos apareció como posi
bilidad importante la de la commemoratíión deL V° centenario del descubri
miento de América para la cual España cuenta con una Comisión Especial y
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fondos ad<3Cuados. Asi al proyecto se ha unido el nombre de la astrónomo 
Gimen Morales Duran, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Es
paña. Se trata, poes, ahora, de un proyecto en el que participarían España, 
Italia y los Estados Unidos. El proyecto está elaborado, el presupuesto está 
estimado, la fecha de puesta en órbita seria 1992 y se estén buscando los 
medios económicos necesarios para lo cual existen grandes posibilidades. El 
grupo desea una expresión de apoyo, no económico, al proyecto de parte de 
los astrónomos latinoamericanos de habla castellana. Por mi parte, he puesto 
en conocimiento de esto a loe Presidentes de la Asociación Argentina de As
tronomía y de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, y he su
gerido nombres de personas a quienes escribir en los demás países que son 
miembros plenos o miembros potenciales de la Unión Astronómica Internacio
nal. Los tres astrónomos cuyos, nombres he mencionado están tratando de 
"vender” el proyecto con mucho entusiasmo y mucho dinamismo, lo que es in
dispensable para que una idea llegue a triunfar.

Pienso que en nuestra país, un país rico, lleno de posibilidades, con 
gente inteligente, con gente capas, tenemos que ser optimistas y empeñarnos 
en conseguir nuestros objetivos en forma similar. Es la base del éxito y, si 
no, nunca romperemos la barrera de inercia y resignación que parece ir aco
rralándonos poco a poco. Pero hay que decidir qué es lo que queremos.

Con el telescopio de 2.15 m nunca me detuve, y, cuando en algún mo
mento, Ja Universidad de La Plata pareció no poder seguir adelante sola con 
el proyecto, propuse que éste se convirtiera en un proyecto 
iriteruniversitario, al cual prestaron su apoyo los distintos Rectores a 
quienes entreviste. Más adelante, volvió el telescopio al cauce píatense y 
en 1969, llegamos a contar con todo el apoyo necesario para concretar a 
corto plazo la instalación del instrumento. Ese año hubo cambios y conside
rando que la situación que resultaba era inaceptable para mi, decidí apar
tarme totalmente de], proyecto, que unos cuantos años más tarde fue tomado 
por la.Secretaría de Ciencia y Técnica, como sabemos.

He estado baldando de la búsqueda de fuentes de financiación y en ese 
•contexto tal vez déte hacer referencia al proyecto de un Centro Latinoame
ricano de Astrofísica Teórica que se propuso a los países latinoamericanos 
el año pasado. El proyecto fue elaborado por Guillermo Tenorio-Tagle, un 
distinguido astrónomo teórico mexicano que trateja desde hace muchos años en 
el Max-Planck-Institut-fur-Astrophysil:, Tenor io-Tagle, que deseaba el apoyo 
de la Unión Astronómica Internacional, a sugerencia mía, envió copias de su 
proyecto a las Asociaciones y a los Comités Nacionales de Astronomía o a las 
instituciones astronómicas de los países latinoamericanos que son miembros 
plenos o potenciales de la Unión Astronómica Internacional. La reacción de 
Les distintos países fue variada. De Brasil surgió una respuesta -de la 
Universidad de Sao Paulo- que demostraba sumo interés en convertirse en la 
sede del proyecto y en La que inquirían acerca del aporte que debía hacer 
«asa Universidad.

En nuestra país la CIC reaccionó muy favorablemente, pero algunos 
«xlegas no se sintieran muy felices con la propuesta ni con la actitud de la 
CIC, y en seguida pensaron en una serle de cosas que no tenían nada que ver 
con la realidad, pero sin haber recabado la Información que es necesario 
tener a mano antes de juzgar algo. A mi criterio, las preguntas que uno debe 
formularse para tomar posición son las siguientes:
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¿Sería o no importante la existencia de un Centro Latinoamericano de 
Astrofísica Teórica?

¿Dónde deberla instalarse?
¿Sería ventajoso para el desarrollo de la Astronomía Argentina que el 

Centro Latinoamericano se instalare en nuestro país?
Y después analizaría los demás detalles.

A mi modo de ver, la presencia del Centro, tendría las siguientes 
ventajas pira el país anfitrión, a saber,

1) permitiría que se establezca una rama de la Astronomía que no se 
cultiva, salvo en forma muy limitada, en nuestros países;

2) promovería una Interacción provechosa entre astrónomos, físicos y 
matemáticos;

3) permitiría la existencia de una biblioteca completa, al día, por 
lo menos en un lugar del país;

4) establecería un flujo, sin lugar a dudas beneficioso, de cientí
ficos de alta J e r a r q u í a  y  de becarios de otros países;

5) el país sede podría llegar a tener una supercomputadora.
Respecto a la financiación, es, desde luego, legítimo pretender que

una nueva actividad ni nazca ni crezca a expensas de las otras ya existen
tes. Nunca se pretendió que ocurriere tal cosa. Tampoco fue asi en el caso 
del telescopio de 2.15 m. De todos modos, se trataba de encontrar fundamen
talmente financiación internacional, una cierta financiación regional dentro 
de lo posible, más algún aporte local en relación con el espacio físico, 
algunos cargos, vinculación con la Universidad que poseyera Departamento de 
Física y de Matemática, etc.

El Centro ofrecía, a mi criterio, una oportunidad que merecía una 
consideración más cuidadosa y más serena. ¡Las oportunidades no se presentan 
todos los días! Pero tengo la impresión de que nos gusta perder las oportu
nidades. ¿Hemos aprovechado, en beneficio de la Astronomía Argentina, el 
hecho de que un connacional ha sido presidente de la Unión Astronómica In
ternacional en los últimos tres años? Deseo y espero que sí lleguemos a 
aprovechar el hedió de que la Asamblea General de 1991 tendrá lugar en Bue
nos Aires. ¡Es otra oportunidad que nos ofrece el destino!

En la charla-debate de 1985 dije también que, a mi modo de ver, con
tando ya con un Centro Obeervacional Nacional, el Complejo Astronómico El 
Leoncito - <jue aún requiere equipamiento, por cierto - deberíamos planear la 
creación de un Centro Nacional de Desarrollos Tecnológicos nara la__Astrono
mía. Para hacer una Astronomía competitiva es necesario no solamente que 
tengamos astrónomos preparados y una biblioteca al día, es necesario también 
oontar con instrumentos periféricos adecuados para los problemas que se de
sean atacar. Y el Centro Nacional, que propugnamos nos independizaría en una 
buena medida de la tecnología foránea y podrá permitir transferencia de 
tecnología hacia actividades no vinculadas a la Astronomía.

Cree que nuestro esfuerzo debiera abarcar más proyectos como el del 
SAC-1, que cirstalicen en diseños de cargas útiles para globos y/o para sa
télites. Si los proyectos son buenos, siempre será fácil encontrar socios 
cuyos aportes permitan concretar el experimento. La experiencia del SAC-1 es 
un ejemplo acabado en ese sentido.

En mi opinión, uno de los grandes males que nos aquejan y que se re
flejan en casi todo nuestro accionar ee que se nos ha enseñado a pensar en
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"chiquito". Miren el edificio del CONICET, la sede de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, el Aeropuerto Internacional de Eseiza, cualquier cosa que 
se nos ocurra... No concuerdan con lo que debería esperarse en un país de 
gente despierta, con inquietudes, con aspiraciones, ...

La imagen que damos - y es importante - contrasta con la que ofrece 
Brasil. Es cierto que Brasil tiene desarrollada una infraestructura indus
trial diversificada que le permite alcanzar un nivel de exportaciones no 
deleznable. Pero, desde el punto de vista económico, según un comentario de 
Edgar Mainhard aparecido en la edición de "Clarín" del lunes, Brasil junto 
con Argentina y Perú están "a la cola" en el concepto de June Hughess, de la 
Universidad Brandéis, entre los países con una deuda extema apreciable. Por 
los diarios, por otra parte, ustedes saben que la situación económica en el 
vecino pais se ha deteriorado apreciablemente. Sin embargo, Brasil sigue 
adelante en el esfuerzo científico y tecnológico independientemente de la 
existencia de problemas de choque de personalidades, que afectan a institu
tos de larga data que tienen amplio reconocimiento internacional, como el 
Observatorio Radioastronómico de I tapa tinga. Entre otras cosas, Brasil tie
ne, en su planificación, el propósito de convertirse, junto con China, en un 
pais que ofrecerá bíises de lanzamiento de satélites a otros países, y, en un 
plazo que entiendo que es relativamente corto, piensan instalar dos antenas 
para seguimiento satelitarlo. En mi reciente estada en Madrid me encontré 
oon dos ingenieros electrónicos brasileños que iban a permanecer seis meses 
en Europa con visitas a varios centros como la Estación de Villaíranea del 
Castillo para adquirir la necesaria experienia.

Podría mencionar más hechor^ que muestran a las claras la vocación 
brasileña por hacer las cosas "en grande" , pero me contentaré ahora con sólo 
destacar el hecho de que en el Gobierno Federal existe un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, hecho que creo que es único entre loe países de Amé
rica Latina.

China es otro país que piensa en términos de un gran futuro, que 
no esté lejano. Los chinos tratan de aprender todo lo que pueden de los de
más y ofrecen muestras abeldantes de un espíritu progresista y emprendedor. 
A fines del año pasaao el Observatorio de Shanghai inauguró un telescopio 
reflector astrométrico de 1.5 m de diámetro, semejante al del Observatorio 
Naval de los Estados Unidos, y construido en la fábrica de instrumentos as
tronómicos' que la Academia Sínica posee en Nanjing. Dicho sea de paso, esta 
fábrica ofrece instrumentos para Astronomía "óptica" y para Radioastronomía 
a un precio equivalente al cuarenta por ciento del precio internacional, 
incluido el transporte. Es un punto que deberiíunos tener en cuenta en nues
tra planificación ahora que se está hablando de equilibrar balanzas comer
ciales .

Volviendo a la estrategia que habría que seguir en nuestro pais, yo 
agregaría a las sugerencias que he hecho ya, la necesidad de que la Asocia
ción Argentina de Astronomía, en ecorcinaeión con los institutos astronómi
cos del país, establezca una Oficina de Prensa, que sea activa y que tenga a 
su cargo divulgar las tai'eas y resultados de nuestros astrónomos, destacando 
su trascendencia. Por otra parte, serla deseable y muy necesario, que se 
organíce, en cooperación con otras asociaciones, como la Asociación Física 
Argentina, una campaña de esclarecimeinto gubernamental y ciudadano acerca 
de la importancia del desarrollo de las Ciencias y, por ende, de la Técnica, 
para el desarrollo nacional.
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No cabe hacerlo hoy, pero podríamos extendernos, en el contexto de 
esta charla, acerca de si el desiderátum sea que la ciencia básica esté en 
la Universidad, previo un cambio fundamental de sus estructuras, y previas 
medidas que tiendan, ¿por qué no?, a lograr un cambio de la mentalidad ge
neral, y que organismos como el CONICET creen institutos sólo para promover 
el desarjollo de nuevas áreas de investigación _que se crean convenientes.

 ̂ Podríamos resumir lo que he querido decirles en dos palabras: seamos 
optimistas y dinámicos, decidamos qué es lo que queremos y luchemos por lo
grarlo. El futuro depende, en gran medida, de i vosotros mismos. Y aquí tam
bién los Estados Unidos proporcionan un buen ejemplo. En ocasión del Simpo
sio celebra torio de los 25 años de Cerro Tololo se me relataba que ya ahora 
la Astronomía Norteamericana no cuenta con personalidades, como las de Leo 
Goldberg y otros, que tenían fácil acceso a loe congresistas y desarrollaban 
una paciente y persistente labor de ablandamiento en las antesalas del Con
greso. Así se lograren loe fondos para el Telescopio Espacial y para otros 
importantes emprendimientoe relacionados con la Astronomía. Ahora, aparen
temente las cosas serán más difíciles.

Y, para terminar, agregaría que ei realmente noe dedicamos a preparar 
un Plan Nacional de Astronomía, en algún momento del ejercicio llegaremos al 
teas de telescopios de la nueva generación y creo que habrá que considerar 
la posibilidad de una organización de carácter regional o subregional para 
Astronomía, que ee ocupe de tales proyectos.
(Conferencia pronunciada por el Dr. Jorge Sahade, el día 2 de Junio de 1983, 
en el Instituto Argentino de Radioastronomía)
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COSMOLOGIA CUANTICA
QUANTUM 006M0L0GY

Mario A. Castagnino
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Instituto de Física de Rosario

RESUMEN. Luego de una introducción critica a la teoría del Big-Bang stan
dard, se presentan resumidamente diversos modelos cosmológicos inflaciona
rios y su relación con las teorías de supercuerdas y gravedad cuántica.

ABSTRACT. After a critical introduction to the standard Big-Bang theory, 
several cosraological inflationary mecéis, and their relation with 
superstrings theory and quantum gravít.y are concisely treated.

A. EL UNIVERSO Y SUS CARACTERISTICAS FRINCIFAl^S

El universo es, por definición, el sistema físico que contiene a todos 
loe sistemas físicos. En consecuencia se podría considerar el sistema fí
sico más completo y complicado. Si se lo puede estudiar es porque, como todo 
sistema físico, se lo puede simplificar enormemente, transformándolo en mo
delos que obedecen a ecuaciones matemáticas conocidas. Dos propiedades fun
damentales del universo permiten que estos modelos resulten simples y tengan 
éxito. Estos son: el universo es aproximadamente homogéneo e isótropo a gran 
escala y, el universo se expande. Estudiemos estas propiedades separadamen
te.

. Homogeneidad e isotropía. El universo es una mésela de materia y radia
ción. La radiación más abundante, que llena el universo, es un fondo de 
microondas a una temperatura aproximada de 2,72-2,75°K, el que muestra sólo 
anisotropía del uno por mil (10~3), de modo que para esta radiación el uni
verso es homogéneo e isótropo. Respecto a la materia ocurre lo mismo, si 
tomamos longitudes de un orden adecuado ni, pero las inhomogeneidadee,

( H  Esta escala era de 10* años luz en el libro de Heinberg (1972). Pero huí sábenos que do puede ser nás 
chica que 100 Hpc porque se han observado distribuciones de satería de este tanaño (e.g. i'Apparent et al., 
1986; Chinearte, Vettolani. 1987; Geller et al., 1987). Podria ser del orden de 100 a 300 Hpc (Einasto, 
Buffini, 1988). Se pueden buscar tanbién pruebas indirectas de esta escala (Bonnor, Elila, 1986; Stoeger, 
Ellis, Hellaby, 1987), pero se basan en el principio cosnológico: “no senos el centro del universo0 . Sin 
eibargo ¡¡podríalos serlo!! (lilis et al., 1978; Ellis, 1979). El nodelo standard se justifica nejor por su 
éxito global que por este tipo de razonaaientos (Ellis, Stoeger, 1387). En el fondo, coao tiene un sólo 
paránet.ro, es el único que se presta a hacer un nodelo con los pocos datos de que disponenos (Kolb, 1988).
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pasan a ser del orden de la unidad para el orden de tamaño de los cúmulos de 
galaxias.

El diferente comportamiento respecto a la homogeneidad de la materia y 
la radiación es fácil de comprender. Mientras que en la materia masiva las 
pequeñas fluctuaciones iniciales crecieron debido a las fuerzas gravitato- 
rias, los fotones son no masivos y sus fluctuaciones no evolucionaron, mos
trándonos sólo las fluctuaciones iniciales fósiles. El universo primitivo, 
en consecuencia fue isótropo y homogéneo, de modo que estas hipótesis pueden 
emplearse con mayor exactitud para la cosmología primitiva (la que tratare
mos en especial en este Informe) que para la cosmología de hoy.

Podemos entonces postular, al menos como una primera aproximación, que 
ya que queremos hacer un modelo de universo .para grandes escalas , éste será 
homogéneo e isótropo (luego trataremos de describir las .^homogeneidades de 
la materia como perfeccionamiento del modelo isótropo y homogéneo). En este 
panto no paede resistirse la tentación de contar la paradoja de Olber que 
demuestra cómo ion modelo homogéneo ingenuo no puede funcionar, de modo que 
una cosmología no ingenua es necesaria para explicar algo tan simple como 
que la noche ee negra. Construyamos pues un modelo ingenuo, homogéneo, es
tático e infinito (Fig. 1). La tierra, que colocamos en el centro,. recibirla 
luz de todas las galaxias. Si L es la luminosidad de tona galaxia típica a 
distancia R, la parte recibida por la tierra por unidad de superficie sería 
L/4tiR2. Si la densidad de galaxias es N, la parte recibida por la tierra 
desde todas Las galaxias desde el volumen entre las esferas de la Fig. 1 es 
(L/4ttR2)N(4tiR2) R, de modo que la energía que recibe ia tierra, por unidad 
de superficie es

La paradoja no se arregla suponiendo que nubes de gas impiden la lle
gada de la radiación, porque estas nubes se calentarían y comenzarían a su 
vez a radiar. La paradoja se resuelve suponiendo que el universo o no ee 
infinito o no es estático, parque en ambos, caeos (y razonado de nianera muy 
primitiva) la última integral resulta

donde rv es el radio máximo del universo en el caso finito o el radío del 
universo visible (ver más abajo, ec. 3) en el caso no estático. En efecto, 
el universo no es estático, esta es la segunda característica esencial, que 
efectivamente resuelve la paradoja presentada.
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Expansión del universo. El descubrimiento esencial de Hubble es que las 
galaxias lejanas se alejan de nosotros con una velocidad de C 2 3

v — Hr (1)

donde H es la ”constante" de Hubble estimada en

H = h 100 (km/seg.) 1/Mpc (2)

donde h es un factor numérico entre % y 1, difícil de determinar con mayor 
precisión, porque muchas galaxias próximas, que pertenecen al cúmulo de 
Virgo, están "cayendo" hacia nosotros y porque la medición de distancias muy 
grandes contiene muchos errores I3].

Como *a medida que nos alejamos vemos galaxias más viejas, el problema 
consiste en hallar objetos patrones cuya luminosidad pueda ser considerada 
constante en el tiempo para medir bien las distancias.

La expansión del universo tiene muy Importantes consecuencias.

1) Cura la paradoja de Olber porque, muy esquemáticamente, podemos decir 
que sólo nos puede llegar luz de un universo visible, cuyo radio rv es, de 
la ec. (1)

(*] Pin loviileatoe locales ver Ljaden-Bell (1987). Para e»ideacias de corriilento al rojo aaóialo ea 
ISO ?er Bordbidie (1981), Arp (1987).
* Véase trabajo de Bnrbldge (1988). Sil «bario el valor aeaor parece el aejor, Sandaie (1988).
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Hrv < c ; rv < c/H C4] (3)
donde c es la velocidad de la luz
2) Oria expansión de la forma (1) deja el universo homogéneo e isótropo.
3) Extrapolando La recesión de las galaxias hacia atrás en el tiempo debe
mos admitir que las galaxias emergieron de una fase densa en el pasado.

Extrapolando ingenuamente (1) hacia atrás, hallamos que las galaxias 
se hallaban en un punto único, con densidad infinita, hace un tiempo

t = H-i (4)
(ya que la distancia recorrida en t es v.t = H-i.H.r = r, o sea recorrieron 
una distancia rv justo la que separa la galaxia en cuestión del punto donde 
el Big-Bang se produce [5].

LLegamos asi, naturalmente, al modelo de la "Gran Explosión", el 
"Big-Bang": Hace aproximadamente un tiempo H-i, la densidad (y la tempera
tura como veremos) del universo, era infinita; ocurrió una gran explosión y 
lo que vemos en la actualidad es la expansión debida a esa gran explosión 
inicial. Pero como debemos hablar de velocidades del orden de la velocidad 
de la luz (cf.ec.O)), es bueno que hagamos nuestro modelo recurriendo a la 
relatividad general desde el comienzo.
B. ECUACIONES RELATIVISTAS

La longitud de arco del espacio de Euclides es: 
dS2 = dx2 + dy2 + dz2

La del espacio de Minkowski, de la Relatividad Especial es una gene
ralización de la ecuación precedente, introduciendo el tiempo como si fuera 
una variable espacial más, pero con el signo cambiado

dS2 = - dt2 + dx2 + dy2 dz2 = cbd* dxv [®] (5)
Como sabemos, en Relatividad General (RG) sustituimos el espacio 

plano por el curvo. Un universo en expansión isótropa y homogénea se obtiene 
multiplicando la parte espacial de la métrica por un factor de escala a2(t):

l4l ri * i,24 x 10*T 1H % KM* años luz. II universo observable tendría 10*1 galaxias. conteniendo KUi 
estrellan cada una.
* Ksta es una siiple liases clásica que luego será lodlflcada por el sodelo relativista: el Bis-Bang ae 

produce a partir de todos los puntos del universo.
1 n sv*B el lisiado "tensor nétrlco plano, ea una natriz diagonal, con diagonal principal -1, 1, 1, 1; o 

sea niv = diagl-1,1,1,1), Adciás llaiaios t = x», x = x1, y = x2, z = x5, de iodo que p, v = 0,1,2,3. 
lepeticiói de Índices lipllcan una amatoria omitida.
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(6)dS2 = - dt2 + a2(t)[dx2 + dy2 + dz2] = ĝ V dx̂  dxv

obtenemos así el modelo llamado universo de Friedman - Lema!tre - Roberteon 
- Walker (FLRW), espacialmente plano. Eventualraente podríamos necesitar, que 
la parte espacial de nuestro modelo no fuese plana, podríamos poner, en 
cambio, una esfera o un hiperboloide de tres dimensiones, o sea

con
dx2 +dy2 + dz2 -> dr2/(l - Kr2) + r2d£ 2 

d&2 = d0 2 4 sen2 0 d0 2

(7)

donde k " + 1 , -1 , 0 , corresponde a la esfera, el hiperboloide o el plano
respectivamente.

La métrica del universo tendrá que ser una solución de la ecuación de 
Einstein, que es la generalización de la ecuación de Newton ( v 2$ = 4tc G p ) 
al caso relativista:

RiaV - (l/2)gu,V - R + AgnV - SjtGTmV ( 8 )

donde guV es la métrica del universo (que sustituye la métrica plana de 
la ec, (5), RiW es el tensor de curvatura contraído, R es el escalar de 
curvatura, G la constante de Newton ordinaria, A la llamada constante cos
mológica que deberá ser determinada experimentalmente y TVv el tensor de 
energía-momento que oficia de fuente en esta ecuación de campo [7 *] . El 
tensor de energía-momento debe ser necesariamente homogéneo e isótropa. En 
consecuencia este tensor de energía momento, sea de 1a materia o de la ra
diación, es [*]

TVu = diag(-p, 4p, +p, +p) (9)

donde p ee la densidad de materia-energía y p la presión (p > 0 para com
presión) . En el modelo del Big-Bang standard la materia es tratada come.' un 
gas ideal ‘de partículas. Para altas temperaturas [9] como las que se produ
cirían en la gran explosión (temperaturas grandes con respecto a la masa en 
reposo de las partículas dominantes en el universo) tenemos un gas ideal de 
partículas sin masa. Entonces es (potencial químico cero):

p - (tt2/30)N(T)T4 (10)
P = p/3

7 Hás abajo explicaios cóio pueden extenderse las ecuaciones de evolución sin recurrir a 8.G.
9 En su feria diagonal, o sea en el sisteaa coioviente.
9 Lo que sigue es sólo válido para el periodo en que la radiación doiina a la Batería, vale decir antes del 
’tieipo de desacople’. En el universo doiinado por la latería p seria la densidad de latería ( pa5 = cte) yP = 0.
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S  = (2tíV 4 5 ) N ( T ) T 3
donde T es la tezrjperatura, S la densidad de entropía y

N(T) = Nt(T) + (7/8)Nf(T) (11)

donde Nt> (T) [Nf(T) ] es el número de grados de libertad bosónicos 
(f enniónicos) a la temperatura T, N(T) en general decrecerá con T, ya que a 
medida que T disminuye habrá menos partículas que puedan considerarse sin 
masa y que quedan en equilibrio térmico C10].

En estas condiciones la ecuación de Einstein pasa a ser simplemente:

(á /a )2 + k/az - A./3 = (8nG/3) (12)

Otro elemento que se postulará en el modelo del Big-Bang standard es 
que la evolución del universo es adiabática, lo que es lógico ya que el 
universo no puede intercambiar calor con ninguna fuente, o sea:

(d/dt)(Sa3) = 0 (13)

Lo que con la ec. (103) (para el universo dominado por la radiación) y 
mientras N(T)) sea constante, conduce a que

aT - cte (14)

lo que demuestra que la temperatura aumenta a medida que a es más chico, o 
sea que estamos más cerca del Big-Bang,

Si no queremos recurrir a la Relatividad General podemos interpretar 
las ec. (12) y (13) como la conservación de la energía, para el observador 
conveniente, y la segunda ley de la termodinámica, para el fluido cósmico 
respectivamente.

Las ecuaciones (10), (.12) y (14) nos darán soluciones con a creciente 
que explican la expansión del universo, como veremos (Las fimo iones de a - 
a(t) para k = 0 y para distintas épocas, están indicadas en la primera co
lumna de la Fig. 2).

C. HISTORIA TERMICA DEL UNIVERSO
En la Fig. 2 hemos esquemat 

atrás para adelante, a medida que 
está constituida por estmeturae c. 
descripta cada vez por teorías más 
así decirlo, de un tipo de materia 
una transición de fase (TF). Hemos

izado la historia del universo. Yendo de 
vcunos a mayores temperaturas, la materia 

ada vez más simples e inversamente, queda 
sofisticadas y poco conocidas. Pasa, por 
a otra y de una teoría a otra, mediante 
indicado el eje de los tiempos medido en

segundos y el de las temperaturas medidas en Gev. 11

11 Coio energeticanente ce ’ T r la energía total es <*> = /  n W  si T >> i es u y puede decirse que i RjO.
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Las estructuras se hacen cada ve2 más siinples a medida que la tempe
ratura aumenta.

- A mas de - 1500 °K Las moléculas no pueden existir y se dividen en átomos.
- A más de  ̂4000 °K los átomos no pueden existir, se ionizan y dividen en
núcleos y electrones (temperaturas de ionización, 4100 °K = 0,35 ev). El
tiempo correspondiente se llama tiempo de desacople, de los fotones, ya que 
la materia ionizada se acopla en los fotones difundiéndolos y la no ionizada 
no.
- A más de 10- * Gev los núcleos no pueden existir y se dividen en neutrones 
y protones. El proceso inverso se llama "Nucleosínteeis".
- A más de “ 1 Gev los neutrones y protones se dividen en quarks, La tran
sición de fase correspondiente se llama T.F, de confinamiento ya que antes 
de dicha T.F, los quarks están “confinados” en partículas y luego de ellas 
quedarán no confinados.
- A más de 1 0 2 Gev la materia sufre la T.F. de Weinberg-Salam y varias par
tículas que eran distintas resultan ahora indistinguibles. Prácticamente 
sólo quedan tres tipos de partículas, los leptonee, los quarks y los 
gravitenes.
- A más de 1014 Gev una nueva T.F. ocurre, la T.F. de la Gran Unificación 
donde los leptones y quarks se hacen indistinguibles.
- A más de 1019 Gev ocurre la última T.F. , llamada T.F. de Flanck. Los 
gravitones, que .antes de esta temperatura pueden ser considerados clásica
mente, deben ser, en más, cuantificadoe y (tal vez) se vuelvan indistingui
bles con loe. leptonee y los quarks, teniéndose en consecuencia una única 
partícula ‘ (o estructura) elemental.

Explicación de la Figura 2,
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. Si T >> m, pueden considerarse no masivas las partículas tales que su masa 
es m, en consecuencia los valores indicados en el eje vertical para KT pue
den considerarse que representan loe distintos umbrales que separan las 
partículas masivas de las no masivas.
. Los tiempos están calculados con el modelo clásico. Con el modelo infla
cionario hay que multiplicar, al menos por 65 el periodo de inflación, y tal 
vez por mucho más. El origen de los tiempos en el cuadro es, en consecuen
cia, el origen de los tiempos "clásico". Si hubo inflación, podemos pensar 
que hubo tiempos negativos y el origen de los tiempos se extendió, tal vez, 
hasta el
. Las evoluciones indicadas t.̂ , t2/®, corresponden al modelo con A = 0 y k =
0, llamado de Einstein-De Sitter.

De esta manera el crecimiento de la temperatura nos ha hecho pasar de 
la enorme complejidad del conjunto de todas las moléculas posibles a la 
eduplicidad de un sólo tipo de partícula. En la Figura 2 hemos trazado tam
bién dos lineas horizontales de puntos que separan el tipo de teorías físi
cas utilizadas. En el tercio inferior, el conjunto de teorías utilizadas, 
para el Big-Bang standard, está sólidamente comprobado por la experiencia y 
son universalmente aceptadas. En el tercio medio, las teorías físicas uti
lizadas para los modelos inflacionarios están satisfactoriamente formuladas 
pero no están totalmente comprobadas por la experimentación y podrían ser 
sustituidas por teorías más satisfactorias en el futuro. En el tercio supe
rior tendremos que utilizar teorías tipo cuerdas o gravedad cuántica, de las 
cuales podemos decir que sólo están medianamente esbozadas y pueden muy bien 
no resultar satisfactorias. Nuestro programa consiste en estudiar primero el 
tercio inferior, viendo qué problemas pueden resolverse y qué problemas 
plantean preguntas que deben contestarse recurriendo a teorías del teredo 
medio. Proceder luego de igual manera con el tercio medio y ver finalmente 
qué podemos decir del tercio superior.

En consecuencia, por el momento nos limitaremos a contar la parte de 
1j8l historia que corresponde al tercio inferior e implica tipos de materia 
bien conocidos y teorías ya totalmente probadas que se utilizaban en el 
Big-Bang clásico, de modo que comenzaremos la historia luego de los 1 0-® 
seg. cuando, luego del confinamiento de los quarks, las partículas elemen
tales están formadas, constituyendo lo que se llama la "sopa inicial" 
(Weinberg, 1972). De la parte inicial de la historia tendremos que explicar 
la relación entre bar iones y fotones que resulta:

riB/n Z 10-i i (15)Y
esoa razón de densidades parece no haber variado sensiblemente desde esa 
época. El modelo del Big-Bang standard tiene dos importantes verificaciones, 
la previsión correcta de las razones entre densidades de núcleos y la ex
plicación de la radiación de fondo de ' 2,7 °R, Veamos ambas: 1

1. ABUNDANCIAS DE NÜCLB06. Entre 10* 5 seg. y 1 seg. toda la antimateria ha 
desaparecido y entre el segundo y el minuto, con una temperatura de lMev, 
los núcleos atómicos pueden formarse. Algo antes y para temperaturas algo 
mayores, un equilibrio térmico se establece, con respecto a las interaccio
nes débiles en particular, reacciones como
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v e + p <— > e + + n (16)

que establecen un equilibrio químico entre protones y neutrones, de modo que 
la abundancia relativa de estas partículas, más o menos protones o neu
trones, queda fijada por la mecánica estadística, que depende, claro, de las 
condiciones físicas reinantes, la temperatura, la densidad y la velocidad de 
dilatación del universo en esa época. A medida que el universo se expande y 
enfría, las interacciones débiles cesan de actuar y la relación protón/ 
neutrón se congela, luego los protones y los neutrones pueden comenzar a 
combinarse en núcleos. La reacción

2H +y -> n + p (17)

hace difícil que esta formación pueda comenzar (especialmente porque hay 
muchos fotones presentes, cf.ec.(15)). Este cuello de botella del deuterio 
es pesado solamente para T ¿ 100 Kev (10~4Gev), y cuando es pasado, todos 
los neutrones presentes se combinan en deuterio y finalmente en 4He. Ele
mentos más pesados no se producen en estas circunstancias (luego se produ
cirán en las estrellas donde hay más tiempo para cocinarlos). Se puede cal- 
calar el 4He producido que resulta

4He/(!H + 4He) t 0,23 - 0,24 (en masa) (18)

(o sea aproximadamente el 8% en número de núcleos). Este valor parece ser 
confirmado por la experiencia dentro de los errores observacionales [1V]. Es 
el resultado más impresionante del Big-Bang standard.

También se ha investigado, con cierto éxito, la abundancia de 2H y 
3H

Hay un ingrediente importante en el cálculo de la abundancia de 4He 
que merece observarse, el resultado del cálculo depende sensiblemente del 
núnero de especies de neutrinos. En efecto, cuanto más especies de neutrinos 
haya, mayor será la densidad de energía (cf. ec. (1 0 i)j y mayor la velocidad 
de dilatación (cf. ec. (1 2 )), en consecuencia cuantos más neutrinos haya, 
mayor resulta n/p y 4He/H. El cálculo detallado indica que caben solamente 
cuatro especies de neutrinos. Más especies deben descartarse.

2. La radiación de fondo. Aproximadamente a los 1012 seg. (tiempo de desa
cople 3,5 x 1012 h~ 1 seg.) y para una temperatura de ' 4000 °K los átomos 
pueden formarse. Los .electrones que antes estaban libres y que difundían los 
f otenes, haciendo al universo opaco, quedan cautivos y el universo se vuelve 
traníjparente. El objeto más lejano que podemos ver es pues este gas opaco a 
" 4000 °K que ,,redshiffteado,‘ hasta hoy, medíante la ecuación (14), da, 
Juntamente los 2,7°K. Este es otro acierto importante de la teoria del 
Big-Bang standard.

D. OTRAS PRUEBAS DEL BIG-BANG STANDARD

Otras pruebas de que el modelo está bien son las siguientes:

11 Preciaaiente los valores teóricos van de 0,1 a 0,3 v los observados de 0,20 a 0,29.
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1. Densidad de nasa. 51 bien el modelo del Big-Bang standard no predice la 
densidad de masa, correlaciona esta densidad a otras cantidades, principal
mente la edad del universo.

La forma tradicional de medir la masa observable es a travée de la 
luminosidad observada, y luego estimar la cantidad de masa necesaria para 
constituir la fuente luminosa. El parámetro crucial es la razón masa/lus, 
M/L, que se expresa como múltiplo de la rasón M̂ /L del Sol: (M/L)s. Para una 
población de estrellas típicas es:

M/L = (3 - 10)(M/L)s (19)

Una masa comparable se cree que está dentro de las nubes de gas que 
pueden observarse mediante rayos X y no para luz visible. Sumando estas dos 
cantidades resulta que se llega muy bien a la masa que loe procesos de 
nucleosintesis necesitan. Seria muy dificil, sea obeervaeionalmente, sea 
teóricamente, acomodar mucha más, por ejemplo suponer que existe una gran 
población de estrellas que han agotado su combustible y que ya no son visi
bles.

Yendo ahora a la ecuación (12) podemos poner en ella ■ A = 0. En efecto 
es muy probable que actualmente sea cero, ya que el valor estimado actual
mente es:

IAJ < 10-82 Gev2 (20)
o A/mpi < 1 0-izo [1 2]
ya que si A fuera mayor su efecto se notaría en la dinámica de loe cúmulos
de galaxias, cosa que no se nota. Poniendo pues A = 0 y k = 0 (para el es
pacio plano) tenemos de (1 2 ) que:

H 2 = (8ttG/3)p (donde H = ¿/a) (21)

y podemos definir la densidad crítica como:

pe = 3H2/8ttG = 1 0 - 2 9  gm/cm3 C.i31 (22)
* •

De la ec. (12) puede deducirse que si p <pe es k = 1 y el universo
eventualmente recolapsará y si p < Pe es k = - 1  y el universo se expandirá
infinitamente. En términos, de la densidad critica tenemos, para la densidad 
bariónica P 4]

Qb = Pb/Pc * 0,01 - 0,02 (23)

i* ipi es la tasa de Planck, 10u Gev.
'i* Sería IJIxlH* h* gi/ci5 precisaiente.
u  Que m í a  entre 2xl0-*i gi/ci* < p  i < 7x10-** gi/ci5 para que la nucleosíntesis del *H j el *fie salga 

bien, pero que por observaciones directas estaría entre 10-** gi/ciJ í Pi í 10-n gi/ci*. Osareios los 
prlieros valores.
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Otra forma para medir la densidad de masa es utilizando sus efectos 
gravitacionales, por ejemplo, midiendo órbitas de rotación alrededor de ga
laxias. El principio para tales mediciones es extremadamente simple.

Para un cuerpo en órbita circular alrededor de una masa esférica es:

v(r ) 2 = GM(r)/r (24)

donde r es la distancia al cuerpo central, v(r) es la velocidad y M(r) la 
cantidad de materia contenida en una distancia r desde el centro. Para 1 0 0  
galaxias espirales se observa que v(r) = cte en 5 kpc ¿ 40 - 60 kpc, lo que 
es notable ya que la zona visible de la galaxia desaparece para r £ 1 0 kpc. 
Si la distribución de materia origina la distribución luminosa tendriamoe un 
comportamiento muy diferente, sería v(r) - r- * / 2  a partir de r ^ 1 0 kpc.

Estas curvas de rotación muestran que las galaxias están rodeadas de 
materia obscura con masa de la forma M(r) r (para que V(r) = cte), lo que 
corresponde a una densidad p (r) - 1/r2 que es característica de una esfera 
de gas isotérmica atraída por la gravitación. Y ei se extiende este creci
miento lineal de M(r) hasta que las galaxias se toquen, entonces la masa 
total del universo es aproximadamente la crítica pe [15]. Entonces parece 
muy razonable que la densidad de masa del universo sea efectivamente pe 
(lo que hace k = 0 y al universo especialmente plano), lo que por otra parte 
es sugerido por el universo inflacionario,como veremos más adelante.

2. Edad del universo. Hemos visto que la edad ingenua del universo es H-*. 
Un cálculo más preciso usando la ec. (12) da para la densidad critica una 
edad de (considerando sólo las teorías luego de 1 0 - 6  eeg., k = 0 y p = p c  y 
el modelo de Einstein-De Sitter)

te = (2/3)H-i = 6 ,7h- 1 x 109 afíos (25)

Dos métodos han sido utilizados para verifican' esta edad:

Edad de los cúmulos globulares. Estos cúmulos se suponen tan viejos como las 
galaxias que probablemente se formaron muy al principio de la historia del 
universo. La edad de estos cúmulos puede estimarse mediante observaciones y 
la teoría de la evolución estelar, obteniéndose:

te.gloto.v 15,8 ± 2,4 x 1 0 9 años C16] (26)

Vida media del 2350, el 238u y el z^Th. Puede estimarse la abundancia de

i* En efecto la nasa de una galaxia típica es 5xl0n Hsoi 7 puede atribuirse a los halos obscuros una nasa 
de ' !012 ÜBoi, si bien esto puede ser exagerado. En consecuencia para que el uniTerao sea critico, cono lo 
quiere el nodelo inflacionario, teneaos que encontrar nás latería de origen no bariónico, esto conduce al 
problena de la latería faltante. ! tiene que ser no bariónica porque si fuera bariónica los liiites de 
densidad bariónica iipuesta por la nucleosintesis se superarían.
11 Iben, Renzini (1985), Pagels et al. (1986). Otros dates son la edad de las enanas blancas 9,3 t 2 x 10* 

años (Hinget, 1987).
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©otos Isótopo© en el momento de la formación del universo, ya que probable
mente se formaron por captura rápida de neutrones en la explosión de 
supernovas. La abundancia presente puede ser observada dando la vida media 
de estos isótopos, ésto da:

11,0 ± 1,6 x 109 afios [17] (27)

Hacia 1984 utilizando estos y otros procedimientos se estimó que la 
edad del universo es:

t = 15 x 109 años ± 1 0% (28)

cf. D. Sobraran, 1984), La coincidencia de (25) y (28) para h = 1/2 (el valor 
asignado por Sandage, 1988) es una confirmación bien impresionante de la 
cosmología del Big-Bang [*»].

Para todas estas deducciones no se ha invocado una física muy exótica 
ya que las escalas de energías consideradas sólo son 1 0 Mev, que son bajas 
respecto de las energías conseguidas en los aceleradores y las densidades 
utilizadas no son mucho mayores que las de las estrellas. La conclusión de 
este párrafo es que el universo puede ser ajustado adecuadamente con un 
universo de Einstein-De Sitter o crítico, pero que entonces debemos explicar 
la existencia de la materia faltante. Este conclusión no está totalmente 
verificada, sin embargo hasta los más escépticos (Burbidge, 1988), concluyen 
que es muy probable que vivamos en un universo de FLRW, crítico o abierto.

E. CRITICAS AL BKJ-BANS STANDARD.
Varias críticas pueden formularse a la teoría del Big-Bang standard y 

algunas preguntas ni siquiera pueden formularse dentro de la teoría. Estas 
son:

1) La cantidad fósil nB/n^ #  10- n  es un pequeño parámetro que no puede ex
plicarse.

2) ¿Qué es la materia faltante? Esta materia no puede ser bariónica si no 
queremos tener problemas con la núcleosíntesis [19] (y queremos un universo 
crítico).

3) La homogeneidad y la isotropía del espacio no es explicada. Debemos

n  fovler (1981).!• Is difícil acoiodar la edad del universo para universos cerrados: el universo seria, en consecuencia abierto o critico. Tal cosa indica taibién la nediclón de so el paránetro de desaceleración que resulta qo - (l/2)(ft i+2 flr) - con fa/lev # r : PjZfSc ; C A/8s6)pe. Si « a = 0 ■ >> flr ea qo = (l/2)pn/pe v las uedicíonesdan 0 < qo < 0,5 (Burbidge, 1088), luego 0 < pi < pe v el universo es abierto o critico, todo eeto conduciría al universo critico, pero por cierto no hay una evidencia sólida de que existe la densidad critica, teneioa el probleia de ia nateria faltante.i’ Para otra explicación ver Alcock et al. (1987).
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suponer que estas propiedades son condiciones iniciales de la teoría. Esto 
no es satisfactorio, como no lo es cualquier "ajuste fino" (fine-tunning) 
impuesto en una teoría sin explicación alguna [20].

4) Aparece el fenómeno, particularmente molesto, de la desconexión causal. 
Para comprenderlo volvamos a la ec. (6 ), o sea consideremos el caso de la 
métrica especialmente plana (que es la que en efecto resulta finalmente) y 
observemos que la podemos escribir como una transformación conforme de la 
métrica de Minkowski (5).

dS2 = a2(n )[-dn2 + dx2 + dy2 + dz2] (29)

donde hemos definido un nuevo tiempo coordenado, el tiempo "conforme":

r, = dt/a(t) (30)

Para simplificar la cosa consideremos el problema en sólo una dimensión es
pacial:

ds2 = a 2 (n)[-dn 2 + dx2] (31)

lo que puede hacerse porque todos nuestros razonamientos se limitarían a 
considerar distancias desde el observador que ubicamos en el eje n , de modo 
que tendrán simetría esférica.

Dibujamos el plano n, x (Fig. 3)

Figura 3: Los eventos A y B se ven desde 0, pero no tienen pasado común.

*• Sis eibarfo Burbidge (1988) dice que este probleia es pura letafisica.
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En este plano, en virtud de la métrica (31), loe rayos de luz son 
rectas a 45°. Calculemos ahora exactamente el radio del universo visible. Lo 
que vemos es el fondo de radiación que ocurrió en el tiempo de desacople, o 
sea los eventos que hemos indicado con {1}. Si tomamos el Big-Bang como el 
origen de n , el tiempo de hoy es tH y to  al tiempo de desacople, es:

(32)
y el x del horizonte visible es x = | ndea| mientras que su valor real es 
a(tH)x naes de modo que tenemos que el diámetro del universo visible L es:

L = 2a(tH) /tHdt/a(t) (33)
to

Mientras que si pensamos que la interacción luz y materia ionizada comenzó 
en el tiempo cero y terminó en el tiempo de desacople, tenemos que la máxima 
amplitud que puede haber sido termal izada, ya que estuvo en contacto causal 
es, razonando de igual manera:

1 = 2a(tH)/t°dt/a(t) (34)o
es éste en consecuencia el diámetro máximo de las zonas que pueden ser 
termalizadas y en consecuencia son homogéneas.

Si utilizamos las soluciones de la ecuación de Einstein (12) para 
k=0, A = 0 y suponemos, como se hace en el modelo standard que el universo 
estuvo dominado por la radiación hasta el tiempo de desacople y en conse
cuencia a " Vi y por la materia luego, de modo que a  ̂t2 / 3 hallamos que

1 < L (35)

de modo que el fondo del cielo no estaría causalmente conectado, las zonas 
homogéneas serían de diámetro inferior al diámetro visible y aparecerían 
"parches*’. Un cálculo exacto darla que en 180° del fondo del cielo habría 
aproximadamente 90 regiones causalmente conectadas (veáse Apéndice I) [ 21 ] 
Cada una de estas regiones sería un "parche'' que lógicamente no tendría la 
misma temperatura que los otros de modo que el cielo, en lugar de ser negro 
y homogéneo estaría formado por "parches" de distintos tonos de gris. El 
borde de los "parches" serían "horizontes causales", fronteras de la "des
conexión causal".

5) De igual manera las pequeñas desviaciones de la isotropía, fluctuaciones 
que eventualmente generan las galaxias no están explicadas. Sin duda este 
problema no puede resolverse sin entender el problema anterior.

21 Kn realidad ea estos cálculos heaos toaado sólo el tieapo de desacople y la hoaogeneización que producen 
loa fotones hasta este tieapo. Si quisiéronos utilizar taabíén los aeutrinos teadriaios que usar el tieapo 
de desacople de los neutriaos que es anterior y si quisiéronos utilizar fuerzas aún aás "prlaitiyas", 
accésitariosos tieapos aún señores que bocea al probleta peor.
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6 ) ¿Por qué el universo parece estar tan cerca de la densidad critica? Esto 
ee muy preocupante porque la densidad crítica es un “punto fijo inestable”, 
cc©o pasamos a demostrar enseguida. Consideremos a

|P - Pc|/ P

y la definición de densidad crítica (22). De (12) Y (14) podemos deducir la 
ecuación para la evolución de la temperatura, que para A = 0 es

(T/T)2 + eT2 = (8nG/3) p (36)
dcnde

f = k/a2T3 (37)

Notemos que la conservación de la entropía indica que e es constante. Por 
(14) la (36) puede, escribirse como

H 2 + € T 2 = (8tiG/3)p (38)

o sea
( 8tüG/3 )p c + €T» = (8TtG/3)p

Luego

|P-Pc|/P = (3/8nG)(€T2/p) = (45«-:/4tc3GNT2 )- T-a (39)

lo que demuestra que Pe es un punto fijo inestable para la expansión del 
universo. Para que veamos lo que resulta insatisfactorio notemos que hoy es, 
de acuerdo a todos los datos disponibles:

0,1 < p / p c  < 4 (40)

(donde hemos utilizado los límites más amplios posibles).
Si consideramos el universo espacialmente esférico (k - 1) e resulta

relacionada a la entropía mediante [2 2 ]
0

|€| r Í/(aT)2 = 0(l)N2/3S-2/3 < 1Q-58 fl2 / 3  (4!)
donde N es el número de tipos de partículas que podemos tomar igual a 1 0 2 . 22

22 Definíaos la entropía total coio S = Sa3, donde le poneiou a a diienslón de longitud. De
(10j) 5 = (2i2/45)l(T)T3 y
(14) a! = cte

signe la (41), priier ténino El segundo se obtiene de (39), donde despéjanos £ , uue es una constante a partir de los datos de hoy, incluida la (40)
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Entonces, por ejemplo, para T = 1017 Gev obtenemos

|p -  Pc|/P < 10-55 (42)

Este es un nuevo flne-tunning de las condiciones iniciales que debe ser ex
plicado.

Este problema puede ser formulado de tres maneras equivalentes:
a) ¿Por qué la densidad de energia está tan próxima a la critica y estuvo 
tan fantásticamente próxima en el universo primitivo (cf. ec. 42)?

b) De la ec. (37) surge que, como 0 , es k s 0 y podemos considerar que el 
universo es casi plano. Nos preguntamos, ¿por qué el universo es casi pla
no?. Pór esto este problema es llamado problema de la "chatura" [23]

c) ¿Por qué la entropia es tan grande? S > 2 x 1087 (cf. ec. 41). Como se ha 
conservado desde el comienzo del universo, y deberla haber sido originada en 
procesos elementales que le debieron haber dado razonablemente un valor 
próximo a la unidad, tendría que tener este valor y no un valor fantástica
mente grande. O sea, si fue originada por procesos raicrofisleos durante el 
Big-Bang, debería tener un tamaño microfisleo, y no un tamaño enorme (más 
que raacrof ísico, i casi cosmológico!).

7) Finalmente una última pregunta, ¿por qué A es tan pequeña (cf. ec. 20)?

En principio la microfísica puede conducir a una respuesta plausible 
para todas estas preguntas (con excepción de la 7), para lo cual tendremos 
que recurrir a la serie de teorías para más de 1 0 Mev que indjecarooe en la 
Fig. 2 (todas ellas para energías menores a 1019 Gev, o sea posteriores al 
tiempo de Planck), las que hemos llamado anteriormente el "tercio medio".

F. E B N 5 I D A D  D E  B A R I C H E S
En las teorías Gran Unificadas, el número de variones parece no con

servarse, entonces nB/n y puede determinarse por la física de esta época. 
Las teorías gran unificadas sugieren que para T ^ 1015 Gev el intercambio de 
partículas muy pesadas estableció un equilibrio estadístico en el cual la 
abundancia relativa de bariones y antibar iones era uno C2*]. A medida que 
disminuía la temperatura, desapareció este intercambio que viola la conser
vación del número bariónico, y una asimetría neta se estableció y congeló, 
luego de lo cual los procesos que violan el numero bariónico se volvieron 22 * 24 * * * *

22 Ib realidad en nuestro monaniento, i - i y lo que quereios decir rigurosaaente es que la curvatura de
las secciones espaciadas del universo es eitreiadaieote chica.
24 Para estas altas energías, las interacciones débiles no Jugaron ningún papel, y cono éstas son las
responsables de roiper la siaetria y antinateria, se supone que en esta época habla tanta latería cono
antlnateria. labia en consecuencia interacciones que hacían pasar bariones a antlbariones y naatenian la
rasén entre ínterin y antinateria igual a uno. Cuando ais tarde conienaan a funcionar las interacciones
débiles, este equilibrio se roipe entre 10-* seg. y 1 seg. luego del Big-Bang.
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muy raros (estas interacciones que violan el número bariónico, violan 
también la simetría CP). Los cálculos cuantitativos de este proceso son muy 
imprecisos ya que las masas de las partículas mediadoras están mal determi
nadas, pero los resultados demuestran que el número nB/ny observado no es 
ni ridiculamente pequeño ni ridiculamente grande.

En consecuencia nh/ny queda determinada por la microfisica.
De modo que loe procesos para determinar nB/ny y p/n son del mismo

tipo.

1- Hay una interacción que establece un equilibrio térmico (la mediada por 
las partículas muy pesadas de GUT para nB/ny y la correspondiente a la in
teracción débil para p/n).

2 - La mecánica estadística de la época definida por la T, p y a ,  fija la 
razón en cuestión: nB/n^ .o p/n.

3 - T disminuye, la interacción desaparece y la razón nB/n^ se congela.

G. Lá MASA FALTARTE
La física de las partículas elementales provee muchos candidatos para 

la materia obscura no bariónica.

i) Neutrinos. Podría existir un fondo cosmológico de neutrinos análogo al 
fondo cosmológico de fotones, dejado libre a T - 1 Mev, temperatura a la que 
el universo se volvió transparente a los neutrinos. Podemos estimar que hay 
100 (v + v ) por cada especie por centímetro cúbico. Si la masa de una de 
estas especies de neutrinos es de  ̂ 50 ev, bastaría para producir la densi
dad crítica Pe (en 1985 se estimó que los neutrinos podrían tener una masa 
de 17 ev.).

íi) Axlones [2S]. Es una partícula muy ligera de masa del orden de 10-5 ev 
que interactúa muy débilmente con la materia. Cosmólogicamente los axiones 
se producen copiosamente y son muy fríos.

i ü )  Partículas supersimétricas. Fotinos, gravitinos, etc. (genéricamente 
" trios") son formas diferentes de materia faltante. Tienen distintas impli
caciones cosmológicas, en particular para la teoría de la formación de los 
cúraulos de galaxias. Mayores estudios sobre estas cuestiones nos permitirá 
decidir sobre la natiiraleza última de la materia faltante.

El. E L  U N I V E R S O  I N F L A C I O N A R I O
Alan Guth (1981) hizo una brillante contribución a la cosmología 

concibiendo el universo inflacionario, que resuelve simultáneamente el

21 Di c u p o  de H u í  w  sirve pira roiper i u j  poco lis slietrias P i T ei la QCD.
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problema de lee horlsontes [ze] y la chatura, que además abre el camino para 
resolver el problema de las fluctuaciones.

Supongamos que concebimos un modelo de juguete donde la materia estÁ 
representada por un campo escalar neutro 0 L27 ] de lagrangiano

£ (0 ,3u 0 ) = (1/2 ) 3y 0  - ü(0 ) (43)

Fodemos calcular el TVV clásico y su densidad de energía que resulta

P [0] = (1/2)0 + (1/2)(V 0)2 + U(0) (44)
Supongamos que el potencial clásico tenga un vacio falso (relativo) 

para 0  = 0 (Fig. 4 ) y un vacío absoluto para 0 = a, o sea que obedezca al
diagrama (línea llena)[28]. 11

Figura 4

11 u  hoiogeneidad e isotropía taibién.
n  Kientaalieete, en un lodelo realista $ es el potencial de Higgs. 
n  Las teorías de GUT tienen taibién potenciales de este tipo.
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Mientras el can*po esté en el vacio falso 0  ~ 0, aparecerá una densidad de
energía constante p o , que colocada en la ecuación (1 2 ) oficiará de cons
tante cosmológica A = 8nG p o , a pesar que dicha constante cosmológica sea 
en realidad cero, para el vacio verdadero. Esta constante cosmológica hace 
que la ecuación (1 2 ) tenga una solución exponencial eHt, o sea es inflacio
naria, por un cierto periodo (como veremos). Este periodo inflacionario re
suelve loe problemas, del Big-Bang standard.

En realidad el proceso ocurre de la siguiente manera. El potencial a 
considerar no es el clásico, hay que tener en cuenta correcciones cuánticas, 
de temperatura y gravitatorias, las que producen un potencial corregido o 
efectivo Veff(0 ) (linea de puntos). Este potencial depende principalmente de 
le temperatura y varia con» lo indican las lineas de puntos según la tempe
ratura: es una parálela para T >> Te (temperatura critica), tiene los dos 
mínimos a la misma altura para T - Te y luego se vuelve como la linea llena 
pera T = 0. Cuando T < Te el vacio 0 = 0 ya no es más verdadero (absoluto) 
de modo que puede ocurrir un "tunneling" al vacio verdadero (seguido de un 
rodamiento por la pendiente del potencial) que lleva al sistema al vacio 
verdadero 0 - o  (produciendo, de paso, un rompimiento espontáneo de simetría 
[29], Cuando T v 0 y 0  - a, es A ~ 0 y salimos de la fase inflacioanria que 
en consecuencia dura sólo un periodo de la evolución del universo. Esta fase 
resuelve los siguientes problemas (del párrafo E):

3) Bottogeoeldad e isotropia. Si el universo se expande exponencialmente, se 
expande por un factor enorme de modo que toda inhomogeneidad preexistente se 
plancha.

4) Horizontes. Si a  ̂eHt la integral de la ec. (34) da un resultado muy 
grande y L < 1, de nodo que los horizontes desaparecen (es como si hubiéra
mos corrido muy abajo el eje x, en la Fig. 3, ver cálculo en Apéndice II).

6 ) Chatura. Igualmente si el universo se expande con un factor enorme, la 
métrica espacial debe aparecer como muy chata (solución al problema E.6 .b), 
1c que obliga a que la densidad sea aproximadamente la crítica, (solución al 
problema E.6 .a, existe en consecuencia materia obscura), y la entropía ne- 
<cesarla se produzca, porque la evolución forzada por el término cosmológico, 
que puede asimilarse a una energía externa, ya no es adiabática^0] (solu
ción al problema E.6 ,c.). La inflación se realiza, en realidad, en un espa
cio de De-Sitter, donde todas las densidades son, debido a la simetría de 
este espacio, constantes, entre ella la densidad de entropía S [si]. De modo 
que la entropía total en ese período no será constante sino que crecerá como

S = a3S , S - cte. 11

11 o sea un caibio de fase cae hace pasar de ua íodeb a otro, GUT a M.S., etc.
91 Kn aa cálcalo clásico, teadriaios que poner ua factor n tuutti/ n ¿maculario, obtenido del 

apéndice áll, en lugar de 0(1) de la ec. (41).
91 Eito ea en realidad un rasonmiento euríático, una explicación detallada es lucho íás coaplicada, pero 

explica al leños groseraiente la cantidad de Inflación necesaria.
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El proceso es en consecuencia no adiabático, en este período, ya que 
la expansión producida por puede considerarse como una fuerza externa que 
entrega energía al sistema, sacándola del campo cuántico. Durante el período 
de inflación, el radio crecerá como

HT, . HT e 1 / e  o HT ( t r t o ) H te

siendo to el tiempo en que comienza la inflación, ti el tiempo al que ter
mina y t ~ ti - to el periodo de inflación. La entropía que tenemos que 
Justificar es, de la ec. (41), S ~ 10®’̂ y si para toS producido por procesos 
elesnentales es S " 1 debe ser

e 3Hr - 1087

luego
©ht  -  1 0 2 9  ( 4 5 )

Este número resuelve ampliamente el problema de los horizontes calculados 
desde el tiempo de desacople para T = 1010 Gev. pero es mucho más generoso 
ya que puede resolver eventuales problemas de horizontes para temperaturas 
mucho mayores de modo de usar todos los posibles tipos de interacciones para 
homcg'eneiz&r (en realidad esta explicación es una sobre-simplificación, ya 
que si fuera estrictamente cierta y fí = ote, por la ec. (10) es T = cte 
durante la inflación, lo que no es cierto. Es sólo una aproximación global, 
la energía del campo pasa al sistema y se transforma en temperatura).

Pare calcular las ecuaciones (32) a (36) hemos utilizado el tiempo de 
desacople vinculado al periodo de homogeneización por los electrones libres, 
de la materia ionizada antes que el universo fuera transparente, pero si 
queremos que la homogeneización sea producida también, como dijimos, p:>r 
fuerzas más elementales [32], podemos tomar una época en que la temperatura 
era T = 101? Gev (o sea dos órdenes de magnitud mayor que la temperatura de 
GTJT), entonces repitiendo el razonamiento, no obtendríamos 90 horizontes 
sino muchos más, precisamente

1/L - 10-23 (46)

Si querernos que todas esas fuerzas tengan tiempo para homogeneizar el 
universo el período inflacionario debe ser (cf. Apéndice 1 1 )

e Hr > 1028 - e 65 (45')

o sea del orden de (45), inflación necesaria para adquirir la entropía 11

11 Ti que reacciones tipo (16) o (17) conducen taibléi a la tenaiización y a la igualdad de temperatura 
entre loa distintos coiponentee de la radiación y la Batería en distintas etapas de la evolución del 
uniferso. Estas teriallzaciones deben ser tenidas en cuenta, no sólo la última, sino podría existir el 
probleia de los borlxontes para los neutrinos que se desacoplarían lucho antes que los fotones, etc.
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requerida, ya que de esa manera la escala a(t.) se incremente de a(t) ' eHT 
en el período inflacionario, produciendo todos los efectos señalados. En 
general todos los modelos inflacionarios dan mimeros superiores a estos

Finalmente los modelos inflacionarios tienen dos ventajas, ya que 
permiten afrontar el problema (5) [31 * * 34] del párrafo E y calcular las fluc
tuaciones iniciales (las que resultan, sin embargo, 5 órdenes de magnitud 
mayores a las reales para los modelos más simple [35]) y resuelve, por otro 
laio, el llamado problema de la densidad de monopolos. En efecto, muchas 
teorías de Gauge, como las que hay que usar, predicen la aparición de solu
ciones topológicas no triviales, monopolos, cuerdas, paredes, etc., con 
densidades no compatibles con la experiencia. Estas estructuras se formarían 
sólo en las fases iniciales del universo, cuando la simetría no está rota, y 
la densidad seria disminuida por el proceso de inflación hasta valores com
patibles oon la observación, de modo que ésta es otra ventaja de la infla
ción.

Las soluciones de monopolo surgen para el campo de Higgs 0 con V(0 ) - 
0 en toda teoría cüyo grupo G contiene de manera no trivial el grupo U(l). 
Se trata de soluciones clásicas a la ecuación de campo de 0 / 0, extendidas 
y oon energía estática finita, que hay que calcular utilizando la teoría de 
monopolos, y oon una topología no trivial, la que tiene un cierto numero de 
vueltas (winding number). Sin conocer el número de monopoloe por unidad de 
volumen no se pueden hacer más cálculos o consideraciones de modo que no 
liaremos ninguna, para no apartamos del tema central. Estos monopolos ten
drían suficiente energía para cerrar el universo por varios órdenes de meg- 
riituri. La solución 'ís que los monopolos no pueden formarse ahora, ya que 
V(0 ) = 0 y su densidad inicial es diluida por la inflación C30].

I. PBOBLBHAS DEL MODELO MFLACIONABIO

En el modelo inflacionario es sumamente importante el proceso de de
caimiento del vacío falso al vacío verdadero. Este proceso es equivalente al 
cambio de fase de un gas a líquido, cuando la temperatura disminuye, proceso 
en el cual se forman gotitas (o burbujas si fuera al revés). El cambio de 
fase cosmológico se produce también dentro de recintos donde aparece el va
cío verdadero, una burbuja, dentro del resto del espacio donde el vacío 
falso domina.

Si realizamos el cálculo detallado de la forma de producirse las 
turbujas, con los jpotenciales ordinarios de la teoría de gauge cuyos

31 lecesitaioi en consecuencia un núiero ilniio de factores e que T a r i a entre 58 7 65 según los autores 7

los valores toudos.
34 La eziatencia de las fluctuaciones en la fase inflacionaria se basa en la existencia de la teiperaturade lavking.
35 Debería ser |óp/p|i : K M .  lita es la "fluctuación de densidad en el horizonte" que resulta 10* veces 

»&i grade.
31 Superparticulae, que serian posibles, 7 posibles rotaciones de partes del Universo son taibién dlluidae 

coi igual létodo.
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parámetros en general contienen un término de masa ( l/2 )u0 2 n 7] en el po
tencial, obtenemos burbujas que en nada se parecen a nuestro universo: o el 
cambio de fase nunca termina, poique la zona fuera de las burbujas (que está 
en vacío falso) se expande a mayor velocidad que la formación de la burbuja, 
o se forman estructuras que no tienen nada que ver con nuestro universo (una 
burbuja grande rodeada de burbujas chicas). Este es el principal problema de 
la llamada "Vieja inflación" (Guth, 1981).

Si hacemos un fine-tunning de los parámetros de la teoría, de manera de 
eliminar el término de masa y llegar asi a un tipo de potencial llamado de 
Coleman-Weinberg, el problema desaparee poique el potencial es muy plano en 
su máximo, el rodamiento del vacio es muy lento y se forma una única burbu
ja, que engloba a todo el universo. Este es el escenario de la "Nueva in
flación", debida a Albrecht, Steinhard y Linde (1982).

Como veremos, es la forma del potencial V ( 0 ) la que determina el 
cxmportamiento del modelo. Si fijamos este potencial sin tener en cuenta 
otros objetivos que obtener una buena inflación, podemos hallar efectiva
mente una función V(0 ) que satisfaga todos los requerimientos que hemos ve
nido señalando: qué las burbujas que aparezcan sean las adecuadas, que la 
escala de las fluctuaciones sea la correcta, etc. Pero, un modelo "ad hoc", 
construido al sólo efecto de satisfacer todos los datos observacionales no 
es satisfactorio, ya que constituye, en el fondo, un "fine-tunning" de V(0 ) 
y lo que Justamente se quería evitar eran los ajustes finos. Los modelos "ad 
hcc" tienen, por cierto, interés, ya que van permitiendo comprender la teo
ría de la inflación, pero no son la solución que hemos estado buscando. En 
realidad, lo que quisiéramos es hallar un modelo "síntesis" que explique 
simultáneamente la física "local" de las partículas elementales y la cosmo
logía "global". 0 sea que el potencia]. V(0 ) no sea fijado "ad hoc" sino que 
surja naturalmente como consecuencia de una teoría de las partículas ele- 
loentales que también sea aplicada para explicar el comportamiento "local" de 
las mismas. Este modelo no se ha hallado aún, y éste parece ser el obstáculo 
principal que hay que vencer para continuar el estudio de la cosmología 
cuántica.

Por él momento conviene hacer una clasificación de loe modelos exis
tentes. Los mismos pueden ser clasificados en (damos sólo un ejemplo de cada 
tipo):

Modelos no supersimétrioos. El más completo es el modelo no supersimétrico 
basado en la GÜT-SUs (Shafi, Vilenkin [1984] , El [1984]). En la última ver
sión tiene un campo escalar "ad hoc", el "inflatón", que es la parte real de 
un 8 ingle te de gauge complejo con un potencial Coleman-Weinberg, de la tor
ca:

V(0) = BaV2 + B0 * [ l n ( 0 2 /cr2 ) - 1/2 ] ( 4 7 )

donde 0  es el campo complejo y B un coeficiente del orden de 0 (1 0-H). Se 
debe suponer que los acoplamientos de 0 con todos los otros campos de la

,T Cono hay m í o s  paráietros indeterainados, n no se conoce iuy bien.
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teoría son menores que 1 0-7, para evitar correcciones cuánticas que arruinen 
el pequeño orden que debe tener B. La parte real de 0 es el inflatón y la 
parte imaginaria puede considerarse ion axión. 0  induce una ruptura de la 
simetría SÜ5 cuando recibe un valor de espectación de vacío no nulo. Se re
quiere que dicho valor sea a = 1 0 1 ® (3ev (¡casi la energía de Planck!) Ha
biendo introducido estos parámetros "ad hoc" el modelo resulta simple y ex
plica el universo observable.

. Modelos supersimétricoe. Los modelos supereiioétricos tienen la ventaja de 
que las corree iones radiativas que normalmente arruinan la pequefíez de los 
parámetros, necesaria para que el modelo tenga éxito, se cancelan por efecto 
de la supereimetría.

Un ejemplo de modelo supersiroetrico que funciona es el de Holman, 
Ramcttd y Ross (1984). El modelo tiene un "superpotencial" con un "sector de 
inflatán" 1 = (A2/M ) ( 0  - M)2 , donde M - rapi/(8n: ) ! / 2  (¡de nuevo un parámetro 
del orden de la masa de Planck!). El potencial en estos modelos se usa como 
un desarrollo en serie en 0 /M que resulta:

V(0) = A 4(i - 40VM3 + 6,50«/M* - 805/M5 + ...) (48)

Pára A/M * 10- 4 o sea A v 2 x 10 n  Gev, la densidad de las fluctuaciones y 
el período de inflación resulta el adecuado. En consecuencia nuevamente, 
habiendo introducido un "sector” cuyo único objeto es producir inflación y 
ciertos parámetros "ad hoc" el modelo es simple y funciona.

Loe: dos modelos tienen dos problemas potenciales.

- Gravedad cuántica. Los dos modelos tienen parámetros próximos a los pará
metros de Planck, de modo que, en principio, habría que estudiarlos cuanti- 
ficando la gravedad. Sin embargo se los ha estudiado sólo semiclásicamente, 
ya que est-udios preliminares sobre este problema indican que la aproximación 
semiclásica es suficiente.

- Valores iniciales. En ambos modelos los acoplamientos son extremadamente 
débiles si queremos que los modelos funcionen. En consecuencia es poco pro
bable que exista un equilibrio térmico local y no existe en consecuencia 
razón alguna para tomar 0  v 0 como condición inicial. Podríamos decir que 
estamos en.una región del universo cruya condición inicial fue justamente 
0  v 0 , pero de esta manera estamos haciendo otro ajuste fino.

Parece más razonable suponer que el 0 inicial tuviera un valor tomado 
.arbitrariamente y en consecuencia distinto de cero. Una teoría construida 
sobre esta premisa se ajusta más al espíritu de la inflación. Dicha teoría 
fue formulada por Linde (1983) y se denomina "inflación caótica*. Supongamos 
un potencial escalar simple de la forma V(0 ) - \ 0 4 , con un minimo en 0 ~ 0. 
Supongamos además que las condiciones iniciales son 0 = 0 o ? 0 y que 0 (x) 
es lo suficientemente constante y suave para que una gran zona del espacio 
experimente inflación. El número N de factores e que se obtienen por infla
ción es:

N Hdt - n;(0 o/mpi) 2 (4 9 )
<f>0

Para obtener N - 58 hace falta que 0 0 £ 4,3 mj>i (nuevamente valores mayores
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que ia masa de Flanck). Para obtener fluctuaciones de las densidades del 
orden correcto A debe ser menor que 10-14.

Algunos refinamientos del modelo son, por ejemplo, que puede usarse 
m 2 0 2 como potencial, en ves de A 0 4 . Finalmente la inflación puede obtenerse 
por medios diferentes que las roturas espontáneas de simetría, basta, por 
ejemplo, agregar un término eR2 L38] al langrangiano gravítacional (Mijic, 
Morris y Suen (1985)). El modelo resulta correcto si 10n  i é% 1 1013 Gev.

Indudablemente la inflación permite magnificar grandemente la medida 
de los posibles estados iniciales del universo. Para el Big-Bang clásico el 
conjunto de estados iniciales tiene medida cero, y si bien no todo estado 
Inicial Lleva a la inflación, esta medida es finita para las. teorías 
descriptas en este capítulo. Sin embargo quedan cuatro grandes preguntas sin 
contestar.

. IjOS modelos utilizados son "ad hoc" sin una motivación física indepen
diente .

. Si la inflación tuvo lugar seria 2 a l .  En efecto, para lograr que las 
fluctuaciones iniciales de densidad sean Las correctas ((ó p/p ) - 10-4) hace 
falta que Q - 1 ± 10-4. p0r otro lado se predice un espectro de fluctua
ciones de densidad libre de escalas. Hoy en día no hay datos convincentes 
que nos aseguren que estas dos predicciones sean exactamente ciertas. Las 
mediciones dinámicas dan que Q ~ 0,1 - 0,3 por ejemplo. Esta divergencia
ixiede ser explicada de tres maneras distintas: (i) posibles errores siste
ráticos de medición, (ii) materia no condénsala en cúmulos que dan la parte 
no visible de QC39], (iii) una "energía de vacío" que tenga el mismo papel. 
Ninguna de estas explicaciones paree-? definitiva.

En todas las teorías que hemos descripto las energías puestas en juego 
están próximas o son mayores a la energía de Flanck, de modo que pareciera 
indispensable utilizar gravedad cuántica (o sea teorías del "tercio supe
rior" ' coido veremos en el próximo pár rafo),

. lia inflación no da ninguna explicación de la pequeñez de la constante 
cosmológica.

J. GRAVEDAD CUANTICA, SUFERCUERDA5
é

De las cuatro preguntas formuladas al filial del último párrafo, la 
segunda debe ser contestada refinando las técnicas de observación, mientras 
que las otras tres conducen a la necesidad de perfeccionar la teoría. Al 
actual nivel del desarrollo de las teorías de las partículas e interacciones 
elementales pareciera que solamente ixd remos encontrar un modelo convincente 
de ias mismas a altas energías (energías requeridas, como vimos, por ia In
flación) si disponemos de una estructura que describa todas las interaccio
nes: fuertes, débiles, electromagnéticas y gravitatorias en un marco único, 
()omo esa teoría debe ser necesaria!Dente cuántica, implica cuantificar la

Tériino prefisto por h  teoría de caipos en el espacio-tleipo curvo. 
”  Al respecto véase la sugerencia de Slsteró (1988).
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gravedad. Hoy en dia el modelo más promisorio para unificar las interaccio- 
n*íS y cuantificar la gravedad es la teoría de supercuerdas, la que se halla 
bajo intensa investigación y de la cual tal vez provengan las respuestas a 
las tres preguntas restantes (cf. Groen, Schwarz, Witte, 1987)[40]. Lo que 
se trata de hacer es un gran cuadro unificado que no sólo explique partícu
las e interacciones sino que conduzca a una cosmología correcta para el 
universo, una "teoría del todo". Es totalmente prematuro tratar de dar una 
idea general de dicho gran cuadro, sólo podemos entreveer algunas pinceladas 
del mismo.

. La teoría de supercuerdas sólo puede formularse consistentemente en 1 0  
•dimensiones (una temporal y nueve espaciales). Como el espacio-tiempo ob
servable tiene sólo cuatro se debe concluir que las otras seis corresponden 
a una pequeña variedad compacta, que para que sea inobservable debe tener 
las dimensiones de la longitud de Planck (llegamos así a una teoría del tipo 
Xaluza-Klein[41]). La pequeña variedad compacta tendrá ciertas simetrías que 
serian las simetrías, internas de las partículas elementales. Requerimientos 
teóricos obligan a'que dicha variedad sea además de un tipo particular, que 
Les matemáticos denominan Calabi-Yau. La clasificación de este tipo de va
riedad es, por el momento, un problema abierto y muy difícil, pero sabemos 
que distintos tipos de variedad de Calabi-Yau llevan a distintos tipos de 
modelos físicos para las partículas elementales. Si elegimos por ejemplo una 
variedad razonable de Calabi-Yau, se deduce que hay cuatro tipos de neutri- 
nos y no más. Como vimos, es justamente este número el correcto para obtener 
la núcleosintesis. Este es el tipo de coincidencias que se buscan y que, sin 
duda, resultan interesantísimas dada la variedad de campos de la física que 
se han puesto en Juego.

. A bajas energías el modelo de supercuerdas lleva (y debe llevar) a la fí
sica ordinaria, por ejemplo al lagrangiano ordinario de la Relatividad Ge
neral <£ = (1/2) R y a la ecuación de Einstein (8 ). De modo que si bien 
no conocemos exactamente aún cómo y cuál será el modelo final de 
supercuerdas podemos preveer los primeros términos de un desarrollo en serie 
del langrangiano en potencias de a' = (1/2 ) 1 2pi que resulta C42]:

& - (1/2) /=! (R + a'RZ + a'2[RGR + R3] + ..) (50)

donde gnv y R fueron definidos bajo la ecuación (8 ) y O  es el operador 
D'Alembertiano. Muchas cosas se pueden entonces estudiar sin conocer aún el 
lagrangiano exacto. Por ejemplo se puede ver que problemas de interpretación 
cuántica presenta la gravedad. Muchos trabajos se han realizado al respecto 
(cf. e.g. fíartle, 1985 ; Vilenkin, 1988a; Castagnino, Mazzitelli, Yastremiz, 
1988; Castagnino, 1987, 1988a y t; Castagnino, Mazzitelli, 1988). El

41 Recieateneate, el optinisno inicial despertado por la teoría de supercuerdas, ha dlsiinuído.
41 Esto coaduce a una "ü-cosaology" (Eoib, 1987).
49 Bótese que el ténino ai* con a' z 10~54 Ge?"* no es el que hace falta para el aodelo de Bijic, Morris 

y Sun, ya que 10-*4 Ge?-* i t ( 10-** Ge?-*.
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correcto conocimiento de la interpretación de la teoría es desde luego 
esencial para poder formular la correspondiente cosmología cuántica.

. Finalmente nos podemos preguntar cuál es el estado cuántico del universo, 
cuál es su "función de onda". Varias respuestas se han dado a esta pregunta 
pero merece la pena destacar dos:

(i) La de Hartle y Hawking (1983), que derivan su función de onda de la hi
pótesis que el universo surgió de la nada y que en consecuencia la variedad 
que representa el universo es compacta hacia el pasado. Este modelo parece
ría ajustarse cualitativamente bastante bien al universo observable 
(Hartle, Eawking, 1933; Halliwell, Hawking, 1985).

(Li) La de Vilenkin (1988b), en la cual también el universo surge "ex 
nihilo", pero por un efecto túnel, y parece ajustarse aún mejor que el mo
delo anterior al universo observable, y en distintas condiciones conducir a 
la nueva inflación y a la inflación caótica.

. Asimismo diversas explicaciones se lian buscado para la pequenez de la 
constante cosmológica (Parker, 1982; Abbott, 1985). Ultimamente las expli
caciones se basan en la posibilidad de que existan fluctuaciones en la to
pología del espacio (Linde, 1987; Banks, 1988; Colemann, 1988).

Pero todos estos trabajos son por el momento exploratorios y estamoe 
lejos de tener un panorama acabado sobre estos temas.

El presente informe está basado principalmente en los trabajos si
guientes :

Wilcaek (1983), Hartle (1983), Brandemberger (1985), Ellis (1987), Kolb 
(1987), Burbidge (1988).

Apéndice I

£1 p ro b le»! de lo s horizontes

En un universo de FLRW, la métrica es

dS2 - a2 (n)[dn2 - dx2 - dy2 - ds2]

de modo que todos los problemas de propagación de la luz pueden ser tratados 
en la geometría rainkówskyana n , x, y, s. Estudiemos el problema de la ra
diación de fondo que nos llega hoy t1h , producida en el momento de desacople 
ni». Es

n o = /^dt/a(t) n h =/^Hdt/a(t)

tD = 10^2 seg tH = 1017 eeg
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Luego la faja de altura  ̂d es muy poco curva y la podemos desarro
llar más o menos sobre el plano.

Entonces eventos que provienen de distancias superiores a 2 ̂  d no 
pueden estar conectados. La máxima distancia angular de eventos conectados 
es

fc tH
a = 2 rip /r^ = t/tD)fc}/{/ dt/(t/tD)2/'3 +n d} =

= 2{(tD)V(to)2/3H2tDV3ti/*}=
= ( 4 /3 ) ( tD / t ) l /3  r (4 /3 )(1012 /101T )1/3 r (4 /3 )(1 0 -5 )1 /3 =

= 4/(30 /loó) = 2rt/n [<s] **

** a , A&aero de horizontes en 360* es 
a = 2i 30 i / T H  ¡K 551(30/2)1 4,5 *90 x 2,25 

Aúiero de horixoAtes eA 180* - 90, resaltado de Guth.
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Supongamos en cambio que n d - > m y n h > m de manera tal que 
n D/n h -> 1, entonces

y todo el horizonte está conectado.

Apéndice II

to es el tiempo en que comienza La inflación, ti el tiempo en que termina, t 
= 0 es el tiempo del Big-Bang segiin el modelo standard. Para que las evolu
ciones coincidan es*.

Luego
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tin inflación - f  dt/AeHt = íl/AH -l/H )/  e-Htdf-Ht)=

ti
= - ( 1/AH) le-»1' I to = (l/AHHe_in0 -

= (1/Htiü) [eHi t]-t0 )- n
luego el incremento del radio es:

H inflacionario/^ standard :: (l/2Htl ) [eH ( t] “tg ) -1]

eHt - linfl a cionario/lstandard
con t - ti - to, período que dura la inflación (si consideramos que Hti  ̂
1, ya que H(ti - te )  ̂65, de modo que Hti ixiede tener algunas órdenes de 
magnitud, pero nunca puede competir con eH(t] - t0 )). Veremos que es nece
sario Justamente que eHT > e* 5 de modo que tenemos de las ec. (33) y (34):

£i en lugar de poner tD ponemos t?. hacemos la cosa mucho más severa y seria

en e l  caso más. grave de utilizar t i  es (l/Lhnfi. - 10 - 2 # [ 4 4 ] de modo que 
para que (Í/L)infi. - 1 dete ser
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EL TEOREMA DE EISQtSTAEDT Y LA COSMOLOGIA OBSERVACIONAL
THE EISENSTAEDT THBOHEM AND GBSEHVATIONAL OOSMOLOGY

R.F. Sisterc

Observatorio Astronómico de Córdoba

HB504EN. Se muestra que ia topología aparentemente celular del univei'so 
puede entenderse en términos de les modelos standard de 
Friedmann-Robertson-Walker de la Relatividad General mediante un teorema 
debido a Eisenstaedt. Esto implica una re interpretación de las ee timas clá
sicas de La densidad cosmológica, llevando el parámetro de densidad a valo- 
i>es próximos a los exigidos por la teoría del modelo inflacionario.

ABSTRACT. It is shown that the apparent cellular topology of the universe 
may be understood in teños of standard Friedmann-Robertson-Walker modela of 
Gieneral Relativity through a theorem by Eisenstaedt. Thie implies a 
leinterpretation of the classical estimates of cosmological density and 
br.lngs the density parameter cióse to the valué required by grand unified 
Uieories for the inf lationary scenario.

] QVTBGDOOCION

La cosmología standard se basa en los modelos de Friedmann-Robertson- 
Walker (FRW) de la Relatividad General, que describen un modelo isótropo y 
homogéneo. Sin embargo, recientes observaciones indican que estos supuestos 
pueden ser violados. Las observaciones en gran escala muestran una topología 
celular (de Lapparent, Geller y Huchra, 1986), es decir, el espacio está 
"lleno” de grandes vacíos esféricos rodeados por delgadas paredes donde la 
materia luminosa (galaxias) reside. Por otra parte, el modelo inflacionario 
oe los modelos de FRW requiere un parámetro de densidad ^ = 1; donde D - 
Po / pe es la densidad cósmica actual medida en términos de la crítica de 
cierre Pe = 3H2/8tüG y Ho es el parámetro de fiubble. Gomo ee sabido, las 
determinaciones clásicas de la densidad por métodos directos de conteo de 
masas de galaxias en un dado volumen (Oort, 1953; Holmberg, 1969; Noonan, 
1971; etc.) dan D sólo en el rango 0 . 1  a 0.01. Como es usualmente aceptado 
eri la actualidad, el límite superior indicado es probablemente razonable el 
ee consideran curvas de rotación planas en galaxias, halos, etc. Este es el 
problema de la "masa faltan te" en el universo.

Ambos hechos, el de la inhomogisneidad observada como el de la masa 
faltante, parecen estar en contradicción con la cosmología standard. Sin 
embargo, el teorema de Eisenstaedt (1977) permite una satisfactoria inter
pretación con los modelos standard de FRW.
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II. EL TEOREMA DE EISENSTAEDT Y COSMOLOGIA
Eisenstaedt (1977) probó que los modelos cosmológicos de FRW pjieden 

admitir inhomogeneidades con simetría esférica del tipo de “perturbaciones 
de masa nula”, es decir que la densidad media de cada inhomogeneidad debe 
ser igual a la densidad del modelo en donde está embebida. Lias soluciones 
inhomogéneas conocidas (Einstein y Strauss, 1945, 1946; Eisenstaed, 1975;
García Lambas, Lamberty y Hamity, 1937) satisfacen esta condición. Alguna de 
estes soluciones consisten en soluciones interiores de Schwarzschild empal
madas al substrato de FRW mediante soluciones de Schwarzschild de vacio. 
Este tipo de soluciones, con condensaciones centrales empalmadas a través 
del vacio con el substrato homogéneo, son de especial interés desde el punto 
de vista observacional. Entre otras cosas, requiere bordes bien definidos de 
las inhomogeneidades. Esto es una notable propiedad de la estructura obser
vada en gran escala en el universo. Las inhomogeneidades son esferoidales, 
vacias y de bordes netos, separadas por delgadas cáscaras o menbranas de 
galaxias. Una interpretación obvia es que estos vacíos son perturbaciones de 
masa nula de Eisenstaedt; los que deben contener materia "oscura*’ en las 
regiones centrales*, tal que promediada sobre el volumen del “vacio" de la 
mí¿::¿a densidad del substrato (definido por las menbranas de galaxias).

Esta interpretación permite entender con la dinámica/de los modelos 
de FRW la estructura celular observada. Asimismo, sugiere la localización de 
la irateria oscura en los vacíos, y el valor de su densidad media entre 
ellos.

La determinación clásica de la densidad cosmológica consiste en la 
suma ele masas de galaxias £ M en un dado volumen V. Con ello se obtiene la 
densidad p l - £ M/V, correspondiente al mencionado valor l =0.1. Sin
embargo, los volúmenes considerados incluyeron habitualmente fracciones 
substanciales de regiones vacias. En consecuencia, para estimar la densidad 
de substrato de FRW, o sea de las membranas entre los vacíos, se debe cal
cular p = £ M/Vs = f . Pl , donde f = V/Va es la razón del volumen total al
volúmen de las membranas. Esta razón se puede estimar de las observaciones 
de de la Lapparent, Geller y Huchra (1986). En efecto, si L y d son las 
longitudes características de los vados y de las secciones de las membranas 
que los rodean, tenemos que: f = 2L/3d + 1; teniendo en cuenta factores de 
proyección y*cortes a diferentes alturas de los vados supuestos esféricos. 
El parámetro L/d luede estimarse de dos modos. Primero, con L/d = (dmax/d) 2 
+ 1 , donde dmax es la máxima sección proyectada de una membrana esférica de 
espesor d. Sobre los mapas de de Lapparent, Geller y Huchra obtuvimos d =
3h_1 ttpc y dmax = 12 h'-i Mpc, lo que da L/d = 17. Segundo, con estimas di
rectas de L = 25-50 h-iMpc y con el valor anterior de d se halla L/d = 13.
El promedio L/d = 15 + 4 conduce a f = 1 1 ± 3 , donde los errores son las 
diferencias de las dos estimas. Este último valor implica inmediatamente 

= f.G l = ( 1 1  ±3). í) l , es decir, la densidad observada en el substrato 
(membranas inter-vacios) es aproximadamente un factor diez veces superior al 
valor determinado clásicamente, y de este modo, el substrato tiene una den
sidad correspondiente a 0 - 1 , y que por el teorema de Eisenstaedt es la 
misma que la de los vacíos, y por lo tanto, la del universo.

En conclusión, vemos que el teorema de Eisenstaedt permite una exce
lente interpretación de las inhomogeneidades observadas, una solución al 
problema = 1 , y el cálculo de la densidad de la materia "faltante" en
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los vacíos. Sin embargo, se plantea el problema de su segregación en ese 
modo.
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(1) Instituto de Fisica de Rosario
(2) Instituto de Astromomia y Fisica del Espacio
(3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
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RESUMEN. La aproximación post-newtoniana es usada para encontrar la ecuación 
de movimiento de una cáscara con simetría esférica, radiando en forma ra
dial, y que se mueve en un potencial gravitatorio central: La ecuación ob
tenida coincide con la solución exacta, al desarrollar esta última al orden 
post-newtoniano.

ABSTRACT. Post-Newtonian approximation is used to find the motion equation 
of Spherically Synmetric radiating shell, moving in a central gravitational 
potencial: The obtained equation coincides with the exact one, expanded up 
to the post-Newtonian order.

1. IWraODOCTION
In this paper we will show how to use the Post-Newtonian 

approximation method to calcúlate the motion equation of a spherically 
simmetric shell with a Schwarzschild metric inside and a Vaidya metric 
outside [1 ],

In several works the radiating shell was used as a model of a nova or 
supemova explosión ( [2] to [10] ). In some of these works the model is 
just classical, there is radiation outside the shell and there is a star, or 
a fermionic gas, or radiation or a combination of these three cases etc, 
inside the shell. In some others, a relativistic model is used, and there is 
a Vaidya metric outside the shell and a Schwarzschild, or a Vaidya or a more 
elaborated metric inside the shell. In this last case, the moet interesting 
one to build a realistic model, the relativistic exact computation is very 
difficult, while the classical model is generally a very simple one.

Therefore to have a simple method to compute the Post-Newtonian 
oorrections of these classical modele, and therefore to avoid the study of 
the complete relativistic model is very useful. We present such a method in 
this paper.

Two essential modifications raust be done to the standard 
Post-Newtonian approximation, as explanined in ref. [11].

1- The usual Post-Newtonian approximation only deais with free falling 
partióles, we must generalize the formalism to partióles that move under
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the action of an externa1 forcé.
2- The usual method deais with only one partióle. We will work with an

extended object, a Shell i.e. infinite partióles, thus we must add a self 
interaction forcé.

Once these two roodifications are taken into account the new 
Post-Newtonian approximation comes forth very easily.

We will obtain the approximat ion of the shell with a Schwarzschild 
metric inside and Vaidya metric outside, because for this case we have the 
complete relativistic model well studied (cf.[2],[4]). We will expand the 
exact result. in powers of the typical velocity and we will compare the exact 
equation with the one obtained_by our method. It turna out that both coin
cide up to power V4/r where V is the typical velocity and r the typical 
radius. This fact shows that our method is ccrrect and it can also be used 
in more realistic examples.

2. THE E9DATI0H OF MCJFICN
The general relativistic equation of motion of a partióle under the 

action of an absolute forcé fu is :

DUu/Dt = d2xu/drz + dxv/dT dx* /dT = fu/m (2-1)
vX

where r is the proper time, D/Dr the covariant derivative, U«= dx^/dr the 
absolute velocity, the affine connection, ra the partióle rest-mass and
y,v,...= 0, 1, 2, 3. The space-like part of this equation reads

dz = - Tí dxvdx^ + dxv dx  ̂ dxí (2 -2 )
dtz vX dt dt vA dt dt dt

+ f d £ \ - 2  f  11 -  12. d n i  1
\ dr / [ m m dt J

where i, j, ... =1, 2, 3, and t = x<> is the time coordinates.
To compute the absolute forcé let us introduce a vierbein field. If e£¡ is a 
vierbein field of anholomic orthonormal basis (a, 13, ... = 0, 1, 2, 3, are
the anholomic indices), the relation between the anholomic components of the 
absolute forcé or the absolute velocity, etc, are

fn = en fo ; Un = en Ua (*) (2-3)a a a
(*) the eufc-index "a" mearía anholomic coordinates

The anholomic componente of the absolute forcé can be written in fuñetion of 
the usual classical forcé Fe and the relativistic energy F*
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(2-4)
«E O Uwhere Ye le the usual classioal velocity. In fact, Ua = ey Un, the time-like 

anholomic corcoponent of the velocity is the familiar coefficient
o

( 2 - 5 )

in special relativity, where the holomic usual carteeian basis has all the
propertiee of the anholomic one, and can be used as such. (ta is the
anholomic time coordínate, i,e. x° - ta).a
3. THE EXACT B30ATIGN O S MOTIQN KXPAHDED ÜP TO THE POST-KSWTONIAN OHDER
Let us now consider a Schwaraschild metric (with the usual notation)

ds2 = (1- (2m-/r)) dt2 - (1- (2m-/r))-i dr2 - r2dQ2 (3-1)

where nr is the mase of the central object. (The exterior radiation effect 
will be taken into account through a radiation term Lr , so we do not 
consider the Vaidya metric fer the moment). If R(t ) is the Shell radius the 
metric on the Shell will be

ds2 = (1- (2m-/R)) dt2 - (1- (2m-/R))-i dR2 - R 2d2Q (3-2)

As all the shell partióles me ve radially and (-as c = 1) it is ds2 = dr2 we 
have

(dr/dt) 2 = 1 - (2m-/R) - W Í H Z r ^ ) )  = ((l-(2mVR))2-V2 )/(l-(2m-/R))
(3-3)

where V is the usual velocity of the shell partióles i.e. V = dR/dt, while 
we will cali R to R = dR/dr . Using R eq. (3-3) reads

(dT/dt)2 = (l-(2m-/R) ) 2 / (l-(2m-/R)+R2) (3-4)

Now let us introduce the exact equaticns of motion of a shell moving 
between a Schwarzschild metric and a Vaidya metric (cf. [2], [3], [4]). They 
are

R(A-B) = mo .. (3-5)
1/B [R + (m+/R2) - (i+/R(R+B))3 - 1/A [R + (m-/R2)] = mo/R2

(*) the sub-index "c" means claaoical

r? ’ 9,2< x 1G*7 h-i * 10** años luz. El universo observable tendría i o n  galaxias, wontenlendo Í Q U  
estrellas cada ana.
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where
A = (1 - (2m-/R) + R2.)*« (3-6)
B - (1 - (2m+/R) + R2)^

me is the proper mase of the shell and m+ r m + m- , where m is the total 
mase (proper masa plus energy) of the shell.
From these equations we can obtain that

((R + m~/R2)/A) + (mo/2R2) - - (Lr/dio) (3-7)

where Lr =-ii)+(R+B)-1 can be considered as the shell rediated luminosity 
reaction forcé (cf. [2], [3], [4]).
Therefore eq.(3-4) reads

dT/dt = (1 - 2m-/R)/A (3-8)

This equation can be used to change the absolute velocity derivative in eq. 
' 3 -7 )  for a coordínate time derivativ€¡, We obtain

dy = -jan (1 - 2,el-/K12-.3Y2 h U ^ J Z a n m i F = /di^ 3 F (3-9)
dt R2 ( 1 - 2m-/R) A 3 [ d t j

where ^
F = - (mo/2R2) - (Lr/Mo ) (3-10)

Now we will expand eq . (3-9) up to the order V 4/r, taking inte account. that 
up to this order

ano = R(A-B) £ R [ 1  + *¿(R2 - (2nr/R)) - 1 - *(B2 - 2ra+/R)l -

= ro+ - m- ~ m (3-11)

We obtain

iv /dt = - m-/R2 + 2m-2/R3 + 3V2m-/F.2 + ( d T / d t )3 [-m/2R2 - Lr/Si] (3-12)

4. F06T-NBWTONLAN BftOATION OF MOTION

Equation (3-12) is the equation that we must compare with the one we 
shall obtain from the post-newtonian approximat ion that we shall now study. 
In order to perfonn this program we muet:

1- Compute tlie potentiale 0 , ip and Z  from the ordinary 
Post-Newtonian approximat ion for cor particular case.

2- Compute the absolute forcé fu in our radial motion.

Let us begin by problem 1 . In general potentials 0 , ip and v are
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obtained ss:

(4-1)

(4-2)

(4-3)

(n)
where G ie the Newton s constant and is the order n of the expansión of
the energy-roomentum tensor (cf. [1 1 ]) . In our radial model potential 0 is 
simply:

0 ~ - (nr/í:)

The other two potentials can be conjputed indirectly. In general we ha ve that. 
The ratio between the proper time and the coordínate time up to the fourth 
order ie (cf. [1 1 ])

(4)
(dT/dt)2 = 1 + [20-V2] + 2[02 + y -s.v + 0V2] (4-5)

In our particular case we can expand eq. (3-3) up to the order V4 and we 
obtain

(4)
(dT/dt)2 = 1 - (2nr/F.) - V 2 - (2nr/R) V 2 (4-6)

or using eq. (4-4)
(4)
(dT/dt)2 = 1 + 20 - V 2 + 20 V 2 (4-7)

tx>mparing this equation with eq. (4-5) we have

02 +H' -7.V = C (4-6)

Let ue consider a rotating spherically symmetric body, that In the reet. 
reference eyetem has an angular velocity w (r). From (cf. [11], page 229) we 
know that:

(t ,x ) = 2G/r3 (x.J) (4-9)

where J iejtfie angular roomentun. In our case we deal with a static central 
lx>dy then Jm- = 0 and therefore Y/ = 0.
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lp -  -  02 = - (DQ-2/R2) (4-10)
Now if we write the general equatj.cn of motion (2 -2 ) expanded up to order 
7 V r  we ha ve:

dV/dt = - v ( 0  + 2 0 2 + ̂  ) - ( a^/at) + (4-11)

+ 3V (3 0 / 3t) +7.7 . í> + 4Y(V.V ) 0 -

- V2V0 + {(dT/dt)2 [(fi/m) - (fo/m) (dxi/dt)]}<«>
üsing eq. f4-4), (4-10) and % ~ 0, this equation, up to the fourth order, 
reads

dV/dt = - (m-/R2 ) + 2(m-2/R3) + 3(m-/R2) V2 + (4-12)

+ {(dr/dt) 2 [(fR/m) - (f<Vm)V ]}(*)

where fR, fo and m .are the absolute radial forcé, the time component of the 
absolute forcé and the rest mase of a email piece of shell reepectively.

Let's now face problem 2 i.e. to compute fR and f ° . Let's introduce a 
vierbein field ea tangent to the coordina tes curves in each point of the 
Shell. The smal 1yincrement of the coordinates measured in the vierbein will 
bí

dxa " e<* dxM- (4-13)a u
where the sub-Índex "a" roeans anholoraic ooordinates. We are only interested 
in the radial and time-lüke components and as

eo = ( 1  - (2m-/R))^ ; e* - (1 - (2m-/R))-S (4-14)o R
tbe relevant componente of eq. (4-13) reads

dta = ( 1  - (2m-/3))* dt

dra = ( 1  - (2m-/R))-1/a dr
(4-15)

In fact

ds2 = (i - (an-/R))dt2 - (1 - (2m-/R))-idr2 = dt* - dr2 (4-16)

and aleo

fo = (l - (2m-/R))* fod
fR = (1 - (2m-/R))-H fR 
a

and using eqe. (2-4) and (4-14) we have

fR = dt/dT (1 - (2nr/R)) F»

(4-17)
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(4-18)fo - dt/dT F°
c

where FR and F<> - FR VR are the ordinary classical radial forcé and the 
oidinary classical energy of the sinall pie^e of shell, and VR is the 
oidinary classical velocity measured in the vierbein, related with V - dR/dt

VR = CdRa/dta) - (1 -  (2 in - /R )) ' i  d R /d t -c (4-19)
(1 -  ( a i r / r ) ) - 1 V

Ttiufí from eq. (4-18) we have

f R = (1 -  (2nr/R)) dt/dT FRc

fo- - (1 - (2m-/R))-i dt/dT FR Vc
Let ufí now anali2e the term m-i(fr-f°V) qf eq. (4-12) 
heve:

tLat, taking into account eq. (3-3), it reads

(4-20)

Using eq. (4-20) we

(4-21)

fR/m - (fo/m)V = 1/n dr/dt FR (4-22)c
Replacing this equation in eq.(4--12) we finally have (up to the fourth 
order)

( 4 )  Rdv/dt = - (m-/R*) + (2m-2/R3) + (3itr/R2)V* + (dr/dt) /m (4-23)

Ttis is the equation of motion of a sroall piece of the shell. If now we 
ocnsider the whole shell the equation will not change because the ratio Fq /iq 
is the sane for every part of a homogeneous shell. Finally if we realise 
tLat on the shell there are three forces acting:

1- The central body atraotion.
2- The exterior radiation forcé: -Lr
3- Tile shell self gravity forcé:

-(mm/2Rz) (eee ref. [4] eq. (3-k)j

ar.d that the first torce is already tíiken into account by the Schwarzschild 
metrie, we then have:

= - Lr - (díq/2R2) (4-24)
thus, our poet-Newtonian approximation method yields the motion equation

dv/dt - - (id-/R2) + (2m- /R3) + (3nr/R2) V2 +
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(4-25 ;

coincides with eq. (3-1 2 ), _the ene obtained expariding the exact 
equation of motion up to the order V V r  * as we have promised to demos trate.

5. OQNCLOSICN

We have found a recipe to use post-Newtonian approximation in the 
case of tile shell dynamics. The recipe is as follows:
1 . - Write the post-Newtonian equation of motion with exterior forces (4-12).
2. - Compute the potentials using the central body only.
3. - From the externa1 ordinary forces (self gravity of the shell included)

considered as forcee measured in a vierbein, compute the absolute forces 
as in eq. (4-20).

As all this procedure is logical and straightforward, and yields the 
correct result in the casé we have studied, we be lie ve it can successfully 
be used in other more complica ted cases. For instance, we be lie ve that our 
technique can be use aleo to study the dynamics of bubbles in the very early 
un iverse (as in ref. [12], [13] and [14]). If it is so, much more general
Ciases than the ordinary spherically symmetric tubble, could be analized in a 
very simple way.
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MODELO CLASICO AMD FOST-NEWTONIAHO DE ON PTOR DE RAYOS X
GLASSIGAL AND POCT-NEWTON1AN MODEL CE X-RAY BDRSTER

R. O. Aquilanoi>2, M. A. Castagnincd,2 ,3 y l . Lara*

1 Instituto de Física de Rosario (CONICET-UNR)
2 Observatorio Astronómico y Planetario Municipal de Rosario
3 Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET)
4 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, UNR

NESGUEN. Se estudian las oscilaciones termomecánicas de una cáscara esférica 
rallante. Con una elección razonable de los parámetros este simple modelo 
reproduce la conducta de los eruptoree de rayos X. Se introducen diferentes 
hipótesis sobre la presión de radiación y el problema es estudiado en forma 
clásica y post-newtoniana.

ABSTOACT. The thermomechanical oscillations of a radiating spherical Shell 
are studied. With a reasonable cholee of the parame tere thie simple model 
reproduces the behaviour of X-ray bursters and recurrent novae. Different 
hypothesis on the radiation preseure are íntroduced and the problem is 
studied at the claseleal and post-newtonian levels.

1 WraODOOCION

In this work we complete the model developped in paper [2]. where we 
Iiave introduced a simple formalism to study the behaviour of X-ray burster 
and recurrent novae. Our thesis is that the so called tliennomechanical 
oscillations could be important to reach to a complete understanding of the 
luminosity oscillation of these celestial objeets.

CXir model essentially consiste in a white dwarf star with an 
acoreation atmosphere (obtained from its companion, usually a normal star, 
by tlie intense gravitational fíeld of the colapsed star) bounded by a 
e.pherical shell. This Shell is the periphericall soné of the atmosphere 
where we concéntrate all its ínertial mass (see paper [2] for more detalle). 
Ihe shell is in thermical equilibrium with the gas, that we consider a 
fermion gas, and perform adiabatic oscillations. In paper [2] we studied 
the case where the exterior radiation pressure is exactly caneeled by the 
interior one. This oancelation is only an hypothesis; therefore, in this 
wozk we analise two other cases, i.e., when the re is a dominance of the ex
terior or the interior pressure. We conclude that also in those cases the 
model satisfies the obervational data, so we can conclude that the radiation 
pressure term is not important enough as to modify the be behaviour of the 
nolel and the real dominance since of the pressure cannot be determinated 
with the observat iona1 data we have nowadays.

We will study also the pos-newtonian correction and its influence.

Bol. Asoc. Arg. de Astr. 47



2.THK SHELL DYNAMICS

In paper [2 ] we have deduced the clase leal rootion equation of the
ehell, namely:

R(t) = f(R) = Ao/R3 + Ai/R0 + A 2/R2 + A 3/R0, (1)

where R is the radium of the shell and the coefficients A are:

Ao = 4ix ((3/4Tr)mg)5/3 (a/ms), (2)

Ai = -4Tcb/3 ((3/4n:)m¿)®/3 ( aA)4 ((l/ms)0i), (3)

A2 = - G (M + ms/2), (4)

As = 4nb/3 ((3/4TT)mfi)e/s ( a A ) 4 ((l/ms)03), (5)

where G is the gravitational constant, M the white dwarf mass, b ie 4 cr/c 
where o ie the Stefan-Boltzman constant and c the light velocity, 0i and 03 
(0 £ 0i, 03 < 0) are radiation emission coefficients, i.e., if 01,3 = 1 we 
lave a black body radiation, if 0i,3 = 0 we have no radiation and so on.
Finally, a is a paríameter introduced in paper [2 ] that is fixed by the 
inltial conditions.

Precisely, in this work we have studied the case 0i - 0 3 = 0 where 
the second and fourth terms [in the r.h.s. of equation (1 )] cancel exactly, 
i.e., the exterior radiation pressure cancel exactly the intemal one. In 
this paper we whill study the general case 0 1 - 0 3 / 0 .

The first term of the r.h.s. of equation (1) shows the internal gas 
pressure; the second «and the fourth are originated by the emitted radiation, 
and the third térra is due to the central body attraction and the shell 
se.Lfgravity.

We use the same adiroensionalization scheme than that of paper [2]: we 
introduce the dimensionless variables:

X = R/Ro ; t = t/to (6 )

where Ro is the radius that corresponde to the singular point of equation 
(1 ) with no radiation terms, i.e.:

Ro = - (Ao / Az ) ; f(Ro)|{3i=p3 = 0 (7)
and to is tiie osoillation period in the oase of equilibrium of the 
radiation térras around the singular point Ro :

to - Ao3/ A2** (8)
Csing the new dimensionless variables, equation (1 ) becomes:

X” - - ( 1 / x 2 ) + (1 / x 3 ) - ( Q / x® ) (9 )

' o l .  A-o rg48 de Aetr,



where the primee symbolize t derivatives and we have introduce the 
coefficient:

In Fig. 1 we show the relation amone the pararae tere Q , Q* and (3. The zone 
of the [(3, Q*] plañe where the parame tere of the model coincide eventual ly 
with celestial objecte ie ehown as the unetreaky area. CUtside this zone 
(the streaky area) there ie no oscillation. Bes idee the allowed soné where 
the parame tere coincide with the one ae astronomical objecte liest more or 
lees between 0 < Q* < 2.
Bquation (9) has poeitive singular po.ints if Q < Qc; they are:

and Qc = 27/162. For Q < Qc, we have poeitive real Solutions; Qc is the 
Solutions bifurcation point. There ie no solution for Q > Qc where the shell 
nocessarily collapsos.

For Q = Qc, there is only one singular point, xc ~ 0,75. This is the 
bifurcation point. If Q < Qc, there ís a particular point x+(Q), that we 
shall cali the center, around which the shell undergoes stable oscilation. 
Hiere is aleo another critical point x-(Q), called port, where there is no 
stable oscilations. When the internal radiation pressure is dominant (Q<0), 
we found only centers because there are negativos and therefore has no 
phyeical significance (see Fig. 2). Ifrien Q - 0 and we are in the case of 
c&ncellation of the radiative terms, we have x+(Q=0) - 1 and x~(Q= 0) - 0, 
ard we can reobtain the results of paper [2].

We will study the oscillations around the center for different Q. As 
we ehall see for 0 < Q < Qc, (3 > 0 where 0,75 < x+(Q) < 1, and for Q < 0, (3 
> 0 where x+(Q) ~ 1 the changes from ]>aper [2] are not important.

In fact, all data belong to the same order of magnitude as in the Q = 
0 case. Therefore, in this case, the coefficient Í3 / 0 does not origínate cbanges of importance. There is a large set of valúes of Q* from which we 
have Solutions that machi with observational objects, as can be seen in Fig. 
1.

In Fig. 1 we see also the Qc curve, the frontier between the soné of 
¡no oscillation (streaky area) and the soné of oscillations (unstreaky area), 
^ard the critical valué of Qc - 0.1., correponding to the ordinate of the 
point intersection of the Qc curve and the etraight line (3=1. Between Qc 
ard Q* = 0 there is a zone where we have allways oscillation for every (3, 
-1 < 0 < 1. The celestial objects we have studied in paper [2] (Í3 =0) are 
all below this critical llrait Qc.

Bol. Asoc. Arg.

Q = Q* 0 , (10.a)
wtiere

Q* = (4 / 243) (Trb / k4) G3 M3 (ras3 / mg4) ( 1 0 . b)
ard

(3 - Í3i — 03 ( 11)

( 12)

where
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Figure 1: * and 0 parameters. In the streaky soné the shell always
collapee.

In Fig. 1 we aleo show the ideal evolutiori of an object with Q* > Qc* 
that follcwB the ideal trayectory "a”. The initial point (at tiñe left, 0 = 
-1) corresponda to the lirait case v/here there is not outward radiation. When 
we move te the right and the interior* radiation is cornpensated by the exte
rior one, the oscillation perioel and the equilibrium pos it ion changes 
elowly, as we can see in Figures 2 and 3. For the classical case, i.e. 6 =0, 
there are large variations in the radius of tiñe shell when 0 becomes posi- 
tive, until we reach the curve fie. Frc-m thie mc>irient on no shell oscillations 
are possible, because the radiation preseure corr<pels the shell to collapse.
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Figure 2: Singular points how n functions for differentt 6. The streaky
soné is very Important for our intereet.

Figure 3 i The eemiperiod ae a function of for different 6.
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The phase space (x ' ,x )  changes according the (3 sign; i.e. i f :

0 < 0

and if:

13 > 0

For the case Q  = Qc = 0,1, we can see the different fates of the shell, 
following the cases above in Figures 4 , 5 and 6. Qn the other hand, i f  we 
linealize the eouation (9) around x+(Q), the oscillation frequency is:

(13)

and the semiperiod:

(14)

From Figure 3 we can see that p(£2) varies slowly except when Q  is near Qc. 
Therefore, Í3 does not introduce great changes in p(Q).

Let us now reintroduce the dimensión in the dimensionless variables 
of eauations (6), ( 7 ) and (1):

(16)

In a sim ilar way we can obtain the temperature, the luminosity,
gas pr^ssure and the density:

T(R) = To T(x) = To X-2 , (17..a)

L(R) = Lo •L(x) = Lo X-« , (17.■ b)

P(R) - Po P(x) - Po X-5 , (17.,c)

P(R) = Po P (x) r Po X-3 . (17. c)

the

where the scale factors, desorillad in paper [2 ], can be written in Q*  
function:

T (ñ*,a) = (3/b)2/3 k5/3 ^  2/3ü a ( 18.a)
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(18.b)

(18.0

They are oomputed in the radius Ro [cfr. eciuation (7)], and, as we can see, 
they are independent of P.

Figure 4: Ríase diagram for n ~ O, 6 = 0. All trayectories are atable
oecillatiane.
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Figure 5: Fhase diagram for 0 - 0,1 (i.e c - 0,10546). There are two 
singular points x+ and x~. The osoillations iaay occur for 0,67 < x < 0,92.

Figure 6: Fhaee diagram for 0,12 (i.e. fl > fi ~ 0,10546). Hiere are no 
singular points. All trayeotories yield the shell collapse.

3. FC6T-NEWTONIAN AFPROQCEMATIOH

As the shell moves in 1he intense gravitational field of the white 
dwarf, it is convenient to devote a ehort paragraph to evalúate the size of 
the relativistic corrections to the shell clynamics. Using the usual teehnics 
[8] we obtain the corrected equation:

Bol. A s e e . Arg.!>4
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where:
(20)

As all tile velocities are non-relativistics (i.e. x ^ 0 ), we sha 11 only 
consider the influenee of the gravitional field. In thie case, equation (19)
reads:

(21)

Thus, tlie term 6x~3 is the post-newtonian correction, tlie critical valué 
becomes:

( 2 2 )

In Figures 2 and 3 we can see the variations introduced by the relativistic 
term 6 In Table 2 we can see also that the relativistic corrections .are 
very small. The largest effect is produced in the bursters of short period 
where 6^ 10-3 completely beyorid the observational precisión.

4. OCMPARISON HITO THE OBSERVATION

We choose reasonable valúes for the pararaeters:
- for the relation ms/M we choose 10*4 fGr novae, a ratio frequency used in 

the literature 11].
- for M we choose a solar mass, in order to use as a central star a white 
dwarf of radius 100 eentimeters.

- we take 0 < Q* ^ 2 as we have exp.Lained in paragraph 2.
In paper [2] (the case 0 ~ 0) where there is cancellation of the 

extemal and infernal radiation pressure, we have obtained reasonable 
results for several X-ray bursters and recurrent novae.

For some of thera tlie same results for 0 = -1, -0,5, 0, 0,5, 1 are the 
following:

TABLE 1

OBJETO PARAMETERS |3“-.L (3=-0.5 0=0 0=0.5 p-1
3Ü1118-60 L (ergs/sec) 6.10:,6 6.10^ 6.103® 6.1036 6.1036

R (cm) 4.10» 4.10H 4.1O0 4.1O0 4.1O0
T (°K) 3.10» 3.10» 4.105 4.105 4.105

3U1653+35 L (ergs/sec) 7.10»® 7.10-e 7.1036 '5.1036 3.1038
R (cm) 1.10» 1.10» 1.1O0 1.108 1.106
T CK) 6.10» 6.10» 7.105 8.105 1.108

TCor B L (ergs/sec) 3.1038 2.1O30 1.1038 2.1038 2.1038
R (cm) 5.10:3 5.1013 5.1013 5.1013 5.1013
T (°K) 2.10* 2.103 2.103 3.103 4.103
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Tlie reader can eee that the (3 parameter does 
not introduce great changes in the physical outputs. In Table 2 we present, 
for the same objeots used in paper [2], the coraparison between the extreme 
cases (3 = -1, 1.

From this take can arnve to the same conclusión: there is no change 
in the order of magnitude when we go from -1 to 1.

5. OQNCL05IQN
The most iraportant result of this work is to show that with a very 

simple roodel we can reproduce the óbservational data of the relevant celes
tial objects.

Some mass ratios can be deduced (i.e. 0 <Q+ <2) from the model. We
sliow also that the valué of the parameter 0 is largely irrelevant and that 
the poet-newtonian corrections are worthless, thus the Newtonian Mechan les 
is enough to study the ’thermomechanical oscillations of theee objeots.
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MATERIAL INTERESTELAR ASOCIADO AL CINTURON DE GOQLD
INTERSTELLAR MATTKR RELATED TO GOULD'S BELT

Wolfgang Poppel1

Instituto Argentino de Radioastronomía, CONICET

RESUMEN. Esta puesta al dia comienza con un resumen de las principales ca
racterísticas observacionales del Cinturón de Gould (OG). Seguidamente, se 
mencionan las principales características del HI asociado al OG y de los 
modelos cinemáticos que se plantearon para interpretar las observaciones. 
Luego de mencionar los principales complejos moleculares asociados al OG y 
de estimar las masas totales de HI y HII (" 2 x  10® Ma), se concluye que el 
gas neutro asociado al OG tiene, por sus dimensiones espaciales y por la 
magnitud de la energía cinética inyectada originalmente, jerarquía de 
"supershell". Correspondientemente, su interior estaría constituido por una 
"superburbuja" • Finalmente se resumen las evidencias observac iona les a este 
respecto.

ABSTRACT. In this short review we outline some of the characteristics oí 
the interstellar matter related to Gould's belt. We first describe the 
associated HI and mention soms of the klneroatlcal modele which have been 
fitted to it. After mentioning the most important associated molecular 
complexes, the total mase of the neutral gas ls estiroated as being on the 
order of 2 xlO® Mo. It looks like the neutral gas is a supershell, whereas 
its interior has the characteristics of a superbubble.

G EN E R ALID AD E S

En base a observaciones hechas desde Sudáfrica, Sir John Herschel 
(1847) hizo notar que las estrellas más brillantes del cielo no están 
distribuidas simétricamente respecto del plano galáctico, sino respecto de 
un círculo máximo que forma unos 20° con aquél. Treinta años más tarde 
desde Córdoba, Gould (1879) también destacó la existencia de esta faja de 
estrellas y estudió su distribución. La faja definida por Gould pasa por 
Canis Major, Columba, Puppis, Carina, Crux, Centaurus, Lupus y la cabeza de 
Scorpius. En el hemisferio norte el fenómeno es menos notable, destacándose 
en Qphiuchus y Hercules. La faja se completa con las estrellas más bri
llantes de Taurus, Perseus, Cassiopeia, Cepheus, Cygnus y Lyra.

Este fenómeno, hoy en día conocido como "Cinturón de Gould" (OG), fue 
posteriormente estudiado, entre otros, por Newcomb, Charlier, Shapley y 
Bok. En tiempos más recientes cabe mencionar los estudios de Stothers y 
Frogel (1974, con amplias referencias a trabajos anteriores), Clube

1 lie ib ro  de la Carrera del Iarestiiador Científico, C0IIC8T
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(1967b), Lesh (1968), Frogel y Stothere (1977) y Westin (1985). Los cuatro 
últimos incluyen análisis cinemáticos que evidencian una expansión del OG.

Poco después de su descubrimiento, el OG fue asociado con la presen
cia de algunas nebulosas de emisión (por ej. Orión) y de reflexión de la 
vecindad solar. Hubble (1922) mostró que las nebulosas brillantes y las 
nubes oscuras más destacadas del cielo, y ubicadas por lo tanto en las 
cercanías del Sol, están distribuidas a lo largo del OG. Poco después de la 
primera detección de la línea de 21 cm del HI interestelar en 1951, 
Heeschen y Lilley (1954) mostraron que existía una correlación entre la 
intensidad de la radiación de 21 cm y las nubes de polvo ubicadas fuera del 
plano galáctico. Al respecto, Davies (1960) hizo un extenso estudio. Llegó 
a la conclusión de que el OG tenía las características de la población I: 
presencia de estrellas jovenes y de un alto porcentaje de gas y polvo, 
formando un sistema de formación reciente dentro del brazo local. Estimó 
que el HI asociado con el OG era del orden de 1 a 2.6 x 105 Mo.

Al presente se acepta que el OG. conforma un subsistema local acha
tado y joven dentro del brazo local (Dixon 1967, Blaauw 1985). Las estre
llas más brillantes del OG en general constituyen una selección de las es
trellas cercanas de tipo espectral temprano, típicamente 0-B3, las cuales 
revelan ciertas peculiaridades locales en su distribución y cinemática. El 
subsistema incluye las asociaciones de Soo-Cen, Ori OBI y Per 0B2. Proba
blemente otras asociaciones tales como Lac OBI también formen parte. No es 
adecuado sin embargo, adoptar la imagen de un disco achatado para el OG. No 
se conoce tal tipo de sistemas estelares en la Galaxia. Si bien la estruc
tura del OG es muy inhomogénea, de acuerdo con Clube (1967a), su forma es 
más bien la de una rosca de 500 pe de largo, 200 pe de ancho y 100 pe de 
espesor. Estas medidas posiblemente pequen por defecto. El subsistema posee 
características cinemáticas distintas a las del resto de la población lo
cal, denotando una expansión. El Sol se encuentra inmerso en este subsis
tema en una posición no central. La trascendencia del OG en la Galaxia no 
supera la zona local y su probable edad es pequeña frente al período de 
rotación galáctica en la cercanía solar. La importancia de su estudio re
side más bien en los fenómenos de activa formación estelar que evidencia, 
en especial su origen y su interacción con el resto de la población local, 
y en que todo ello sucede prácticamente ante nuestras propias narices.

Antes de ocupamos del material interestelar asociado al OG es con
veniente mencionar nuevamente a Westín (1985). En base a datos de 
fotometría u,v,b,y y H13 existentes en la literatura para la mayoría de las 
estrellas brillíintes de tipo espectral temprano O-AO, este autor hizo un 
estudio de tales estrellas divididas en grupos de diferentes edades. Las 
conclusiones de Westín pueden resumirse así:

Las estrellas cercanas más jovenes que 6xl07 años pertenecen al sub
sistema de Goulcl. La inclinación respecto del plano galáctico es máxima 
(19°) para el grupo estelar más joven (2xl07 años). Para estrellas en el 
rango 3-6xl07 años la inclinación media es menor,"'14°. Estrellas de edad 
mayor que 6x107 años ya están distribuidas simétricamente respecto del 
plano galáctico.

La extensión del sistema de Gould en tase a la distribución de las 
estrellas más jóvenes que 3xl07 años es:

-250 < X < + 500 pe, -700 < Y < +500 pe.
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Aquí el eje X apunta hacia 1 ~ 180° y el eje Y en la dirección 1 -
90<>. La línea de los nodos resulta estar orientada prácticamente en la di
rección 1 - 90° - 270o. La distribución de las estrellas dentro del sistema 
es muy irregular, al igual que .1a de la extinción. En el plano galáctico, 
para las direcciones 1 = 0° y 1 - 180°, en las que el GG muestra las máxi
mas elongaciones en latitud (positiva y negativa respectivamente), la ex
tinción es muclio menor que en el GG.

En cuanto a las propiedades cinemáticas, tanto las estrellas de edad 
mayor que 6xl07 años como las estrellas exteriores al dominio del OG, si
guen la rotación diferencial de la Galaxia. En cambio, los movimientos 
propios y velocidades radiales de las estrellas del 0G, de edad 3xlG7 años 
revelan una expansión: K es significativamente mayor que cero. Agreguemos 
que ésto es consecuente con resultados de Lesh (1968) y de Teuomie y Fricke 
(1979), Sin embargo, la expansión no puede ser explicada mediante un modelo 
simple como por ej. el de Blaauw (1952). Tampoco la aplicación de La teoría 
lineal de ondas de densidad propuesta por Lin para el disco de la Galaxia 
parece adecuada para explicar ni la cinemática local de las estrellas jó
venes (Crésé, Mennessier 1973, Moser et al. 1973), ni su distribución es
pacial con su inclinación y la discontinuidad de su extensión. Para más 
detalles remitimos a Weetin (1985) y a Lindblad (1980).
m  ASOCIADO AL CINTDR0N DE G0ÜLD. MODELOS CINEMATICOS

El estudio del HI asociado al CG mediante la observación de la linea 
de 21 cm ha contribuido preponderantemente a ampliar nuestros -todavía 
precarios- conocimientos de la cinemática del gas local. Un progreso nota
ble fue legrado por Lindblad (1967), quien estudiando la estructura espiral 
a ambos lados de la dirección del anticentro galáctico 1 = 180°, aisló una 
componente de baja velocidad positiva en los perfiles de HI en emisión. La 
velocidad positiva de dicha componente se mantiene entre 160° hasta 1~ 
240° incluyendo la dirección 1 - 180°, denotando por* lo tanto una recesión 
respecto del LSE. El comportamiento cinemático de esta componente consti
tuye una de las tantas evidencias conocidas de gas que no está moviéndose 
rigurosamente en órbitas circulares alrededor del centro galáctico según el 
clásico modelo de Qort y Lindblad. Además, la componente mostraba una mayor 
extensión en b y una menor dispersión en velocidades que la de los usuales 
"brazos espirales", Esta componente ya había sido mencionada en un estudio 
anterior de Hoglund (1963), quien la Hartó "brazo" A (A-"am"), conside
rándola como probablemente debida a gas local, Lindblad (1967), además de 
ampliar considerablemente las observaciones, construyó un modelo cinemático 
para dicha componente ("feature A"), que, además de ajustar las observa
ciones predecía su velocidad radial vrad(l) a lo largo de todo el ecuador 
galáctico. El modelo bidimensional de Lindblad (1967) aproxima a la compo
nente A mediante una nube o cáscara local de HI en expansión dentro del 
campo gravítatorio de la Galaxia con velocidad constante a partir de un 
centro 0, que Lindblad situaba aproximadamente a unos 200 pe del Sol. En su 
evolución la cáscara, inicialmente circular, ha ido tomando una forma ova
lada. La edad de la cáscara resultaba ser de 6.5 x 107 -años y el Sol se 
encontraría en su interior. Quedaba planteada así una audaz predicción y ion 
reto para los observadores de HI, sobre todo en el hemisferio sur.

Pronto se encontraron evidencias observacionales en favor del modelo
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de Lindblad en un extenso rango en 1, la mayoría de ellas en el hemisferio
N. En este aspecto se destacaron Hughes y Routledge (1972), quienes mos
traron que las evidencias provenían no sólo del HI en emisión, sino también 
del HI en absorción contra radiofuentee, del OH en lineas de 18 cm y del 
C0H2 en línea de 6 cm. En base a estos datos Hughes y Routledge estimaron 
que la masa total involucrada en la componente A de Lindblad era de 3 x 10® 
M«&, considerando para la cáscara elíptica de su modelo una altura de 200 
pe y un radio medio de 400 pe. La energía cinética involucrada para una 
velocidad de expansión de 6 Km/s resultaba ser de 2 x 10si erg. Correspon
dientemente, la energía inicial total debía ser mayor en varios órdenes de 
magnitud. Además hicieron notar que los mapas de la distribución del polvo 
en la vecindad solar eran compatibles con el anillo de Lindblad y que tam
bién lo era la distribución de las estrellas tempranas del CG.

Nuevas observaciones de HI permitieron a Lindblad et al, (1973) hacer 
un ajuste numérico más preciso del modelo original. A ésto se agregaron 
observaciones del C0H2, de CH y de OH en La dirección de nubes oscuras del 
catálogo de Lynds (1967) sobre la región del OG (Sandquist et al. 1976, 
Sandquist y Lindrooa 1976, Dieter 1973). La relación de la componente A de 
Lindblad con el OG se hacía notoria.

Paralelamente Burton y Bania (1974) desarrollaron un modelo total
mente diferente para el gas local, basado en una cinemática predicha en 
base a la teoría lineal de ondas de densidad. Para ello utilizaron obser
vaciones de HI a bajas latitudes en los cuadrantes galácticos I, II y III, 
fundamentalmente del pico que se observa a bajas velocidades. Como el 
acuerdo les pareció bueno, Burton y Bania consideraron razonable postular 
simplemente que el Sol está inmerso en un campo de velocidades del tipo de 
los que pueden predecirse a partir de la teoría lineal de ondas de densi
dad, sin necesidad de invocar ningún subsistema separado.

Aquí conviene comentar que Lindblad (1967) hizo notar que para 1 < 
110°, donde la componente A tiene velocidades ligeramente negativas, su 
estudio no podía separarse totalmente del de otra componente, la "C/H", que 
identificó con el brazo de Orión. Este, a diferencia de la componente A 
tiene una cinemática mas bien característica de una rotación diferencial. 
Lindblad lo consideró como la "otra componente local", La componente A con 
su cinemática característica propia y su gran extensión en latitud causada 
por su gran cercanía, debe sin embargo considerarse perteneciente al brazo 
de Orión. Por otra parte, ya Clube (1967c) había hecho notar que la errónea 
interpretación del campo de velocidades (positivas) del gas asociado al CG 
en el cuadrante IV había conducido a un mapeado de un brazo ficticio situ
ado a distancias galactocéntricas R>R«* mayores que la del Sol. Las curvas 
vrad(l) correspondientes, a ambas componentes locales están comparadas por 
ej. en la Fig. 5 de Sandquist et al. (1976),

El modelo de Burton y Bania (1974) para el gas local planteaba una 
opción al modelo de Lindblad. La definición tenía que llegar a partir de 
nuevas y más completas observaciones en el cuadrante IV. Según Burton y 
Bania (1974) cabía esperar velocidades negativas para el gas cercano; según 
el modelo de Lindblad et al. 1973 velocidades positivas. Fue Rickard (1975) 
quien, a partir de observaciones de alta dispersión de líneas interestela
res K del Calí encontró que las velocidades eran predominantemente positi
vas * 4 4 Km/s. El modelo del anillo de material en expansión de Lindblad
et. al. (1973), se ajustaba mejor a las observaciones que el de una *
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perturbación según la teoría lineal de ondas de densidad de Burton y Bania 
(1974). Pronto hubo amplias confinnaciones en base al análisis de observa
ciones de HI (Franco y Fóppel 1978, Morras 1979), producto de extensos 
atlas realizados en el IAR a tejas latitudes galácticas positivas (Fóppel y 
Vieira 1974, 1985; Glano et. al. 1981, Póppel et al. 1979) y negativas 
(Bajaja y Colomb 1973, Colomb et al. 1976 Bajaja et al. 1980).

El modelo bidimensional de Lindblad et al. (1973) fue posteriormente 
mejorado por Glano (1982), quien reemplazó la hipótesis de una cáscara de 
gas de expansión temporal constante (Lindblad 1967) por una hipótesis más 
realista: agredón del gas del entorno sobre la cáscara en expansión 
("topadora") con conservación de la cantidad de movimiento. Para el ajuste 
final de la curva vrad(l) Glano incorporó los resultados obtenidos en el 
IAB calculando cuatro casos representativos. Lee modelos cilindricos de 
Glano dan para el gas asociado al CG un anillo con semiejes de ^ 370 y ~ 
210 pe, una edad de 3.2 a 3.7 x 107 años y una masa de HI de 1.2 x 10® M* 
para lina densidad ambiente de 1 at/cm® y una altura perpendicular al plano 
de 200 pe. Glano ubica el centro de expansión en la dirección 1 ~ 135°, a 
una distancia de linos 120-200 pe, en las cercanías de los cúmulos galáticos 
a Pereei y Fleyades. te energía inicial del gas estaría en el rango de 3-8 
x 1051 erg.

Los resultados de Glano constituyen una valiosa información, te pre
cisión de estos resultados está limitada por los siguientes efectos:

i) Indeterminaciones en las observaciones: No siempre es simple 
identificar a la componente A y evaluar su velocidad radial sin ambigüeda
des, ya que existe superposición con otras componentes, especialmente cerca 
del plano.

ii) Inhomogeneidades del medio interestelar en el entorno local*. Esto 
queda evidenciado por la extrema irregularidad que se observa en la dis
tribución de la absorción .interestelar en 1000 pe a la redonda (Fitsgerald 
1968, Lucke 1978, Paresce 1984a. El segundo de los autores pene énfasis en 
el aspecto tridimensional del problema).

iii) Distorsiones en Las distribuciones originales de velocidad y de 
densidad del gas que forma el anillo, caiosadas por explosiones de SNs y/o 
vientos estelares: Durante la acreciórj del .anillo, cabe esperar la apari
ción de nuevos centros de formación estelar, por e j . por el efecto ii). Fn 
su evolución estos centros entrarán en interacción con el gas de sus res
pectivos entornos. Ejemplos han sido propuestos en Lupas (Strauss et al. 
1979; Glano y Póppel 1981a) y en Sco-Qph (Glano y Póppel 1981b, Cappa de 
Nicolau y Póppel 1986).

iv) La distribución del gas asociado al CG en realidad dista de eer 
cilindrica: Ello está relacionado con el fenómeno de caída de gas hacia ei 
plano observada en los polos galácticos (McGee y Murray 1961; Dieter 1965). 
te imagen dada por Weaver (1974) de dos corrientes cayendo simultáneamente 
hacia el plano, una desde el N y la otra desde el S para chocar produciendo 
simultáneamente hacia el plano, una desde el N y la otra desde el S para 
chocar produciendo el CG no parece muy elaborada. Ni la simultaneidad, ni 
el origen de estas corrientes son explicadas. Tampoco se deduce ningún pa
rámetro comparable con las observaciones. Glano (1982) en cambio, ofrece 
una explicación más natural para este gas. Se trataría de los "casquetes" 
provenientes de la explosión inicial que diera origen al anillo de gas en 
expansión, los cuales, al cabo de ^ 3 x 107 años se encontrarían en caída
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libre con una velocidad de * -15 Km/s luego de haber pasado por su máxima 
altura sobre el plano.

En realidad el fenómeno es considerablemente más complejo. La dis
torsión de la simetría cilindrica queda bien ilustrada por los mapas con 
las curvas de nivel de intensidad de HI de Schober (1976) basados funda
mentalmente en el atlas de Heiles y Habing (1974) observado desde el he
misferio N. En ellos se distingue claramente la cordillera correspondiente 
al gas local. Por su cinemática y su escaso ancho en velocidades está claro 
. que trata de la componente A . Se comprueba que, en general la velocidad 
nváia de la cordillera es positiva en las latitudes de CG, con una tenden
cia a disminuir hacia los polos. Para Ibl > 50& la velocidad ya es negati
va. Otras características de la componente A también quedan claramente en 
evidencia: su intensidad, su gran extensión en b, las numerosas concentra
ciones o "grumos" de HI y los "vaivenes" de su velocidad.

En la Fig.l (torrada de Olano y Fóppel 1981b) se muestra a titulo de 
ejemplo la cordillera correspondiente a la componente A entre 1 - 315° y 1 
= 360°, para la latitud galáctica b = +11°. En la Fig.2 (tomada de la misma 
fuente que la anterior) se maestra la misma cordillera pero para b - +15°.
Nótese que la intensidad de la cordillera aparece muy disminuida entre 1 -
322° y 1 = 333°. Según Glano y Foppel (1981b) ello se debería a la explo
sión de la supernova asociada con el remanente conocido como Lupus Loop.

En la Fig.3 (tomada de Strauss et al. 1979) se muestra 
eemicuantitativamente la distribución del gas local asociado con el CG se
gún los mencionados autores, quienes la obtuvieron mediante un método sim
ple de interpolación del fondo.

En la Fig.4 hemos graficado con traso fino las velocidades medias de 
la cordillera tomadas de los mapas de Schober (1976) a intervalos de 10° en 
b para 1 = p°, 20°,..., 360°, completándolas con datos observacionales del 
IAR. La linea punteada indica valores interpolados por ausencia de gas o de 
observaciones. La linea gruesa indica aproximadamente el plano del OG se
gún Stothers y Frogel (1974). En la Fig.5 hemos representado las curvas 
vrad(l) computadas por Olano (1982) para sus modelos I, II y.IV. Super
puestas están las velocidades medias de la componente A a lo largo del 
plano del CG. Para comparación, también se ha graficado la curva

vrad(l) ~ 7.sen 21 Km/s

característica para objetos en rotación diferencial a unos 460 pe del Sol. 
El acuerdo de los modelos de Olano (1982) con Las velocidades de la compo
nente A puede considerarse como bastante bueno, sobre todo considerando los 
comentarios i) a iv). En particular, se comprende que no es simple cons
truir la curva observacienal adecuada vrad(l) para el .ajuste de modelos.
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FIG. 1 (Totada de Olano y Poppel 1981b): Curvas de nivel que luestran la cordillera correspondiente a la 
coiponente & de Lindblad en el rango de longitudes galácticas 1 - 315° a 1 - 360° para la latitud 
b = *11*. Rótese coto la velocidad radial tedia varia lentatente con 1, siendo positiva en un extenso

intervalo.
FIG. 2 (Totada de Olano y Poppel 1981b): Idet a Fig. 1, pero para b - *15*. dótese coto la cordillera apa
rece tuy distinuida en intensidades en el intervalo 1 - 322* a 1 - 333*. Según los autores tencionados, 
ello se deberla a la eiplosión de la supernova que dió lugar al retácente conocido coto el Lupus Loop.
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Sodroski et al. (1935) han hecho un estudio de la estructura y cinemática 
del HI asociado al CG en base a los atlas de Weaver y Williams (1973,1974) 
y Kerr et al. (1986). La curva vrad(l), que obtienen en base a un análisis 
en serie de Fourier, presenta tres picos. Dadas las dificultades menciona
das y la dispersión que muestran los valores individuales hallados por 
Sodroski et al. no parece haber razones de peso para preferir la curva por 
ellos computada.

FIG. 3 (Tonada de Strauss et al. 1979): Contornos de tenperaturas de brillo interpoladas correspondientes 
ai gas asociado al CG según dichos autores. Tanbién se auestran icón cruces) las estrellas B pertenecientes 
al CG según Bertiau (1958) y, (en líneas llenas) el ecuador del CG según Stothers Frogel (1974). El circulo 
en rayitas indica esquenáticanente la posición del Lupus Loop. Nótese cono las estrellas parecen estar 

. desplazadas (‘adelantadas’ ) respecto del gas.

FIG. 4 Estilación de las velocidades ledlas del El asociado a la coiponente A de Lindblad en función de
las coordenadas galáctica. Datos provenientes de: Schober 1976 (.); Poppel et al. 1979 (4); Bajaja et
al. 1973, 1980 7 Coloib et al. 1975 (0). La línea gruesa Indica aproxiiadaiente el plano del CG según

Stothers y Frogel 1974.
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FIG. 5 Distribución de velocidades radiales para: nodelos de Olano 1982 (I, II y IV); velocidades nedias 
de la coiponente A a lo largo del plano CG, toiadas de Fig. 4 (o); objetos en rotación diferencial a

unos 460 pe del Sol (...),

FIG. 6 (Tonada de Elnegreen 1982): Superposición de diversas conponentes del nedio interestelar en la ve
cindad solar. Los contornos en lineas finas corresponden a nubes de polvo (Lucke 1978); los circuios raya
dos sen asociaciones 06 (Blaaun 1964); la elipse en lineas de rayitas corresponden al nodelo de LindbUd 
et al. (1973). Las dos lineas gruesas definen la distribución del gas según Eltegreen (1982).
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En cuanto a la distribución espacial del gas, una ves iniciada la j 
expansión en el modelo de Glano cada elemento del anillo prosigue su evolu 
ción independientemente de los demás. De ahi que quepa esperar que, tanto 
por efecto de la existencia de inhomogeneidades en el medio interestelar j 
original como por efecto de las perturbaciones originadas en la formación y j 
evolución de nuevos sistemas estelares en el seno del gas, se produzcan 
apartamientos, de la forma del anillo calculado teóricamente. Esto ha lle
vado a Elmegreen (1982), a proponer algunos cambios en la distribución del 
gas resultante según el njodelo de Lindblad. Ello puede verse en la Fig.2 de 
Elmegreem (1982), que reproducimos en nuestra Fig.6 . La diferencia más 
significativa se produce en la zona a ambos lados de la longitud 1 = 0°,
donde también se producen las mayores diferencias entre las observaciones y 
la curva predicha para la velocidad (ver por eJ. Cappa de Nicolau y Poppel 
1986, Gathier et al. 1986). Remitimos al trabajo de Emegreen para mayores 
detalles.

COMPLEJOS MOLECULARES EN EL CINTURON DE GOULD. MASAS TOTALES I® GAS 
MOLECULAR Y ATOMICO

Además de HI también hay grandes complejos de gas molecular asociados 
al OG. Existe un único gran relevamiento de toda la Via Láctea en la linea 
de 2 . 6  mm del CQ. producto de 1 1 relevamientos individuales, que cubre una 
franja de 10° a 30° en latitud con una resolución espacial de 0.5° (Dame et 
al.1987 y referencias dadas allí). Los instrumentos utilizados son las dos 
antenas Cassegrain de 1.2 m de la Universidad de Columbia instaladas en 
Nueva York y en Cerro Tololo respectivamente.

La zona observada fue seleccionada sobre la base de comparaciones con 
mapas de nubes oscuras y relevamientos en IR y en rayos y (IRAS y COS B 
respectivamente). Cubre aproximadamente 1/5 de todo el cielo. El acuerdo 
encontrado entre la extensa "hendedura" oscura (Great Rift) que se observa 
en los atlas fotográficos de la Galaxia y la emisión en CO a bajas veloci
dades es notablemente bueno. Casi todas las nebulosas oscuras son ñutes 
moleculares y recíprocamente (Dame y Thaddeus 1985; Dame et. al. 1987). Es 
asi que la emisión local en CO a bajas velocidades tiene estrecha correla
ción con el OG de estrellas, gas y polvo. Se destacan grandes complejos de 
polvo y gas molecular en Lupus, Ophiuchus y Aquila hacia latitudes positi
vas, y en Taurus y Orion hacia latitudes negativas, tes autores del 
relevamiento creen que de esta manera han completado por primera vez un 
inventario de la distribución de nubes moleculares en el entorno de 1 kpc 
del Sol. Además del relevamiento de Columbia existen otros importantes y 
extensos estudios observacionalee, entre los que se destacan loe de 
Wouterloot en OH (18 cm) en Taurus, Perseus, Ophiuchus, Orion y otros 
(Wouterloot 1981,1984, Wouterloot y Habing 1985) y los de Lebrun en CO (2 . 6  
mm) en Oph-Sgr (Lebrun y Huang 1984; Lebrun 1986),

En la Tabla I, extractada de la Tabla II de Dame et 
tamos las características de los principales complejos de 
polvo ligados a la componente A de Lindblad según dichos autores, amén de 
otros tres que, por su velocidad o distancia posiblemente también perte
nezcan al OG. La masa molecular total estimada para la componente A no se
ría inferior a 9 x 1Q5 M v. Esta masa total por cierto es comparable con las 
masas de los complejos moleculares gigantes de nuestra galaxia, que superan

al. (1987) 
estrellas,

lie
gas vr
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10® M* con diámetros de más de 100 pe (Dame et al. 1986),
Si aceptamos las conclusiones de Dame et al. (1987) de que probable

mente no haya otros complejos moleculares extensos ligados al CG a latitu
des más altas que las relevadas, nos encontramos con que el gas molecular 
tiene una distribución más achatada y compacta que la del HI, que, como 
hemos visto se extiende hasta cerca de los polos.

TABLA I (Extractada de van Date et al.1987)
Coiplejos Moleculares asociados al Cinturón de Gould

Designa
ción

Rangos de Extensión 
1(0) b(0)

Vrad
LSR
(Ei/s)

i

(pe)
H

(10 í)
Lupus 333 a 346 +4 a +22 +5 170 3
Rho Oph 350 a 362 +13 a +24 +3 165 3

356 a 365 +3 a +12.5
R Cra 357 a 364 -22 a -14 +6 150 .3
Aquila 18,5 a 34 -6 a +10 +8 200 15

34 a 44 -4 a +4
Cloud B 44 a 54 -4 a +5 +7 300 4
Lindblad 100 a 164 -4 a +10 +1 300 16

Ring
lauras 163 a 178 -22 'a -9,5 +5 140 3
Per 0B2 154 a 162,5 -25 a -7 +5 350 13

163 a 171 -9 a -6 -3
Ori A 208,5 a 218 -21 a -14.5 +5 500 16
Ori B 202.5 a 208 -21 a -6 +5 500 17

90

Bol. Asoc. Arg. de Astr. 71



TABLA I (continuación)

Coiplejos loleculares que podrían estar asociados al CG

Tul Bift M  a 63 -3 a +5 +10 400 8
Cepheus 100 a 120 +11 a +22 -5 450 19
Chai 295 a 305 -20 a -12 +4 215 1

28

TABLA II
Estilaciones de la u s a  de HI asociada al Cinturón de Gould

Autor H/ 10i Ho Método Paráietros usados

1 Davies (1960) 0.1-0.26 Observaciones de HI 
en heiisferio M

Disensiones deiasia- 
do pequeñas

2 Hughes y 
Routledge 
(1972)

3 Observaciones diver
sas

Cilindro hueco, R=400pc 
2H-20Q pe, T=4Q X, 

o -2,5 Kt/s
3 Strauss et 

al.(1979)
0.42-0.56 Observaciones en 

Sco-Opb-Cen y node- 
lo dinánico auto- 
gravitante del CG

R=4Q0 pe, 2H=64pc, 
x=300 pe, T= 60-135 K 

0 - 2 . 5  kt/s

4 Olano (1982) 1.2 Ajuste de observa
ciones de HI con 
todelo de anillo 
en expansión con 
acreción

2H-200 pe, 
n(H)-l at/ci*

5 Este inforie 0.7 Extrapolación de 
Tabla III

1-150 pe (coto linito)

Aclaraciones: irradio efectivo, X-espesor ecuatorial, 2H=altura del cilindro 
M e i p e r a t u r a  de excitación del HI, o^dispersión en velocida
des, n(H)=densidad ledia del tedio interestelar.
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Por otro lado, no hay estime iones completas para la masa observada 
en HI. Las dos dificultades esenciales son la inexistencia de un mapeado 
sistemático del HI del GB sobre todo el cielo y las incertezas en las dis
tancias. En la Tabla II listamos las estilaciones hechas por diversos au
tores en base a diferentes métodos.

En el IAR se lian obtenido masas parciales a partir del método de 
descomponer los perfiles de HI observados en componentes gausslanas. La 
t-abla III resume algunas características del HI difuso frío presuntamente 
asociado al OG en las regiones consideradas. La zona cubierta representa 
una franja A 1 x Ab ^ 81° x 18° centrada aproximadamente sobre el ecua
dor de OG. La masa total de HI resultante en la zona demarcada es de 4.6 x 
10* Mo.

Sin embargo, dada su cercanía en la zona considerada, la componente A 
conserva su intensidad en un rango considerablemente más extenso de b.

Tabla III
Masas de coiponentes gaussianas de Hi frío presuntamente asociadas con el Cinturón de Gould.

Zona i
(0)

b
(0)

A l »  Ab 
(0)1(0)

irad LSR 
(I«/a)

r
(pe)

H
(10+ He)

Referencias

Sco-Qph 345-375 +11 a +32 30 x 21 1.5, +5, 145 3 Cappa de NI-
otras colau y Pop-

peí (1986)
Lup 320-341 +7 a +26 21 x 19 -1 a +10, 170 1.3 Oiano y Poppel

otras (1981b)
Cen-Cru 290-320 +3 a +17 30 x 15 -0.6, 85 0.24 Olano (1985)

-11 85 0.09

Cappa de Nicolau y Poppel (1986) estiman que por lo menos entre b - -22° y 
b - +40° en la zona de Seo-Oph, lo que indicaría una altura efectiva 2H > 
150 pe. Por otra parte también existen las extensiones, de menor intensidad 
hacia latitudes mayores (Schober 1974), cuyas distancias son una verdadera 
incógnita. *De ahí que no parezca exagerado tomar un factor 62/18 para am
pliar Ab. Se hace difícil estimar la masa de HI en el resto del anillo, 
cuyas porciones estarán a distancias y ángulos diferentes. Si bien se pre
sentan zonas de mayor intensidad y extensión en b (por ej. 1 ~ 155° a 190°) 
separadas de otras de baja intensidad, (por ej. hacia 1 ^ 230°), la cordi
llera de HI a bajas velocidades características del CG está presente en 
todas las longitudes como lo sugieren claramente; los mapas de Schober y 
como se puede comprobar en los atlas de HI. De allí que, para estimar gro
seramente la masa total de HI, simplemente multipliquemos A 1 por el factor 
360° / 8lo. El resultado aparece en la última linea de la Tabla II. El va
lor computado por Glano (1982) parece entonces bastante razonable y proba
blemente la masa del HI sea comparable con la del H2. Las distribuciones en
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cambio, son diferentes: el H2, más aplanado que el HI, formando complejos 
de polvo y gas más compactos. Correspondientemente, la densidad en el H2 
será mucho mayor que en el HI.

Al respecto cabe mencionar que Taylor et al. (1987) observaron en CO 
las posiciones correspondientes a las nubes oscuras catalogadas por Lynds 
(1962) y por Feitsinger y Stuwe (1984) respectivamente, asignándolas me
diante un método de cuadrados mínimos a una de dos distribuciones planas 
superpuestas e inclinadas entre si: una correspondiente al plano galáctico 
y la otra al CG. De la dispersión de las posiciones respecto del plano para 
el OG molecular dedujeron una escala de alturas de ^ 30 pe, valor que es 
considerablemente menor que las alturas características del HI. Por otra 
parte, el plano molecular que derivan difiere del de Stothers y Frogel 
(1974) para Las eetrellas: está desplazado en 3.5* ± 3* hacia el sur y 
su inclinación respecto del plano galáctico es de solo 12.5* ± 4*. Es di
fícil decidir si estas diferencias con el plano del OG estelar son signi
ficativas. De serlo implicarían para el Sol una posición s ~ 10 a 30 pe por 
encima del plano galáctico.

FIG. 7 (Tonada de Dañe et al. 1987): Distribución sobre el plano galáctico de las nubes loleculares dentro 
de 1 kpc del Sol. Los radios de los círculos son proporcionales a las raíces cúbicas de las nasas y en la 
nayoría de los casos son nuy cercanos a los radios de las nubes. Los sombreados indican las distancias al 
plano galáctico. Las regiones designadas cono "12 kn/s clouds" y "Lindblad fiing clouds" están indicadas 
solo cualitatiyanente: sus anchos y distancias no se conocen. Henos agregado el origen cineiátíco de las 
nubes de Tauro según Olano y Poppel ( 1987) (X), y el nodelo de expansión de Olano ( 1982) (— ).

En la Fig. 7 hemos reproducido el mapa de Dame et al, (1987) con el 
agregado (en lineas de rayitas) del anillo computado por Olano (1982) y del 
punto (señalado con x) donde se habrían originado las nubes de Tauro en un
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presunto desprendimiento del anillo en expansión hace 1 . 8  x 1 0 7 años según 
cómputos de Glano y Füppel (1987). Como vemos la distribución del gas de la 
Fig. 7 es cualitativamente bastante parecida a la de Elmegreen (1982) re
producida en nuestra Fig. 6 .

Cabe agregar que los principales complejos moleculares del OG, que, 
por lo visto más arriba constituirían las zonas más densas del material 
interestelar, han sido identificados también en el relevamiento en rayos 
Y del Cob B (Mayer Hasselwarider et al. 1982, Strong et al. 1982, Bloemen et 
al. 1984, Lebrón y Paul 1983), que llega hasta |b| ^ 25°. Esto es conse
cuente con la interpretación de que los rayos y son emitidos en las nubes 
moleculares por la interacción de los rayos cósmicos de altas energía con 
la materia. La dificultad de las observaciones de radiación y reside en su 
ruido estadístico relativamente alto, su bajo poder resolutivo y la in
cógnita de la abundancia de la radiación cósmica, que no parece ser cons
tante ni aún a escala local (Lebrun 1985, 1986). En cambio, su ventaja está 
en su sensibilidad a la densidad total de la materia interestelar.

OTRAS CARACTERISTICAS DEL MEDIO INTERESTELAR ASOCIADO AL CINTURON DE OOULD
Una de las características más salientes del OG es su inclinación 

respecto del plano galáctico. Esta inclinación, de unos 19°, no ha podido 
ser explicada por ningún modelo. Algunos autores lian sugerido que ella es 
creciente con el tiempo. Así, Strauss et al. (1979) con una correción 
interpolatoria de los perfiles de HI por fondo, aislaron la componente A e 
hicieron un primer mapa semicuantitativo de su distribución en la zona de 
Qph-Sco-Lup. Encontraron que las estrellas de la asociación Seo-Gen están 
significativamente desplazadas (y por lo tanto “adelantadas") respecto del 
gas, lo que los llevó a concluir que la inclinación del OG es creciente en 
el tiempo. Más recientemente Olano y Póppel (1987) considerando la presunta 
órbita descripta por las nubes de Tauro llegaron a la misma conclusión. 
Independientemente, en caso de ser significativa la menor inclinación del 
plano definido por las nubes oscuras hallada por Taylor et al. (1987), ello 
también apoyaría esta conclusión, que por otra parte, también implicaría 
una acrecida de material en dirección perpendicular al plano.

El problema está estrechamente relacionado con el origen de OG. 
Lindblad (1974) lia propuesto que el OG se ha originado a partir de una gran 
nebulosa en el brazo de Carina durante el último paso de la configuración 
espiral de ondas de densidad. Strauss et al. (1976, 1979) comentaron que en 
ese caso el plano de Gould originalmente debió ser perpendicular al plano 
galáctico y su presente inclinación tendría que haberse producido por 
rotación y oscilación. Incluso el plano de Gould ya habría cruzado una vez 
el plano galáctico. El periodo T de oscilación en z en la vecindad solar 
está dada por:

T = t c/ ( G p o ) - 7 x  1 0 7 a,

donde la densidad total (el limite de Oort) es p o ** 10-23 g/cm3.
En cuanto a la energía cinética del sistema, Ecin, dada una masa de 

la componente interestelar (atómica + molecular) de 2 x 10e M* y una ve
locidad media de expansión en el plano de Gould de 5 Km/s resulta Ecin ** 5 
x 105° erg. Puesto que cabe esperar un bajo grado de eficiencia tanto para
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la transformación de la energía inicial inyectada* EO, en energía mecánica, 
como también para la conservación de ésta durante la aeración del gas du
rante el proceso de expansión, se puede concia# que el valor de EO debe 
haber sido considerablemete más alto que Ecin. Todo ello sin considerar la 
componente estelar del OG, cuyo origen y energía cinética también se vin
culan a la expansión inicial contribuyendo por lo tanto a aumentar aún más 
el valor de EO, Olano (1982) , en base solamente a la masa estimada para el 
HI, llega a un valor de EO *• 3 a 8 x 105i erg.

Los valores que caben esperar para EO y l$s dimensiones del complejo 
de gas asociado al OG ubican a éste en el rango de las "supercáscaras" 
(supershells), del tipo de las que se conocen en nuestra galaxia (Heiles 
1979, 1984), en las Nubes de Magallanes (Meaburry 1978, 1980) y, probable
mente también en M31 (Bririks y Baja ja 1986). Ello ha sido propuesto justa
mente por Heiles (1979). Las supercáscaras se revelan en los estudios de HI 
y se las vincula con asociaciones OB (Bruhweiler et al. 1980). Un detonante 
inicial (en el caso del OG ya vimos que podría $er el pasaje de la confi
guración de la onda espiral de densidades de la Galaxia) actúa sobre una 
masa muy grande de gas y polvo, tal como lo es una nube molecular gigante, 
produciendo en ella compresión y la formación de una asociación GB. Los 
efectos combinados de los vientos estelares V  de las explosiones de 
supemovas, que se producen en el seno de la nube durante la evolución de 
la asociación, producen una cáscara en expansión con sus correspondientes 
ondas de choque alrededor de la asociación original, con acreción de gas 
sobre la cáscara y la ulterior formación de nuevos sistemas estelares. Es
tos, una vez formados conservarán la velocidad original del gas. Este tipo 
de procesos ha sido considerado en detalle mediante cómputos a partir de 
las ecuaciones hidrodinámicas. Remitimos por eJ. al trabajo de Tomisaka et 
al. (1981), (ver también Tomisaka e Ikeuchi 1986), quienes combinan los 
modelos de burbujas estelares que se forman alrededor de estrellas O-BO) 
(Castor et al. 1975, Weaver et al. 1977) con los de evolución de remanentes, 
de supemovae (RSN) (Chevallier 1974).

El resultado es la formación de una superburbuja, cuyas supercáscara 
incluye un frente de choque separando el gas en expansión del medio cir
cundante. El interior de la superburbuja, a su ves está constituido por un 
medio gaseoso ionizado de muy alta temperatura y baja densidad. La evolu
ción de una de éstas superburbujas termina cuando su velocidad ha descen
dido hasta los valores de las fluctuaciones d$ velocidad del medio circun
dante. Aquí su radio ya podrá llegar incluso a 1000 pe, dependiendo ello de 
los parámetros iniciales y de las condiciones de evolución en el medio 
circundante. Este tipo de procesos dura típicamente algunas unidades de 107 
años y las energías cinéticas involucradas inicialmente estarían en el 
rango E0 ** 1052.4 a 1 0 5 4 erg. Este panorama es muy esquemático. En la 
práctica, dentro del medio interestelar con sus inhomogeneidades e irregu
laridades de distribución se producirá una verdadera red de conexiones 
(túneles) entre RSN y burbujas sucesivas no concéntricas y "apiladas" se- 
cuencialmente.

¿Existen evidencias de que el OG esté formando una superburbuja y de 
que por lo tanto él Sol se encuentre inmerso en ella? Cono veremos a con
tinuación el panorama aún no es suficientemente claro al respecto.
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La existencia de un medio interestelar de las características del 
gas contenido en las burbujas (gas coronal o medio caliente) se deriva de 
la observación, tanto de líneas en absorción de elementos químicos varias 
veces ionizados (OVI: Jenkins 1978 y NV: York 1977, con potenciales de io
nización de 114 y 77 eV repectivamente), como también de observaciones de 
emisión de* CIV, NIV y radiación del UV extremo. Además están las observa
ciones de rayos X blandos. Estos últimos han sido observados principalmente 
en las bandas B, C, y M (0.13-0.19 keV, 0.16-0.28 keV y 0.44-1.13 keV res
pectivamente) , Los caminos libres medios h para la radiación X blanda y 
para una composición química normal son bien conocidos (Paresce 1984b y 
referencias allí). Por ej. para una densidad media de 0 .1/cm3 resulta H ~ 
500-600 pe para las bandas B y C algunos kpc para la banda M.

Las observaciones del fondo difuso de rayos X en las bandas B y C 
constituyen una buena evidencia de la existencia de un medio de muy alta 
temperatura T dentro de algunos centenares de pe del Sol, al menos a bajas 
latitudes galácticas (McCammon 1984). Se acepta que esta radiación se pro
duce por Bremsstrahlung térmico. De las intensidades se deduce que el medio 
que produce la radiación X posee T 10® °K y una medida de emisión m.e.^
0.002 pc/cm®. Para una presión p/2k ^ 10* K/cm® resultan una densidad má
xima de 0.005/cm3 y un radio mínimo de 75 pe.

Las observaciones muestran que a latitudes altas la radiación X es 
unas tres veces más alta que en el plano galáctico. Globalmente hay * una 
comprobada anticorrelación con el HI (McCammon et al. 1984, Marshall y 
Clark 1984), lo que muestra que el OG absorbe rayos X blandos (Rapley 1975) 
y por lo tanto una fracción de esta radiación se produce más allá del HI 
del OG. Pero también hay evidencias de radiación X de origen más cercano, 
por ej. en el "spur" del Polo N a una distancia estimada de unos 100 pe. Se 
hace difícil estimar cuantitativamente las diferentes contribuciones y ha
cerlas compatibles con las intensidades observadas en la banda M de origen 
presuntamente mucho más distante. Innes y Hartquist (1984) explican la ra
diación observada en la banda M invocando una superburbuja formada por la 
inyección de alrededor de 1 0 5Z erg en el medio interestelar local hace unos 
4 x 10® años. Al presente no hay ningún modelo que explique satisfactoria
mente todas las observaciones.

Volvamos a nuestro interrogante: ¿Ha sido posible comprobar la exis
tencia de una superburbuja en la vecindad solar, o mejor dicho alrededor 
del Sol?.

En la vecindad solar hay tres probables superburbujas: una en Cygnus 
(Cash et al. 1980), otra hacia la nebulosa de Gum (Reynolds 1976) y la 
tercera en Orion-Eridanus (Reynolds y Qgden 1979, Jhonson 1982). Solo la 
tercera de ellas estarla en la "Jurisdicción" del OG.

Por otro lado, también las características del campo magnético en el 
brazo de Orion y zonas interbrazos hacia Sgr muestran la existencia de 
desviaciones que revelarían la presencia de "burbujas magnéticas" en la 
vecindad del Sol: una asociada con el "spur" del Polo N, otra con la nebu
losa de Gum, las otras dos hacia el "Loop II" y el "Monogen Ring" respec
tivamente. Todos estos objetos están asociados con el continuo de radio. La 
primera de estas burbujas magnéticas estaría relacionada con la asociación 
de Sco-Cen, la segunda con la nebulosa del mismo nombre, y las dos últimas 
no han podido correlacionarse con asociaciones estelares (Broten et al. 
1985).
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Que el Sol se halla en el interior de una burbuja con gas caliente 
puede considerarse como comprobado (Snowden 1986, Cox y Reynolds 1987). El 
problema reside en que por sus dimensiones, las cuales dentro del plano 
galáctico no llegan a 1 0 0 pe, dicha burbuja no puede asociarse con el fe
nómeno del CG a gran escala. Este también es el caso de la burbuja invocada 
por limes y Hartquist í 1984). ¿Cual es entonces la respuesta a nuestro in
terrogante?

Una sugerencia razonable ha sido dada por Hartquist (1985). Un modelo 
como el de Glano (1982) con E0 ~ 105 2 erg y una edad > 2 x 107 años seria 
consecuente con una superburbuja cuya presión fuese p/2k = 7 x 103 k/cm3 y 
una densidad interior de 1 0 - 30 g/cm3, valor esto último más bajo en varios 
órdenes de magnitud que lo observado para la fase caliente en la vecindad 
solar. Ahora bien, dado que la expansión de nuevos RSN dentro de otros an
teriores produce una regeneración de éstos (ver por ej. Cox y Smith 1974), 
el Sol se encontrarla/en el interior de una secuencia de burbujas, donde 
las burbujas menores, más recientes, serian las responsables de las. obser
vaciones del medio local caliente, en tanto que la más vieja y extendida de 
las burbujas estaría asociada con la eupereáscara de HI. La superburbuja 
estaría regenerada también por otras burbujas menores, más alejadas pero 
también ubicadas en su interior. El material "fresco" de estas secuencias 
de burbujas provendría en consecuencia del gas barrido por las explosiones 
en la periferia y más allá de la supercáseara de HI.
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OBSERVACIONES DE IA NUBE OSCÜRA EN CORONA AÜSTRINA EN 1667 MBz 
CBSEHVATIONS (JE THE DARE CLOÜD IN CORONA AOSTBINA AT 1667 MHz 

C.E.Cappa de Nicolaui y W.G.L. Poppel1 
Instituto Argentino de Radioastronomía

RESUMEN. Con el radiotelescopio del Instituto Argentino de Radioastronomía 
se realizaron observaciones en la línea de 1667 MHz del OH en dirección de 
la nube oscura de Cr A, con el fin de conocer la distribución en gran es
cala del gas molecular. Los objetivos consisten en estimar la masa molecu
lar y comparar con la distribución del polvo.
AbtíTRACT. Observations have been raade with the 30 meter dish of the IAR in 
the direction of the dark cloud in Cr A at the 1667 MHz line of OH. We 
derived the large-scale distribuí.ion of the molecular gas in order to allow 
an estiroation of its mass and a compar ison with the dust distribution.

1. INTRODUCCION
La nube oscura de Corona Austrinae es una región de activa formación 

estelar ubicada a una distancia de 130 pe (Marracó y Rydgren 1981). Se han 
encontrado en la nube estrellas T Tauri y objetos con emisión Ha (Herbig y 
Rao 1972, Marracó y Rydgren 1981) y objetos Herbig-Haro (ver, por ej., 
Reipurth y Graham 1988).

Se han detectado también numerosas fuentes IR en las regiones más 
densas de la nube (Vrba, Strom y Strom 1976) y se han presentado evidencias 
de la formación de un cumulo estelar de teja masa (Wilking et al. 1986).

En el rango de ondas milimétricas se han hecho estudios en las re
giones más oscuras de la nube. Sandquist y Lindroos (1976) observaron H2CO 
en 5 GHz en cuatro posiciones sobre la nube y diversos autores analizaron 
la distribución de H2CO y CO en el núcleo (Loren et al. 1974, Loren 1979, 
Nachman 1979. Goss et al. 1980). Estos autores encuentran, en general, una 
única componente con ve loco idad  ̂+ 6 Km/s. En gran escala, la nube toe ob
servada recientemente en CO por Dame et al. (1987).

Sandquist y Lindroos (1976) sugieren que esta nube, al igual que 
otras nubes oscuras, está vinculada al gas y polvo asociados al Cinturón de 
Gould ("Feature A" de Lindblad et al. 1973), tesándose en que ambos objetos 
tienen velocidades similares. Las observaciones de CO a bajas velocidades 
(CO local) muestran también este hecho (Dame et al.1987).

En este informe de trabajo se presentan observaciones de muést.reo 
completo de la molécula OH en dirección de la nube oscura de Cr A. Se 
quiere delimitar la nube molecular en la linea del OH en 1667 MHz, estimar

1 Bieibro de la Carrera del Investigador Científico, C0BIC8T
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el cociente gas-polvo en la región y la masa total del gas.

2 . OBSERVACIONES

Se realizaron observaciones de las lineas del OH en 1667 y 1665 MHz 
con la antena de 30 m del IAR, entre agosto de 1987 y julio de 1988, A esta 
frecuencia, el has es de 29 minutos de arco.

El receptor está equipado con un amplificador que consiste de un 
transitor de efecto de campo de GaAs ubicado en el “front. end". La tempe
ratura de sistema del receptor es de 93 K contra cielo frío (ver Baja ja et 
al. 1987)t

Se observaron las líneas del OH empleando el modo "conmutación en 
frecuencia" con las bandas de señal y de referencia superpuestas. La línea 
en 1667 MHz fue medida en 180 posiciones sobre la nube oscura, siguiendo 
una grilla de rouestreo completo de 0°.25 tanto en latitud como en longitud 
galáctica en tese al mapa de extinción interestelar de Rossano (1978). El 
área total muestreacia es de 1 0 grados cuadrados. Los datos se obtuvieron 
con una resólución en velocidad de 1.7 Km/s utilizando el banco de 112 
filtros de 10 KHz de ancho cada uno. Con un tiempo de integración promedio 
de 80 min, resulta un valor rms para el ruido de 0,013 K, Se reveló la zona 
hasta el borde de la nube, donde la señal de OH era menor que 3a.

En aquellos puntos con señal muy intensa se observaron las líneas de 
OH en 1667 MHs (12 posiciones) y 1665 MHs ( 6 posiciones) con mayor resolu
ción en velocidad. Para ésto se utilizó el banco de 74 filtros de cristal 
que permite obtener una resolución en velocidad de 0,4 Km/s. El tiempo de 
integración promedio de estas observaciones es de 1 0 0 min, obteniéndose un 
valor rms para el mido de 0.03 K.

El tiempo total neto de observación es de 282 horas,

3. REBULTADOS Y DISCUSION

Emisión de OH

En la Fig. 1 se muestra la distribución de la temperatura de antena 
pico en 1667 MHz, obtenida con los datos de 1.7 Km/s de resolución. La 
incertidumbre en Ta debida a mido y a inexactitudes en el trazado de la 
línea de tese es 0.02 K, La ñute aparece elongada femando un ángulo de 
linos 60o con el plano galáctico.

La distribución de la molécula en la nube se correlaciona muy bien 
con la de extinción fotográfica derivada por Rossano (1978) y con la de Cü 
(Dame et al. 1987),

En la Fig. 2 se muestra un perfil de las líneas del OH en 1665 y 1 6 6 7  

MHz, obtenidos con una resolución de 0.4 Km/s. El cociente de intensidades 
entre las dos lineas es, dentro de los errores, el que corresponde a LTE.

Los perfiles muestran la presencia de una única componente con velo
cidad Vlbr - 5.5 Km/s, con un ancho total a potencia mitad AV ^ 1 , 1  Km/s. 
La muestra de loe perfiles obtenidos a lo largo de la ñute, con una reso
lución en velocidad de 0.4 Km/s, indica que la componente tiene velocidad
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aproximadamente constante, La velocidad media del OH coincide con la de 
terminada para el CO y HzCO en dirección del grumo situado en l  = 0<> , b 
-1 8o , 5 (Nachman 1979, Inoren 1979, Goss et al. 1980),

Figura 1: Diatribución de Ti en dirección de ia nube oscura de Cr A.
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Figura 2: Perfiles de las líneas del QH en 1667 y 1665 MHz obtenidos
con 0,4 km/s de resolución.

lina estimación de la masa del OH involucrada., Mo h , puede derivarse a 
partir de la densidad columnar, No h , y de la distancia a la nube. En el 
cálculo se hacen varias suposiciones, La densidad columnar de la molécula 
se lia derivado considerando LTE y que no hay saturación en las lineas ( t 
<< 1). Esto ultimo parece confirmarse inspeccionando los perfiles con 0.4
Km/s de resolución. La densidad columnar puede expresarse corro (Wouterloot 
1981):

Noh = 2.39 x 1014 A V Ta _Hoz 1 trio lee cm-2 K~1 Km-1 s.
Tgx-Tbg nB

En esta expresión, n b es la eficiencia de has; Tex, la temperatura de 
exitación de la molécula y Tb g , la temperatura del fondo de microondas. 
Considerando HP “ 0.46 (Bajaja et al. 1987), Tbg =2.7 K, Ta de la Fig. 1 y 
AV= 1,7 km/s y asumiendo un valor medio de Tex = 20 K (Loren 1979), resulta

Noh = 9.8 x 1014 Ta molée cm-z,

Adoptando una distancia de 130 pe? para la nube, se obtiene Moh ~ 2.2 
x 10-4 Mo. Este valor representa una cota inferior de la masa de OH de la 
nube. Asumiendo r  «  1, y considerando que el cociente entre la densidad
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columnar de OH y la densidad coluinnar total dél gas (HI + H 2 ) es Noh/Ngab = 
6 x 10-® (Wouterloot 1981), se infiere un limite inferior para la masa 
total Mgas = 3600 M®. Este valor es comparable al de 3 x 103 derivado 
por Dame et al. (1987) en base a observaciones de CO. El valor resultante 
indica que se trata de una nube molecular relativamente pequeña.

El acuerdo de su velocidad con la del Feature A en HI, que en la zona 
considerada se extiende en un rango muy amplio de latitudes A b > 50° (ver 
por ej. Burton 1985), suguiere que la nube molecular se encuentra inmersa 
en el HI constituyendo una inhomogeneidad más densa dentro de gas del 
Feature A.

COCIENTE GAS-POLVO
La distribución de la extinción interestelar fotográfica Aph en la 

región fue derivada por Rossano (1978) en base a recuentos estelares. Las 
medidas de extinción podrían estar estimadas por defecto en, a lo sumo, en 
25% en toda la nube, exceptuando las regiones más oscuras con Aph > 2 mag, 
donde la extinción encontrada es un Límite inferior bastante grueso 
(Rossano 1978). Dado que el área de la nube con Aph > 2 mag corresponde a ^ 
8% del área total de la nube oscura, este último efecto no tiene mayores 
implicaciones.

En base a estos valores de extinción se ha estimado la masa del polvo 
Md en la región de la nube donde se detectó el OH. La extinción fotográfi
ca media de esta región de la nube es Amph = 1.4 mag y la correspondiente
extinción visual Arov = Amph, R/(R+1) = 1.2 mag (con R = 4.5, Vrba, Coyne
y Tapia 1981). Utilizando las expresiones de Lynds (1968) y considerando 
parámetros típicos para los granos de polvo: tamaño a¿ = 1.5 x 10-5 cm,
densidad 6 = 1 g cm-3 y factor de eficiencia Q = 1.5, se obtiene Md = 3-4
Mo. Resulta un cociente Md/Mgas ~ 10-3.

Con el fin de comparar la intensidad del OH con la distribución del 
polvo se ha alisado los valores de extinción (cuya resolución es de 21 mi
nutos de arco) convolucloriándolos con un lias de 29 minutos de arco. La Fig. 
3 muestra la correlación entre Ta y los valores alisados de Aph. Se en
cuentra que la pendiente TA/Aph = 0,04 K/mag y la ordenada al origen C -
0.015 K. La recta se ha incluido en la-figura. C es comparable al valor rms 
para el ruido, por lo que la recta pasa por el origen; ésto indica que el 
OH y el polvo están bien mezclados. En términos de densidad columnar de OH:

NoH/Aph = 3.9 x 1014 molee cm-2 mag-1.

Adoptando R = 4.5 y considerando Noh/Ngas = 6 x 10-8 resulta:
Ngas/E(B-V) = 3,6 x IO21 cm- 2 mag - 1

Este valor es comparable al obtenido por Bohlin et al. (1978) (N(HI + Hz) 
/E(B-V) = 5.8 x 1021 cm-2 mag-1) para el medio interestelar local.

86 Bol. Asoc. Arg. de Astr.



Fig. .3 Gráfico de Ta versus Aph, Se ha incluido la recta de mejor ajuste 
obtenida por el método de mínimos cuadrados.
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EMISION CE RADICfnfóCQENCIAS FROVEHIHHTE DE ONA HHSICN DE LA NEBULOSA GON 
RADIO EMISSION OGMINS FRCM A REGION OE THE GCM NEBDLAE 

E.Reynoso2.3, F.R.Colomb1, R.D Piaoentini.2 Y J. C. Testori1
i Instituto Argentino ele Radioastronomía (CONICET)

2 Instituto de Física de Rosario (CONICET-UNRosario) y 
Observatorio Astronómico Municipal de Rosario

RESQffiN. Las radiaciones del continuo en 1420 MHz provenientes de la región 
de la nebulosa Gum centrada alrededor de], punto de coordenadas galácticas 1 
- 263° , b = +7o y detectadas con el radiotelescopio del IAR, son compara
das con las registradas en 408 MHz por Haslara y colaboradores. Se discri
minan las contribuciones provenientes de los fondos galáctico y
extragaláctico y para la propia nebulosa, los aportes térmicos y
sincrotrónico. Respecto de este último término, se presentan resultados 
teóricos que permiten determinar el Indice espectral correspondiente al 
espectro energético de los electrones relativistas.

ABSTRACT. The continuum radiations at 1420 MHz, coming from the Gum nébula 
región centered around the point of galactic coordinates 1 = 263° , b = +7° 
and detectad with the radióteleecope of the IAR, are compared with that 
regístered at 408 MHz by Haslam et al. Contributions coming from the 
galactic and extragalactic backgi'ounds, and the thermal and synchiotron 
componente for the nébula, are discriminated. For the latter, theoretical 
resulte are presen ted which allow for the determination of the spectral 
Index corresponding to the energetic spectrum of the relativistic 
electrons.

1. INTRCD0ÜCICN
La radiación cósmica sincrotónica ha sido investigada por diversos 

autores, tanto desde el punto de vista teórico como observacional. En par
ticular, la proveniente de la nebulosa Gum en el rango de radiofrecuencias 
ha sido analizada por Beuerraann (1973) empleando un modelo semiempírico con 
varios parámetros introducidos solamente para legrar un buen ajuste, sin 
interpretación física asociada a los mismos. Por otra parte, para obtener 
el comportamiento de la intensidad de radiación en función de la frecuen
cia, se extrajeron datos de mapas publicados por diferentes grupos. Sin 
embargo, un estudio detallado de los artículos correspondientes invalida 
varios puntos incluidos en su trabajo, ya que no están claramente especi
ficados los fondos de radiación correspondientes. Por consiguiente se ha 
restringido en este primer análisis a los valores dados por Haslam y col.

* Becaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agriiensura OHRosario.

Bol. Asoc. Arg. de Astr. 89



(1982) en 408 MHz, corregidos recientemente (Reich, 1988).
En el presente trabajo se parte del formalismo básico dado por Bekefi 

(1966) y se llega a una expresión final con solamente un parámetro físico 
que debe ser ajustado: No, la densidad de electrones relativistas; y otros 
tres cuyos valores han sido tomados de la bibliografía: la energía mínima 
del espectro energético de los electrones ^nin, el campo magnético B y el 
espesor de la región L. De este modo puede deducirse el índice espectral a 
de la pendiente de la curva intensidad de radiación versus frecuencia. Se 
presentan además resultados observacionales de la radiación detectada a 
1420 MHz con el radiotelescopio del IAF y se deducen las diferentes con
tribuciones: extragaláctica, galáctica, y de la propia nebulosa. De esta 
última se logra por primera vez separar las componentes térmicas y no tér
micas (s incrotrónica).

2. nrrawsiDAD de ê ioerecuensias
Si se observa una determinada región del cielo en una frecuencia v 

la intensidad de la radiación que llega a la antena puede expresarse
como:

I (  v ) = I f £ + Ir + In (l-e-fv ) + (Ibg + Ix) e~Tv (1)
TV

donde Ifg, In, It>g e Ix son las intensidades de la emisión no térmica que 
se origina frente a la región en estudio, dentro de ella y en los fondos 
galáctico y extragaláctico repectivamente (Beuermann, 1973), y tv es el 
espesor óptico de la región. El segundo término, Ir, correponde a la ra
diación térmica dada por

Ir = 2 K v 2 Te (1-e-Jv ) (2)
c2

donde K represente la constante de Boltzmann, c es la velocidad de la luz 
en el vacio y Te es la temperatura cinética de los electrones que componen 
la región.

En este trabajo nos proponemos aislar la radiación no térmica prove
niente de unía región de la nebulosa Gum e identificar su índice espectral 
a. Dado que en éste caso el espesor óptico rv es muy pequeño, la ecuación
(1) toma la forma más fácil

I ( v) = Ifg + 2K\j2 Te t + In + Ibg + Ix (3)
c2

con lo cual nuestro problema se reduce a calcular In. De acuerdo a la teo
ría básica sobre radiación no térmica proveniente de una región de espesor 
L, la intensidad correspondiente está dada por (Bekefi, 1966)

donde e es la carga del electrón, mo es su masa en reposo, es la permi
sividad dieléctrica del vacio, B es la intensidad del campo magnético
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presente en la región, No es la densidad de loe electrones cuyas energías 
están por encima de la energía mínima emín y a es el índice espectral, re
lacionado con 0 por

En la deducción de la fórmula (4) se ha supuesto que tanto la densidad 
electrónica como el campo magnético son homogéneos.

Nos concentraremos en una región de 0,01 sr en tomo al punto 1 =
263° , b =+7o. Elegimos esta área para poder establecer una comparación con 
el espectro obtenido por Beuermann (1973). El índice espectral será calcu
lado a partir de las medidas de la intensidad de brillo a dos frecuencias: 
408 MHz y 1420 MHz, obteniéndose la primera del mapa de Haslam (1982). La 
segunda se tomó en el IAR con una antena parabólica de 30 m. Las observa
ciones se hicieron poniendo la antena en seguimiento y barriendo el cielo 
en declinación. La temperatura promedio, de 0,47 K, está referida a una 
zona fría tomada como nivel cero, cuya temperatura absoluta se desconoce.

3. ANALISIS DE LA RADIACION DE PONDO

Como señalamos anteriormente, la antena recibe la radiación que se 
origina en la nebulosa Gura mezclada con las radiaciones de fondo galáctica 
y extragáláctieá. La radiación extragaláctica está compuesta por la radia
ción reliquia del big-bang de 2,73 K y por otra componente no térmica pro
veniente de quasars y radiogaláxias lejanas no resueltas. Esta última sería 
de apróximadamente 0,1 K a 1420 MHz (Reich, 1983). De acuerdo con ésto, 
consideramos al espectro dado por Clark y col. (1970) para la región del 
anticentro galáctico. Este espectro fue tomado a bajas frecuencias, donde 
la contribución de la radiación reliquia es despreciable. Una extrapolación 
del mismo a frecuencias mayores nos da que la temperatura de brillo a 1420 
MHz es de 0,087 K.A 408 MHz, la componente no térmica de fondo 
extragaláctico y la radiación reliquia son prácticamente iguales, sumando 
entre las dos unos 6 K (Phillips, 1981).

En cuanto a la radiación galáctica, debemos considerar tanto la ra
diación "de fondo" Ibg que se origina detrás de la nebulosa, como el 
"foreground" Ifg que es la que proviene de la región situada vor delante de 
ella y que está dada por Beuermann (1973). La determinación de It.g es más 
complicada, ya que si nos guiamos por Clark y col. (1970), ésta se super
pone con el espectro observado (Beuermann, 1973) , de manera que la radia
ción proveniente de la nebalosa sería despreciable y sólo se registrarla 
radiación de fondo. Creemos que ésto se debe a la imprecisión de .las ob
servaciones graficadas p:>r Beuermann (1973), en las que la zona en estudio 
se confunde con el nivel cero. Las mediciones tomadas en las dos frecuen
cias con las que estamos trabajando, al ser más actuales, están bien dife
renciadas de la radiación de fondo. Tomaremos como fondo las temperaturas 
más bajas observadas, y de éstas extraeremos la contribución de la radia
ción extragaláctica y el "foreground" para aislar a Ii>g. A 408 MHz, la 
temperatura más baja que se registra es de 20 K. De ésta, 6 K corresponden

a = (3 - l)/2 ( 5 )

G(o) es una función relacionada con 0 a través de
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a radiación extragálactica, y 6 K, a Ife, de manera que sólo 8 K forman 
parte de Ib*. A 1420 MHz , el fondo galáctico es de 0,4 K (Reich, 1983), con 
0,21 K pertenecientes a If£ y el resto a It>*»

En la Fig. 1 se muestra la radiación total que capta la antena como 
suma de las radiaciones galáctica, extragaláctica y la proveniente de la 
nebulosa Gum. Las figuras 2, 3 y 4 muestran la composición de cada uno de 
los tipos de emisión anteriores,

Figura 1: Eadiaclón en el continuo de radiofrecuencias en ia dirección de la nebulosa Gui, para una región 
centrada en el punto de coordenadas galácticas 1 ; 263° y b - +7*. Los silbó los corresponden a las radia
ciones : 1 tota l, I i  eztragaláctica, U n  galáctica, e l e u  nebulosa Gui.

Figura 2: Idei figura 1 para las radiaciones correspondientes a la descoiposicióa de la radiación 
extragaláctica I i  tériica  (radiación re liqu ia ) e I i  no térilca  (radiación sincrotrónica).
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Fifura 3: Idea fluirá 1 para la radiación galáctica leu r sua coiponentes. lie e lee. backgrouad y
foreground, respecto de la reglón en estadio.

Figura 4: Idei figura 1 para la radlacióa pro?ealenie de la nebulosa Gui U n  y aua coiponeatec: It tánica 
e Ii aincrotrónica. Se iidlcan adeuda loa puntos obaeriadoe, con ana barras de error correspondiente, a 408

HIi (laslai y coi.)y a 1420 lis (nuestros resultados).
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4. RADIACION PROVENIENTE DE LA NEBULOSA GOL
La nebulosa Gum ocupa en el cielo una región circular de ^ 36° de 

diámetro (aproximadamente 250 pe) y presenta forma aproximadamente anular. 
Los datos observacionales sugieren que la nebulosa Gum es una capa de gas 
ionizado en expansión. Reynolds (1976) sugiere un modelo según el cual la 
explosión de una supemova llevó a la formación de una envoltura gaseosa, 
como resultado de la expansión del material interestelar circundante. Mo
delos más recientes proponen, dada la extensión y complejidad de la nebu
losa, que en realidad es la superposición de varios eventos desfasados en 
el tiempo y el espacio.

La radiación que proviene de la nebulosa se origina mediante dos me
canismos distintos. Uno, puramente térmico, se debe a la interacción 
libre-libre entre los electrones. Designaremos a esta emisión Ir. Si es
cribimos r v explícitamente (Spitzer, 1966), está dada por

Ir = 1.068 101» K EM (1+0,13 logio lfil/2) (6) 
C* Te* v

donde EM es la medida de la emisión en enr 6 pe, Te es la temperatura ciné
tica de los electrones y v es la frecuencia en Hz. La mayoría de los auto
res afirman que la temperatura cinética de los electrones oscila alrededor 
de los 10.000 K (ver por ejemplo Reynolds, 1976). El espectro térmico de la 
nebulosa Gum graíicado en la figura 4 se calculó suponiendo una medida de 
la emisión de 46 cor6 pe (Haslam, 1982).

El otro mecanismo de emisión es el eincrotrónico, que es debido a la 
aceleración que sufren los electrones u Ltrarrelativistas en campos magné
ticos galácticos. Este tipo de emisión está descripto por la ecuación (4). 
Para calcular el índice espectral a debemos restar, además de las compo
nentes galáctica y extragaláctica, la contribución de la radiación térmica 
que se origina dentro de la misma nebulosa. En realidad, a 1420 MHz es esta 
última la única que debe restarse, ya que las dos anteriores se anularen 
automáticamente al tomar como nivel cero a una zona fría situada fuera de 
la nebulosa. El índice espectral característico de la emisión no térmica 
resulta ser igual a 1- % Si trazáramos una recta entre las intensidades 
de radiación a 408 MHz y a 1420 NHz incluyendo tanto la radiación no tér
mica como la térmica, llegaríamos a que el indice espectral combinado sería 
de 0,88- o.¡¿ , dado que la inclusión de la radiación térmica se traduce en 
urna disminución del índice espectral. Cabe destacarse que el valor arriba 
Indicado es superior a los determinados por Beuermann (1973), que son de 
0,45 a 0,85 en la región de radiofrecuencias.

Veremos ahora cómo aplicar la ecuación (4) a la región de la nebulosa 
Gum que estamos analizando. En primer lugar, dado que la densidad electró
nica es un factor multiplicativo, y siendo la densidad de la capa tres ór
denes de magnitud superior a la de la cavidad interior (Reynolds, 1976), la 
intensidad producida en la cavidad será menor que la de la capa en la misma 
proporción y por lo tanto podemos considerarla despreciable. Recordemos que 
No no representa la densidad de la totalidad de los eleetranee sino sólo la 
de aquellos cuyas energías están por encima de la energía mínima que se 
considere. Admitiremos que esta energía es de 2.107 eV (Bekefi, 1966).

Existen discrepancias acerca del espesor de la capa. Mientras
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Reynolds (1976) sugiere que debería ser de 25-*° pe, según Zealey y col. 
(1983) sería de 80 pe. o mayor. Tomaremos el valor intermedio de 0,5 radios 
dado por Beuermann (1973). De ser así, el espesor de la región emisora en 
el punto en estudio (1 = 263°, b " +7°) resultaría igual a aproximádamente 
154 pe. Con respecto al campo magnético, el trabajo más reciente es el re
alizado por Vallée y Bignell (1983). En el mismo se llega a que el campo 
magnético en la capa es de aproximadamente 2 p gauss, superior al de 1,5 p 
gauss propuesto por Reynolds (1976), para optimizar el ajuste con el modelo 
de evolución de remanentes de suj^emovas desarrollado por Chevalier. Con
sideramos al primero más confiable por ser el resultado de nuevos datos de 
medidas de la rotación, determinados a partir de observaciones recientes 
de la polarización lineal.

Con todos estos datos, para que a 1420 MHz la intensidad de radiación 
calculada mediante (4) coincida con la observada, la densidad de electrones 
que intervienen en el proceso debe ser de 5,7 10-8 era-3. Vemos que un ín
fimo porcentaje de electrones altamente relativistas es suficiente para 
explicar las intensidades observadas.

5. OOKCLOSICNES Y PERSPECTIVAS
En este trabajo se han legrado discriminar las contribuciones térmica 

y sinerotrónica de la emisión de radiofrecuencias provenientes de una re
gión determinada de coordenadas 1 = 263° y b = +7° en el interior de la 
nebulosa Gum. Para esta región, Beuermann (1973) construyó un espectro pero 
sin distinguir la radiación proveniente de la nebulosa de la del resto del 
cielo. El mismo está basado en "surveys" realizados en afíos anteriores a 
1972, en los cuales la resolución no era suficientemente buena como para 
distinguir la radiación del objeto en estudio de los fondos galáctico y 
extragaláctico. En particular, a 1440 MHz, donde según el mapa de Mathewson 
(1965) la temperatura de brillo es de 0 R, Beuermann le atribuye una 
intrusidad que coincide con la suma de las radiaciones de fondo no térmicas 
galáctica y extragaláctica en la región del anticentro galáctico (Clark, 
1970).

Es importante destacar que la separación entre la emisión térmica y 
la no térmica requiere necesariamente un conocimiento previo de otros pa
rámetros, como la temperatura cinética de los electrones y la medida de 
emisión. De no contar con esta información podríamos concluir erróneamente, 
observando el espectro, que la emisión de la fuente en estudio es esen
cialmente sinerotrónica, pero obtendríamos un indice espectral menor que el 
verdadero. Por ejemplo, Mahoney (comunicación privada) graficó los espec
tros de la fuentes IC443 (3C157) y HB21 piesuponiendo que la radiación es 
puramente no térmica. Por lo tanto, es probable que los índices espectrales 
correctos sean superiores a lot; publicados, que son de 0,36 ± 0,02 y 0,405 
±0,03 respectivamente. A pesar de ésto, el índice espectral de la zona que 
estudiamos sigue siendo alto en comparación con los antes mencionados. Es 
necesario agregar nuevas observaciones y en lo posible a frecuencias mayo
res que 1420 MHz, para decidir la validez del índice espectral obtenido y 
del análisis de las distintas formas de emisión que contribuyen al total de 
la radiación observada.

El interés que presenta esta zona del espectro radica en el hecho de 
que, por un lado, a poco más de 400 MHz se produce el cruce entre loe
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fondos extraga lácticos térmico y no térmico, y más allá de los 1.000 MHz la 
radiación reliquia llega a deminar los otros tipos de emisión. Por otro 
lado, en la nebulosa Gum, a 10 GHz, las radiaciones térmica y no térmica 
llegan a igualarse, de modo que a frecuencias suficientemente superiores a 
10 GHz, el espectro observado debería ser netamente térmico. Se proseguirá 
con el estudio de regiones más amplias con el objeto de trazar un mapa de 
índices espectrales y poder determinar de ese modo los mecanismos físicos 
que dieron origen a las radiofrecuencias detectadas.

Los autores desean expresar su agradecimiento al Dr. W. Póppel y a 
la Dra. G. Dubner por las estimulantes discusiones sobre temas relativos al 
presente trabajo.
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KE5CMEN. Se presentan y se discuten en este trabajo observaciones directas, 
con un CCD, de emisión en el continuo y en lineas del gas y el polvo en NGC 
4696. Se derivó la dependencia de la extinción con la longitud de onda, 
encontrándose que ésta es normal. Se presentan evidencias de que el gas y 
el polvo están bien mezclados y se determinan luminosidades para la emisión 
en las lineas. Los datos son utilizados para acotar las condiciones fisicas 
en la línea de polvo. Las observaciones favorecen un origen externo para el 
material. Se discute la interacción entre el gas frío que se precipita y
gas caliente productor de rayos X. La transferencia de calor entre el gas 
productor de rayos X y el polvo puede ser energéticamente significativa y 
los cálculos indican en verdad que es del mismo orden de magnitud que la 
radiación total emitida por la línea de polvo. Se eligiere por lo tanto que 
la transferencia de calor debe proporcionar la excitación, tanto para las 
líneas de emisión ópticas como para la radiación infrarroja. Si la caida de 
material es responsable de los sistemas con líneas de emisión ópticas, 
tonces: 1) La correlación entre la emisión óptica y los rayos X puede 
ser debida a la presencia de filamentos inestables enfriándose. 2) El 
friamiento del “lialo" caliente por la línea de polvo puede producir 
emisor de rayos X más frío, 3) La estructura de algunos modelos de conduc
ción térmica serán alterados por la imposición de una condición de contorno 
interna fría. Este trabajo se publicará en extenso en el Astrophysical 
Journal.

en
río
en
gas

ABSTRACT. Continuum and emíssion-line direct CCD observa't.ions of the gas 
and dust in NGC4696 are presentad and-discussed. We derive the wavelength 
dependence of extinction and show that it is normal. The line luminosities 
are derived and evidence that the gas and dust are well-mixed is presented. 
Tile data are used to constrain physical conditions within the dust lañe. An 
externa1 (infall) origin for the dust-lañe material is favoured from the 
observations. We discuss the interaction between cocí infalling gas and the 
hot X-ray gas. Heat transfer from the X-ray gas to the dust lañe can be 
energetically significant, and indeed ie calculated to be of the same order 
of magnitude as the total emitted radiation of the dust lañe. We therefore 
suggest heat transfer might provide the excitation for both the óptica 1 
emission lines and infra-red radiation. If infall is generally responeible 
for optical line-emission systeme, then: (i) the correlation between 
optícal emission and X-ray may not be due to the presence of unstable, 
cooling filamente (ii) cooling of the hot halo by the dust lañe may produce 
cooler X-ray gas (iii) the structure of some thermal conduction models 
would be al te red by the impos i t ion of an inner coid boundary condition. 
This paper will appear in the october issue of the Astrophysical Journal.
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i. h w r c d o c t i c n .

NGC4696 is a typical nearby radio elliptical galaxy, occupying a 
central dorninant location in the Centauras cluster, and is a prime 
candidate for a galaxy hoeting a cooling flow (Fabian et al. 1982, 
Cañizares 1988). It containe an aeymmetric dust lañe coincident with which 
are optical emission-lines, strong in [NII] relative to Ha (e.g. J0rgensen 
et al. 1983), and the system is a source of far infra-red emiseion (Jura et 
al. 1987).

In this and other cooling-flow galaxies the optical emission linee 
have been taken as evidence that the hot X-ray gas is indeed cooling and 
that we are seeing the thermally unstable condensations. However, dust is 
not easily accounted for in such a picture. We find using continuum and 
narrow-band direct. CCD images that. the dust is apparently quite normal in 
its properties, which favours an extemal infall origin.

We consider the thermal interactlon between infalling material and 
hot gas, and find consistency between the observed energetic output of the 
dust lañe balanced by energy input from the X-ray gas by electrón heat 
conduction.

II. FH0FERTIE5 OF THE DUST LAÑE

The dust lañe forme a one-sided are suggestive of infall to the 
nucleus. A similar distribution of line emission implies that the
one-sidedness is intrineic and not due to projection effeets. Extinction 
was estimated at each point for both the V and R filters, by modelling the 
underlying galaxy light using ellipse-fitting plus interpolation. The 
derived absorption at these two wavelengths shows no significant difference 
in relative aroplitude to that of our galaxy (Fig 1). These data also imply 
that the dust covering factor is high.

Fig. 1. Coiparleon of extinction at l to extinction at V. The line has slope appropriate to dust in our
galaxy.
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For a normal gas-to-dust ratio, the extinction implies a total gas 
mass of #3.5 x 107 M®. We find a total radiated flux ln Ha + [NII] of 9 x 
IC)40 erg 6-1 implying a total emiesion frora line radiation of 3 l x 1Q43 
erg s-i. The infra-red flux le aleo = 1 x 1043 erg s-i. Córrelating 
emiesion-line luminoeity with optical depth, we infer typical gas 
deneitiee which to within a factor of two or three lead to preseure balance 
with the ambient X-ray gas (Matileky et al. 1985).

III. HEAT OCWDOCTIOH.
Comparieon of the heat inpjit by saturated conduction (Cowie & McKee 

1977) to the energy input by shocks at typical dynamical velocities 
suggests that conduction dominatee.

The saturated heat flux is - 3 x 1043 erg s-1, which compares well 
with the inferred total emission from the duet lañe of ? 2 x 1043 er£

Saturated heat flow is expected to be va lid only as an initial 
condition (hot médium adjacent to coid), so we have aleo investigated 
steady-state Solutions, generalizing the Cowie & McKee (1977) solution to 
non-aero heat inflow. Heat inflow and mass-loes rate are related by the 
outer boundary condition (that the temperatura approaches a constant 
valué).

Qo = Qs (2/7) (1 - o) )

where Qo is the heat inflow, w is the mass-loss rate normal ised to the 
classical Cowie & McKee (1977) evaporative mass-loss rate and Qs ~ 4rcrck*> 
T*>. The steady-state heat flow into the dust lañe depende on the detalla of 
the mass-loss or raass-condensation rate but in general would be somewhat. 
lower than the observad output. Radiative losses have been ignorad here, 
but are not expected to affect the result. significantly (Bohringer & 
Hartquist 1987).

IV. SCtfiARY AND SFBCÜLATION

We find a normal wavelenght dependence of extinction in the dust lañe 
of NGC4696 suggeeting an externa1 origin for the gas and dust. The energy 
radiated by the dust lañe via emission-linee plus infra-red radiation may 
be balanced by heating from the X-ray gas to the dust lañe by electrón 
conduction. Direct heat. tranfer from the hot gas to the eool could 
therefore be the emission-line excitation mechanism.

If valid generally, such a model would impact on cooling flow 
theories: (i) by modifying interpretation of the correlation between 
optical emission and X-ray emission (Hu et al. 1985) (ii) forced cooling of 
the hot halo may give rise to cooler X-ray gas, often seen in other similar 
systems, and prev.iously interpretad as streng supporting evidence for the 
existence of cooling flows (iii) the structure of soné thermal conduction 
models of X-ray halos is amended by the irapoeition of the inner coid 
boundary condition.

That is, a number of the signa tures of a cooling flow would be 
produced inevitably by the infall. Given the simplicity and inevitability 
of the procese we suggeet that many of the optical emission eyeteme in
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strong X-ray eroitting regions are caused by the infall of coid material 
into a hot environment.
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SOBRE EL LIMITE INFERIOR DE METALICIDAD DEL SISTEMA DE 
CÜMDLOS GLOBULARES GALACTICOS

ON THE LOWER METALLICITY LIMIT OF THE GALACTIC GLOBULAR
CLUSTER SYSTEM

J.J.Clariá1, D.Minnitii.2 y M.N. Gómez* 
Observatorio Astronómico de Córdoba, CONICET

RESUMEN : Con el objeto de aportar datos ópticos que permitan una mejor 
definición del límite inferior de metalicidad del sistema de cúmulos glo
bulares de nuestra Galaxia, se ha iniciado un programa observacional que 
consiste en estudiar la composición química de cúmulos globulares extrema
damente pobres en metales. En este trabajo se presentan resultados obteni
dos a partir de fotometría DDO y Washington de gigarit.es rojas pertenecien
tes a M30 (NGC 7099) y M68 (NGC 4590). Las abundancias estimadas 
([M/H]m30<-2.4 y [M/H]Mes = -2.6) ubican a estos objetos entre los más po
bres en metales del sistema de cúmulos globulares conocidos de nuestra Ga
laxia, Estos resultados sugieren que el límite inferior de metalicidad del 
sistema de cúmulos globulares galácticos puede sobrepasar con holgura la 
cota tradicionalmente aceptada. Se analisan y discuten interesantes conse
cuencias relacionadas con la formación de los cúmulos globulares en la Ga
laxia.

ABSTRACT: In order to provide opt.íeal data for a better definition of the 
lower metallicity limit of the galactic globular cluster systera, an 
observational program has been initiated which consiste in studying the 
Chemical coraposition of extremely metal-poor globular clusters. In the 
present etudy, resulte obtained froití' DDO and Washington photometry of red 
giants in M30 (NGC 7099) and M68 (NGC 4590) are presented. The abundances 
estimated ([M/H]m30¿-2,4 and [M/H]m88 ~ -2.6) place theee objeets as the 
n̂ost metal poor among the globular clusters known in our Galaxy. Tíiese 
resulte suggeet that. the lower metallicity limit of the galactic globular' 
cluster system can eaeily exceed the traditionally aceepted limit. 
Interestíng consequences related with the formation of the globular 
clusters in our Galaxy are analysed and discussed.

1 Astrónoio visitante del Coiplejo Astronómico El Leoncito (San Juan, Argentina), operado por acuerde 
entre CONICET y las Universidades Nacionales de La PLata, Córdoba y San Juan
2 Astrónoio visitante del Observatorio Interaiericano de Cerro Tololo (Chile), operado por AURA, Inc., 

bajo contrato con la National Science Foundation.
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I. INTRODUCCION
La determinación de abundancias químicas en los cúmulos globulares 

del halo galáctico constituye la clave fundamental a partir de la cual es 
posible reconstruir la historia química de nuestra Galaxia. Los cúmulos 
globulares representan, sin lugar a dudas-, las reliquias de mayor 
antigüedad de nuestra Galaxia y, por esa razón, su estudio es de suma im
portancia para peder reconstruir las primeras etapas de formación estelar 
en nuestro sistema galáctico.

En la última década se ha podido advertir un interés especial en co
nocer, con razonable precisión, el rango de metalicidades de los cúmulos 
globulares del halo galáctico. En particular, en los últimos 5 años han 
visto la luz una serie de trabajos cuya principal finalidad ha sido obtener 
abundancias absolutas confiables con respecto al sol, de cúmulos ricos en 
metales tales como M71 o 47 Tuc (ver, por ejemplo, Gratton y otros 1986, 
Hesser y otros 1987). Estos objetos definen el extremo o límite superior de 
metalicidad del sistema de cúmulos globulares de nuestra Galaxia y son de 
suma importancia para *1 establecimiento de calibraciones empíricas de in
dices fotométricos o eepectroscópicos. Tal como ha sido puntualizado por 
Gratton y otros (1986), el problema del limite superior de metalicidad 
mencionado parece estar convergiendo hacia su solución.

Sin embargo, menos importancia parece haberse asignado a la determi
nación del extremo o limite inferior de metalicidad del sistema de cúmulos 
globulares. Con respecto a los agregados mas deficitarios en metoles, 
existe un cierto consenso general de que la deficiencia en el contenido de 
hierro no puede sobrepasar el valor [Fe/H] - -2.2 (Caputo 1985, Fall y 
Rees 1987), o en el mejor de los casos, el valor -2.4 (Bond 1981, 
Pilachowski y otros 1983). Este limite, sin embargo, no ha podido aún ser 
bien establecido debido probablemente a limitaciones impuestos por las 
técnicas empleadas para determinar abundancias.

El presente trabajo marca el comienzo de un nuevo programa 
observacional cuyo principal objetivo consiste en estudiar la composición 
química de cúmulos globulares extremadamente pobres en metales. En esencia, 
este prograna tiende a aportar datos ópticos que permitan una mejor defi
nición del límite inferior de metalicidad del sistema de cúmulos globulares 
de nuestra Galaxia. Hemos elegido en primer lugar los agregados M30 (NGC 
7099) y M68 (NGC 4590) básicamente por dos razones : (1) Sus parámetros 
fundamentales conocidos (tipo espectral integrado, morfología de rama ho
rizontal, exceso ultravioleta, etc.) sugieren una muy baja metalicidad. (2) 
Existen diagramas CCD color-magnitud hasta Y ' 24 recientemente publicados 
por Bolte (1987) y MeClure y otros (1987) para M30 y M68, respectivamente.
II. OBSERVACIONES FOTOELECTRICAS UBV, EDO, Y CMT1T2

Existen en general tres métodos diferentes para determinar abundancia 
metálica de cúmulos globulares basados, respectivamente, en: (1) prepieda
des integradas del espectro (espectros y colores integrados), (2) caracte
rísticas morfológicas del diagrama HR, y (3) espectroscopia o fotometría de 
estrellas individuales. Si bien existen algunas inconsistencias entre las 
abundancias derivadas a partir de estos diferentes métodos (Nelles y 
Seggewif) (1984), aquellos basados en fotometría individual de gigantes
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rojas han mostrado ser razonablemente confiables. En particular, las téc
nicas fotométricas en bandas anchas e intermedias CMT1T 2 y EDO vienen 
siendo exitosamente aplicadas a cúmulos globulares por diversos autores 
(ver, por ejemplo, Cantema y Schommer 1978, Geisler 1988, Hesser y otros 
1977, Sraith y Hesser 1986). Para el caso de la técnica DDO, sin embargo, su 
aplicación requiere el uso de poderosos telescopios ubicados en lugares con 
condiciones de observación favorables.

En este trabajo se presentan resultados obtenidos a partir de medi
ciones DDO de 7 gigantes rojas de M30 cuyas magnitudes oscilan entre 13.5 y 
14.2 en el azul. Se presentan también resultados obtenidos a partir de 
fotometría en el sistema de Washington (OfTiT2 ) de 11 gigantes rojas de 
M68, con magnitudes B comprendidas entre 14.1 y 15.3.

Las mediciones en M30 fueron realizadas en septiembre de 1987 con el 
telescopio de 2,15 m del Complejo Astronómico El Leonelto (CASLEO), ubicado 
en San Juan (Argentina), y el fo topo lar íroet ro VATPOL (Magalhaes y otros 
1984) cedido en préstamo por el Observatorio Vaticano. Se usaron diafragmas 
circulares de 5 y 8 segundos de arco, filtros DDO propios y coeficientes 
de extinción determinados recientemente por Minniti y otros (1989). Los 
errores medios externos resultaron 0.010, 0.015 y 0.015 para los índices 
C(41-42), C(42-45) y C(45-48), respectivamente. Por su parte, los errores 
medios internos derivados del acuerdo noche a noche de las estrellas del 
programa, resultaron ser 0.016, 0.023 y 0.024 en los mismos colores.

Las observaciones CMT1T2 en M68 fueron realizadas en febrero de 1988 
con el telescopio de 1.0 m del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, 
en combinación con un fototubo Hamamatsu R943.02 de Ga-As. Todas las es
trellas fueron medidas a través de un diafragma circular de 13.7 segundos 
de arco en noches absolutamente fotométricas. Los errores medios externos e 
internos no superan en ningún caso la centésima de magnitud, siendo por lo 
general menores que este valor. Estas cantidades demuestran que el material 
fotométrico recopilado es realmente de confianza.

Las mediciones individuales DDO y CMT1T 2 de las gigantes rojas de 
ambos cúmulos, observaciones adicionales UBV, así como las temperaturas y 
valores calculados de los respectivos indicadores de abundancia, se pre
sentan en detalle en dos trabajos recientemente enviados a publicar por 
Clariá y otros (1988) y Minniti y Clariá (1989). En los mismos se analizan 
y discuten cuidadosamente los resultados obtenidos, mientras que en este 
trabajo se describen en forma resumida las técnicas empleadas y las abun
dancias derivadas para M30 y M68, haciendo particular hincapié en la in
fluencia de los presentes resultados en el establecimiento de un nuevo lí
mite inferior de metalicidad del sistema de cúmulos globulares galácticos.

III. RESOLTADOS
a) Enrojecimiento interestelar

La corrección de los índices observados por enrojecimiento intereste
lar se llevó a cabo usando loe coeficientes aij= E(i - j)/E(B-V) publica
dos por McClure (1979) y Harris y Can tema (1979a) para los sistemas DDO y 
CMT1T2 respectivamente. Hemos adoptado E (B-V)mso = 0.02 y E(B-V)m 6«= 0.03, 
ya que estos valores representan los promedios de todas las determinaciones 
previas de enrojecimiento en ambos cúmulos. Notamos, sin embargo, que aún
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variando en un factor dos los excesos de color adoptados, los resultados de 
abundancia no se modifican sustancialmente.
b) Diagramas fotcanétricos DDO y CMT1T2

En las Fifi. 1 y 2 se muestra la posición de las gigantes rojas de M30 
en dos de los diagramas típicos de la fotometría DDO. corregidos por los 
efectos de enrojecimiento interestelar. En la Fig. 1 las lineas llenas 
representan las secuencias obtenidas por Osbom (1979) para estrellas nor
males de población I de clases de luminosidad Ib y III. Las lineas a trazos 
indican las secuencias medias correspondientes a las ramas gigantes del 
cumulo muy pobre en metales M92, de los cúmulos con metalicidades interme
dias M3, MIO y MI3 (representados por una sola secuencia) y del cúmulo rico 
en metales 47 Tuc (Hesser y otros 1977, Smith y Hesser 1986). En la Fig. 2 
se han graficado las secuencias correspondientes a las gigantes y 
superglgantes normales de población I (líneas 1 lejías) y una línea fiducial 
trazada por Hesser y otros (1977) para las gigantes rojas de M92.

Fig, 1: Posición de lae gigantes rojas de M30 en el diagraia DDO Cu ( 45- 43 )/Co (42-45), Las líneas conti
nuas representan las secuencias aedias de población I. Las líneas a trazos corresponden a las posiciones 
nedías de las eetrellae de H92 ([Fe/H] - -2.2), H3HI1ÍHH13 ([Fe/H] - -1.6) y 47 Tuc ([Fe/H] - -0.8). Las 
estrellas de H30 se ubican por encina de la secuencia de H92, lo que demuestra su extrenada

deficiencia netálica.
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Fig. 2: Posición de las gigantes rojas de M30 en el diagraaa DDO C« í41-421/Cc (45-43), La linea a trazos 
representa la secuencia fiducial obtenida por Hesser y otros (1977) para M92. La distribución en el 

diagraia de las gigantes rojas de M30 sugiere una extreiada deficiencia de CN.

Las estrellas de M3Q definen una secuencia* ubicada c i ardiente p:.r 
encima y por debajo de M92 ([Fe/H] “ -2.2) orí las Fig. 1 y 2, respectiva
mente. Esto sugiere que no sólo la molécula de cianógeno sino también los 
elementos pesados en general parecen ser menos abundantes en las gigantes 
de M30 que en las de M92. Se apretóla además en la Fig. 2 que las intensi
dades de las bandas de CN en M3Q, medidas preferentemente por el Indice 
C(41-42)., varían poco' en comparación con lo observado en varios cúmulos 
ricos en metales (ver, por ejemplo, Hesser y otros 1977). Pareceria pues 
reafirmarse ia tendencia manifiesta en otras ‘trabajos de que la homogenei
dad química es una propiedad de los cúmulos muy deficitarios en metales, no 
así en cambio de aquéllos con abundancias comparativamente elevadas.

De acuerdo a los presentes resultados, podria pensarse que la se
cuencia fiducial de M92 en la Fig. 2 es sobrepasada por la de M30 debido a 
que la absorción de CN es realmente despreciable en este cúmulo, no así en 
cambio en M92, Creemos, por otra parte, que la Fig. 2 es un argumento en 
favor de la baja metalicidad de M3Q dada, la bien conocida trayectoria de 
los vectores blanketing en los diagramas color-color de ia fotometría DDO 
(CLariá y Osbom 1976).

En las Fig. 3 y 4 se ilustra la posición de las gigantes rojas de 
M68 (circuios llenos grandes) en los diagramas color-color de la fotometría 
de Washington, corregidos por enrojecimiento interestelar - Las lineas a
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trazos representan las secuencias inedias de Geisler (1986) correspondientes 
a los valoree [M/H] ~ 0.0, -1.0, -2.0 y -3.0. 2olo se han traficado las
estrellas con índices (Ti-T2 )o comprendidos dentro del rango de la cali 
bración de Geisler (1986). A los efectos de poder* realizar una comparación, 
se muestra también en la Fig. 3 la ubicación de 83 gigantes rojas (círculos 
llenos pequeños) pertenecientes a 18 cúmulos globulares observados por 
Cantema y Schcraner (1978), Pilachowski y otros (1980) y Geisler (1986, 
1988). Dado que NGC 5053 es hasta el momento el cúmulo más pobre en metales 
observados en el sistema de Washington, sus gigantes rojas se han repre
sentado por círculos abiertos.

Fijara 3: Posición de las gigantes rojas de H68 (circuios llenos grandes) en el diagrama [(C-H)o, ¡Ti-Tslo] 
de la fotoietria de Washington. Sólo se han grafic&do las estrellas que caen dentro de la calibración de 
Geisler (1986). Para fines de coiparaclón, se nuestra taibién las posiciones de las estrellas del cúrale 
nuy pobre en letales IGC 5053 (circuios abiertos grandes). Los puntos negros pequeños representan la casi 
totalidad de las observaciones CSTiTz de cúiulos globulares realizadas hasta el presente. Las lineas de

iscabundancia han sido tonadas de Geisler (1986).
Si bien las estrelles de M68 se ubican sobre secuencias bien defini

das en ambos diagramas CMTiTz, es evidente que las mismas aparecen leve 
mente inclinadas respecto de las líneas de isoabundancia. Ello indica que
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las calibraciones «píricas CtfTiTz de abundancia podrían estar afectadas 
por una leve dependencia sistemática de la metalicldad con la temperatura. 
En efecto, a medida que disminuye el índice (Ti-T2 )o , disminuye sistemá
ticamente el parámetro A (C-M).

Fig. Posición de las gigantes rojas de M68 (circuios llenos) 7 NGC 5053 (circuios abiertos) en el
diagraia [-(H-Ti)o,(Ti-Tz)o] de la fotoietria de Washington.

Las gigantes rojas de M63 yacen claramente por encima de la linea con 
[M/H] = -2.0 en la Fig. 3, mientras que las estrellas de NGC 5053 se ubican 
en su inmediata proximidad. Si bien Canterna y Schommer (1978) obtuvieron 
[Fe/H] = -2.4 para NGC 5053 mediante cálculos con modelos de atmósferas y 
observaciones CMT1T2 de 4 gigantes rojas, de las cuales una cae fuera de la 
nueva calibración, Searle y Zinn (1978) derivaron -2.05 a partir de datos 
espectroscópicos de baja resolución. Este ultimo valor está en excelente 
acuerdo con el obtenido por nosotros ([Fe/H] = -2.1) al reanalisar los 
datos CMT1T2 con ayuda de las nuevas calibraciones de abundancia. En
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consecuencia, podemos concluir que las gigantes rojas de M68 deben tener 
una abundancia media apreciablemente menor que -2.1.
c) Determinación de la abundancia metálica en M3G

Usando diferentes técnicas, valores de [Fe/H] comprendidos entre 
-1.78 y -2.58 (Kukarkin 1974, Zirm 1985) han sido previamente obtenidos 
para M30 por varios autores. Con excepción del valor de -1.81 recientemente 
obtenido por Geisler (1988), todos los demás provienen de parámetros 
fotométricos o espectroscópicos integrados.

Los datos DDO nos permiten efectuar lina nueva e independiente deter
minación de abundancia. La aplicación del método de "rariking" descripto por 
Hesser y otros (1977) implica para M3Q un valor de l*Fe/H] próximo a -2.4. 
Dado que recientemente Las observaciones DDO lian crecido en calidad y en 
cantidad, es conveniente recalcular la metalicidad empleando las nuevas 
calibraciones disponibles. Para ello, seguimos el procedimiento de Smith y 
Hesser (1986), basado en el índice de metalicidad A (45-48)', definido 
por Janes (1979). Tos valores computados de dicho indice en M3Q conducen a 
[Fe/H] ■ -2.6 y -3.1, según se usen las calibraciones de Zinn y West (1984) 
o Pilachowsfci (1984), basadas en parámetros integrados y espectroscopia 
echelle de alba resolución, respectivamente. Estos valores deberían ser 
tratados con mucha cautela dado que provienen de extrapolaciones lineales 
de las curvas de Smith y Hesser (1906).

En virtud de lo expresado precedentemente, nos parece razonable ad
mitir que 1a razón [Fe/H] de M3Q debe ser igual o incluso menor que -2.4. 
Posibles fuentes de error, tales como contaminación por estrellas del cam
po, imprecisiones en E(B-V) o errores en las escalas de abundancias usadas, 
fueron analizadas llegándose a la conclusión de que ninguna de ellas parece 
haber viciado seriamente los resultados. Sin embargo, dado que la validez 
de las extrapolaciones efectuadas puede ser ciertamente cuestionada, esta
mos actualmente intentando establecer una nueva calibración del parámetro 
A (45-48)“ en términos de metalicidades de gigantes rojas cercanas (prác
ticamente no enrojecidas), con valores [Fe/H] bien determinados en el rango 
0 < [Fe/H] < -3.0. Sí bien estrellas de campo con fuertes deficiencias
metálicas determinadas espectroscópicamente yacen también por encima de la 
secuencia de M92 en el diagrama Co (45-48)/Co (42-45) (Qsborn. 1973, Ciaría 
y Osbom 1976, Bessell y Norris 1984), solo la nueva calibración permitirá 
confirmar los resultados obtenidos para este cúmulo.

Debemos destacar que la abundancia obtenida para M3Q, no obstante 
presentar un razonable acuerdo con el valor de -2.58 obtenido por Zinn 
(1985), discrepa claramente con el valor [M/H] = -1.81 inferido reciente
mente por Geisler (1988), a partir de fotometría de Washington de 6 estre
llas. Este último resultado, no coincide con los valores comprendidos entre 
-2.1 y -2.6 obtenidos por numerosos autores (ver, per ejemplo, liarris y 
Canterria 1979b, Zinn 1980, Zinn y West 1984, Pil&chcwski 1984, Zinn 1935, 
Brodie y Hanes 1985), Sin embargo, creemos que deberla ser muy tenido en 
cuenta dada la reconocida sensibilidad del índice A(C-M) de la fotometría 
CMTiT?. a bajas metalicidades. En cualquier caso, resultará naturalmente de 
gran valor poder “chequear" la alxindancia derivada para M3Q, usando otras 
técnicas (especialmente espectroscopia de alta resolución de estrellas in
dividuales) .
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d) Determinación de la abundancia metálica en M68
Las abundancias metálicas en las gigantes rojas de M68 fueron deter

minadas a partir de los índices de abundancia A (C-M) y A (M-Ti). Estos 
parámetros recogen información de las regiones verde-azul y verde-roja del 
espectro y representan el exceso (en magnitudes) del índice de color res
pectivo, desafectado de enrojecimiento interestelar, respecto del valor 
normal de una estrella con igual (Ti-T2 )o que la estrella en cuestión. 
Cantema (1976) pudo demostrar que A (M-Ti) es prácticamente independiente 
del enrojecimiento y de la luminosidad en el rango espectral G2-K5.

Tal como ha sido mostrado por Geisler (1986), A (M-Ti) no es un 
buen indicador de metalicidad para valores de [Fe/H] menores que -1.0. Por 
el contrario, A (C-M) constituye 'un excelente Indice de abundancia metá
lica en el rango mencionado, debido a su significativa sensibilidad para 
metalicidades extremadamente bajas ([Fe/H] < -2.0). Aun para valores de 
[Fe/H] ̂ -3.0, A (C-M) conserva una respetable sensibilidad.

Cinco de las once gigantes rojas de M68 tienen índices (T:-T2 )o fuera 
del rango de las calibraciones de abundancia y, por esa razón, no fueron 
utilizadas para calcular [Fe/H]. Los valores medios de loe índices de 
abundancia para las 6 estrellas restantes resultaron ser: < A (C-M) > -- 
0.537 ± 0,021 y < A (M-Ti) > ~ 0.139 ± 0.004, siendo los errores asociados 
las correspondientes desviaciones standard del promedio. Haciendo uso de 
las calibraciones empíricas de Geisler (1986), los valores mencionados im
plican las siguientes abundancias: [M/H]c-m ~ -2.63 ± 0.14 y [M/K]m-t 
- - 3.0. Es evidente que la insensibilidad del índice A (M-Ti) a meta- 
licidades muy bajas hace que el valor derivado a partir de este parámetro 
incluya una gran incerteza. Por esa razón preferimos adoptar para M68 el 
valor proveniente del parámetro A (C-M), ésto es, [M/H]mbs = -2.63 ± 
0.14.

Tal como debería en principio esperarse para un cúmulo tan pobre en 
metales como M68, el mismo aparenta ser químicamente homogéneo, propiedad 
ésta reflejada por la escasa dispersión existente en los valores indivi
duales de A (C-M). En efecto, ninguna estrella posee un A (C-M) que 
.difiera del valor medio en más’de 3crni siendo am la desviación standard del 
promedio,

Existen varias determinaciones previas de metalicidad de M68, en su 
gran mayoría basadas en propiedades integradas del cúmulo (espectros o co
lores integrados). Los valores publicados oscilan entre -1.8 y -2.2, ésto 
es, considerablemente mayores que el estimado en este trabajo. Frogel y 
otros (1983) determinaron la metalicidad de M68 a partir de fotometría in
frarroja de 7 gigantes rojas. La. abundancia por ellos encontrada ([M/H] “ 
-2.0) es significativamente mayor que la determinada en este trabajo y, a 
menos que el indicador infrarrojo de abundancia pierda sensibilidad para 
estrellas muy pobres en metales, no encontramos explicación para este des
acuerdo .

La determinación más reciente ha sido realizada por McCiure y otros 
(1987) a partir del ajusté del diagrama color-magnitud con isócronas 
teóricas, usando los modelos de van den Berg y Bell (1985). El valor por 
ellos encontrado ([Fe/H] = -2.0) tiende nuevamente a ser más alto que el 
acá determinado. Creemos, sin embargo, que la abundancia derivada por 
McCiure y otros (1987) para M68 - al igual que loe valores estimados por el
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mismo método de ajuste en otros cúmulos globulares - incluye una incerteza 
apreciable, dadas las bien conocidas dificultades existentes para efectuar 
los mencionados ajustes en cúmulos globulares muy pobres en metales 
(Heasley y Chri6tian 1986).

Notamos finalmente que la metalicidad obtenida para M68 a partir de 
la fotometría de Washington, podría ciertamente cambiar si se revisa la 
calibración CMT1T2 de abundancia, p o r  ejemplo, para tener en cuenta la 
aparente dependencia sistemática de la metalicidad con la temperatura. Aún 
en este caso, sin embargo, la abundancia resultante no podrá ser muy dife
rente.
e) Principales implicaciones

Las abundancias estimadas para M30 ([M/H] -̂2.4) y M68 ([M/H] = -2.6) 
ubican a estos objetos entre los más pobres en metales del sistema de cú
mulos globulares conocidos de nuestra Galaxia. Somos concíentes de que el 
valor estimado para M30 a partir de la técnica DDO puede haber sido subes
timado, por las razones mencionadas en el punto IIICe). La abundancia es
timada para M68 a partir de la técnica CMT1T2 , nos merece mayor confianza 
dada la calidad de las observaciones y la reconocida sensibilidad del ín
dice A (C-M) a deficiencias metálicae extremas, En cualquier caso, cree
mos que los presentes resultados sugieren que el limíte inferior de 
metalicidad del sistema de cúmulos globulares de nuestra Galaxia, puede 
sobrepasar el valor [M/H] = -2.2, o incluso el valor -2.4, tradicionalmente 
aceptado.

Quisiéramos notar que la ausencia de cúmulos globulares con defi
ciencias metálicas extremas puede, al menos en parte, ser debida a limita
ciones impuestas por las técnicas empleadas. En primer lugar, es bueno 
recordar que de una población de alrededor de 150 cúmulos globulares ga
lácticos» conocidos , sólo una treintena de ellos (los más accesibles para su 
observación) poseen determinaciones de abundancia confiables provenientes 
de espectroscopia de alta resolución o fotometría de estrellas individua
les. El resto ha sido estudiado a partir de observaciones espectroscópicas 
o fotométricas de su luz integrada (ver, por ejemplo, Hesser y Shawl 1985). 
Por otra parte, una seria limitación está representada por el hecho de que 
la mayoría de los índices de metalicidad pierden sensibilidad rápidamente 
para deficiencias metálicas extremas (Trefzger 1981). Lina importante ex
cepción la constituye precisamente el índice A (C-M) de la fotometría de 
Washington, ya que dicho parámetro es igual o más sensible a la metalicidad 
que cualquier otro índice fotométrico o eepectroscópico de baja resolución, 
dentro del rango total de abundancias estelares conocidas (Geisler, 1986).

El hecho de que el límite inferior de metalicidad del sistema de 
cúmulos globulares galácticos sobrepase la cota tradicionalmente aceptada 
podría conducir a interesantes consecuencias relacionadas con la formación 
de los cúmulos globulares en la Galaxia. Las teorías de formación de cúmu
los globulares son clasificadas en formación primaria, secundaria o 
terciaria, dependiendo de si estos objetos se formaron antes, durante o 
después del colapso de la Vía Láctea (Fall y Rees, 1987).

El argumento obsei*vacional de mayor peso en favor de la teoría de 
formación secundaria, tal como es presentada por Fall y Rees (1985), es la 
similitud general entre las poblaciones estelares de los cúmulos globulares
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y las estrellas de campo pertenecientes a la componente esferoidal de 
nuestra Galaxia. Si en efecto ambas poblaciones comparten un origen común, 
deberían tener similares distribuciones espaciales, cinemáticas y de com
posición química. Tal origen común proviene, desde un punto de vista tra
dicional, de que las estrellas de campo en la componente esferoidal de 
nuestra galaxia son los restos de cúmulos globulares disgregados.

En la Fig. 5 se muestran distribuciones de metalicidades correspon
dientes a cúmulos globulares (a) y gigantes rojas del halo (b), según un 
estudio realisado por Grenon (1981). Dentro de las fluctuaciones lógicas 
que pueden esperarse en estos diagramas, ambas distribuciones no parecen 
mayormente distinguibles, excepto por la clara ausencia de cúmulos globu
lares con metalicidades menores que -2.4. Debemos notar que un análisis de 
las distribuciones encontradas por diversos autores revela, en general, una 
carencia de cúmulos globulares con [M/H] menores que -2.4, en tanto que 
confirma la existencia de una importante fracción de estrellas del campo 
con abundancias metálicas de hasta -3.0 (Gilmô e y Wise 1986, Searle y Zinn 
1978, Bond 1981, Zinn 1985, etc).

Fig. 5: Distribuciones de letalicidades para estrellas de caipo de población 11 (a) y cuiulos globulares
galácticos (b), toiada de Grenon (1981).
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En este contexto, los resultados obtenidos para M30 y M68 tienden a 
favorecer lo predicho por la teoria de formación secundaria. En efecto, la 
existencia de cúmulos globulares con deficiencias metálicas tales como las 
inferidas para M30 y M68, extendería la distribución de metalicidades de 
los cúmulos globulares hacia valores cercanos a -3.0.
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servatorio de Cerro Tololo, Dr. R. Williams, por haberle concedido dos no
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AVANCES BU EL ESTUDIO FOTCMETRIOO DE SISTEMAS ECLIPSANTES DE
CORTO PERIODO ORBITAL

FBX2KESS ON THE PHOTOMETRIC STUDY OF SBORT-FERICD
ECLIPSING  BINARLES

M. Gómez1**, E. Lapasset1»*, J. Ahumada2!*, J.J. Clariá1»* y D. Minniti1»*

1 OAC y CONICET 
2 OAC

RESUMEN: Se presentan curvas de luz parciales y efemérides actualizadas de 
siete sistemas de corto período: V676 Centauri, HY Pavonis, AA Ceti, BP 
Velorum, RT Hydri, BF Pavonis y BC Gruis. Las observaciones fotoeléctricas 
UBV fueron realizadas en los telescopios de 76 cm de la Estación de Altura 
El Leoncito y en el de 2.15m del CASLEO. El período de la binaria BC Gru 
resultó sustancialmente modificado. Todos los sistemas observados presentan 
características típicas de las binarias cerradas con diferentes grados de 
acople térmico.

ABSTOACTT: Partíal light curves and updated ephemeris of seven short-period 
eclipsing binarles: V676 Centauri, HY Pavonis, AA Ceti, BP Velorum, RT 
Hydri, BF Pavonis and BC Gruis are presented. The photometric UBV 
observations were obtained with the 76cm telescope at El Leoncito (Félix 
Aguí lar Station) and with the 2.15m telescope at CASLEO Observatory. The 
pericd of BC Gru was substíuricjjally modified. All the observed systems 
present the typical characteristics of cióse binarles with different 
degrees of thermal contact.

INTBOÜGOCION

Las investigaciones que desde muchas décadas atrás se han realizado 
sobre los sistemas binarios eclipsantes, lian avanzado en los últimos años 
en Í9rma acelerada, por diferentes motivos. Entre éstos se pueden 
mencionar:
a) Las técnicas observacionales modernas que han permitido obtener curvas 
de luz y de velocidades radiales de gran precisión.
b) Los procedimientos computacionales modernos, que permiten la determina
ción realista y objetiva de parámetros físicos fundamentales.
c) Las teorías sobre la conformación interna y la evolución de estos 
sistemas que han ido avanzando* en el esclarecimiento de una serie de enig
mas que ellos presentan.

1 Aatrónoao v is lU o te , Conplejo Astronónico I I  Leoncito operado por acuerdo entre COIICKT y las 
laiferaidades de La Plata, Córdoba y Saa Jpan.
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El presente trabajo se refiere a estudios fotométricos de algunos 
sistemas de corto periodo orbital y a resultados preliminares obtenidos. 
Primordialmente, se han derivado curvas de luz parciales y efemérides ac
tualizadas. El objetivo final de la6 investigaciones es realizar estudios 
completos, fotométricos y espectroscópicos, de estos sistemas y otros con 
características similares que se incluyen en la Tabla 1. Loe análisis de 
los datos obeervacionales se realizarán por medio de métodos computaciona- 
les apropiados como los desarrollados por Wilson (1979) y Van Harrme y 
Wilson (1985).

A continuación, ee presentan los primeros resultados obtenidos para 
siete sistemas cerrados y las principales características de sus curvas de 
luz.

V676 CENTAURI: Las observaciones fotoeléctricas BV de V676 Cen fueron rea
lizadas con los telescopios de 76 cm (EL LEONCITO, OAFA) y 2.15 m (CASLEO). 
Se determinaron 27 tiempos de mínimo con los cuales se derivó la siguiente 
efemérides:

Min I = Hel. J.D. 2446971.61520 + 0.29239057 E (1)
±0.00024 ±0.00000049

Los mínimos de las curvas de luz (Fig. 1) muestran una diferencia de pro
fundidad de 0.3 magnitudes.

Figura 1. Curras de luz fotoeléctricas BY de Y676 Centauri.
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HY PAVONIS : Las observaciones de este sistema, realizadas con el telesco
pio de 76cm (EL LEONCITO - GAFA), muestran una diferencia de profundidad de 
0.2 magnitudes entre ambos mínimos. En la Fig. 2 se presenta la curva de 
lus en el visual de HY Pav, Se determinaron 16 tiempos de mínimo y las si
guientes efemérides actualizadas -

Min I = Hel. J.D. 2446972.82149 + 0.35165546 E (2)
±0.00027 ±0.00000027

Figura 2. Curva de luz fotoeléctrica en la banda visual HY Pavonia.
AA CETI: es una binaria eclipsante que presenta una compañera a sólo 8.5”. 
La Fig. 3 muestra las curvas de lus UBV obtenidas con el telescopio de 76 
ero (EL LEONCITO - GAFA) afectadas por la contribución de la compañera de 
solamente 0.5 magnitudes más débil, Se determinaron 15 tiempos de mínimo y 
con ellos se obtuvo la siguiente efemérides:

Min I = Hel. J.D. 2447163.66237 + 0.536259 E (3)
±0.00022 ±0.000049
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BP VELORUM : Este sistema fue observado con el telescopio de 2.15 m del 
CASLEO. En la Figura 4 se muestran las curvas de lus BV. Los mínimos di
fieren en aproximadamente 0.2 magnitudes. De estas observaciones se calcu
laron 12 tiempos de mínimo y la efemérides siguiente:

é

Min I = Hel, J.D. 2447232.58031 + 0.265092 E (4)
±0.00015 ±0.000027

Figura 4. C u n a s  de luz fotoeléctricas BV de BP Yelorua.
RT HYDRI: Fue observada fotoeléctricamente en el CASLEO. La Fig. 5 muestra 
la curva de lus parcial en el visual con una pequeña diferencia de profun
didad entre loe minimes de aproximadamente 0.05 magnitudes. De estas ob
servaciones se obtuvieron 12 tiempos de mínimos con los cuales se derivó la 
s igulente efemérides:

Min I = Hel. J.D. 2447054.78679 + 0.2839975 E (5)
±0.00026 ±0.0000092

Figura 5. Curva de luz fotoeléctrica en la banda visual de KT Hydri.
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BF PAVONIS: La fig. 6 muestra la curva de lus parcial en el visual de este 
sistema observado en el CABLEO. Loe mínimos presentan prácticamente la 
misma profundidad. Se obtuvieron 6 tierapoe de mínimo y la efemérides si
guiente:

Min I = Hel. J.D. 2446936.81223 + 0.30000512 E (6)
±0.00016 ±0.00000016

Figura 6. Curva de luz fotoeléctrica en la banda visual de BF Pavonis.
BC GRUIS: Este sistema fue observado recientemente en el CASLEO. La Fig. 7 
muestra la curva de lus en el visual. La diferencia de profundidad entre 
los mínimos es de alrededor de 0.15 magnitudes. De estas observaciones se 
determinaren 15 tiempos de mínimo y la siguiente efemérides:

Min I = Hel. J.D. 2447375.78278 + 0.3073070 E ( 7 )

±0.00013 ±0.0000098
Este período difiere del período determinado por Meínunger (1979) de 
0.26617 días.

Figura 7. Curva de luz fotoeléctrica en la banda visual de BC Gruís.
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ANALISIS SIMULTANEO DE CURVAS DE LUZ Y DE VELOCIDADES
RADIALES DE V508 CPHIUCHI

SIMULTANEUQU5 ANALYSIS OF LIGHT AND RADIAL VELOCITY CURVES
OF V508 CPHIUCHI

E. Lapasset y M. Gómez

OAC y CONICET

RESOMHH' Mediante las últimas versiones del método de análisis sintético de 
Wilson y Devinney, se realiza ion estudio simultáneo de la fotometría BV y 
de las curvas de velocidades radiales de ambas componentes del sistema V508 
Qphiuchi. Los resultados obtenidos muestran que se trata de un típico 
miembro del grupo de binarias W UMa de tipo A con una relación de masas de 
0.53 y un relativamente bajo porcentaje de sobrecontacto del 10%. El estu
dio se completa con la determinación de valores absolutos para la dimen
siones, masas y luminosidades del sistema. El comportamiento anómalo de 
anteriores curvas de luz obtenidas por otros autores podría interpretarse 
por medio de una emisión selectiva localizada en la zona de contacto.

ABSTRACT: The new versión of the Wilson and Devinney synthetic method is 
employed to study the BV photometry and the radial velocity curves for both 
componente of V508 Qphiuchi. The resulte show that this binary is a normal 
A-type W UMa star with a mase ratio of 0.53 and with a relatively low 
degree of over--contact (about 10%). The study is corapleted with the 
determination of absoluto valúes for the dimensions, masses, and 
luminosities of the system. The unusual behaviour of previous light curves 
obtained by other authors might roughly be explairied by roeans of selective 
emission located in the contact zone.

INTRODUCCION

Y508 Qphiuchi es un sistema muy peculiar entre las binarias de tipo W 
UMa. Sus curvas de luz han presentado grandes variaciones en los últimos 
años (Lapasset y Funes 1985 y Lapasset 1985). Sin embargo el estado actual 
parece ser normal para una binaria del tipo mencionado.

Nuevas observaciones fotométricas de V508 Qph fueron obtenidas entre 
1984-87 en Bosque Alegre (telescopio de 1.54m) y en la Estación de Altura 
El Leoncito (telescopio de 76nm). Estos datos permitieron derivar la si
guiente efemérides lineal:

Min I = Hel.J.D. 2437677.09693 + 0.344792151 E (1)
±0.00038 ± 0.000000027

El período del sistema resulta ligeramente diferente al determinado con las 
observaciones desde 1943 a 1981. Un análisis de la probable variación del 
período orbital puede verse en Lapasset y Gómez (1988).
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ANALISIS ER CORVAS EK LOZ Y EE VELOCIDADES RADIALES
ün total de 488 observaciones en cada banda BV fueron reducidas a 61 

puntos normales. Las fases de todas las observaciones fueron calculadas de 
la ecuación (1). Esta efemérides fue también utilizada para calcular las 
fases de las observaciones espectroscópicas de Lu (1986). ün total de 31 y 
26 velocidades radiales para las componentes primaria y secundaria fueron 
agregadas a los datos fotométricos para un análisis conjunto.

En este análisis se empleó el método de Wilson y Devinney en su nueva 
versión desarrollada por Wilson (1979) y Van Hamme y Wilson (1985). A todos 
los puntos normales se les dió igual peso ya que cada uno de ellos constan 
de igual número de observaciones. También se le dió el mismo peso a todos 
los puntos espectroscópicos, excepto a aquellos indicados como puntos de 
peso 1/2 por Lu (1986).

El tipo espectral de la componente primaria obtenido por Lu coincide 
con el derivado del color UBV standard (Lapasset y Funes, 1985) y corres
ponden a una estrella no enrojecida de secuencia principal de tipo espec
tral GO. En consecuencia, una temperatura de 6000 °K fue asignada a la 
componente primaria de acuerdo a la calibración temperatura - tipo espec
tral de Morton y Adame (1968). Los coeficientes de oscurecimiento hacia el 
limbo fueron derivados del modelo de atmósfera de Carbón y Gingerich 
(1969). Para los albedos bolométricos (Ai, A2) se adoptó el valor 0.50 dado 
por Rucinski (1969) y para los coeficientes de oscurecimiento hacia el 
limbo (gi , g2) se tomó el valor de 0.32 para envolventes convectivas (Luey 
1967). Estos parámetros no fueron ajustados.

Los parámetros aJustablea mediante el proceso de correcciones dife
renciales fueron: a (separación entre las componentes), V t  (velocidad or
bital sistemática), i (inclinación orbital), g (razón de masas), Q (po
tencial gravitacional modificado), T2 (temperatura superficial de la com
ponente secundaria) y Li (luminosidad de la componente primaria). El pro
ceso iterativo de análisis simultáneo de curvas de luz y de velocidades 
radiales fue iniciado con el valor '' espectroscópico ‘‘ del cociente de masas 
(q = 0.50) dado por Lu (1986). Mediante la generación de curvas de luz te
óricas (programa LC) se obtuvieron correcciones empíricas al valor de T2 
hasta obtener una buena aproximación entre las curvas teóricas y los datos 
observados. Los parámetros de estas curvas teóricas fueron tomados como 
solución inicial del proceso de correcciones diferenciales sucesivas (pro
grama DC), Los resultados de este .análisis son listados en la Tabla I como 
solución A. El valor de q fue escasamente modificado a través de los cóm
putos. El valor final de la inclinación resultó alto. Esto implica un corto 
eclipse total en el mínimo secundario. A pesar de que este resultado no 
puede ser descartado, de nuestras observaciones no se deduce fehaciente
mente de las curvas de luz observadas. La Fig. 1 muestra las curvas de luz 
BV teóricas y los puntos observados. La Fig. 2 es la análoga para las cur
vas de velocidades radiales. La proximidad y el sincronismo de las compo
nentes produce ]a diferencia entre nuestras curvas sintéticas y aquellas 
obtenidas por Lu ( 1986 ) para el modelo de masas puntuales.

La solución A fue obtenida dando a todos los datos pesos de orden 
similar: ovrl = 0.0040, ovr2 = 0.0050, g B = aV = 0.0037 ( a representa 
desviaciones medias de cada punto observado ). Otro conjunto de iteraciones 
sucesivas (programa DC) fue realizado dándole un peso a las curvas de
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velocidades radiales de alrededor de un décimo del peso de las curvas de 
luz. Los resultados son listados en la Tabla I como solución 5 y son muy 
similares a la solución A excepto por el valor de q = 0,567 ligeramente 
superior. .Este valor e6 consistente con la solución exclusivamente 
fotométrica (solución C), la cual fue iniciada con el valor espectroscópico 
de la relación de masas.

TABLA I
Solución Siiultánea (curvas de laz y velocidades radiales)

de 7508 Ophiuchi

S0L0C10I A SOLUCIOI B SOLUCIOR C
ovri 0.0040 0.0315
ovr* 0.0050 0.0400
oT-oB 0.0037 0.0037 0.0037
a 2.400 Bo 2.389 Bo
Tr -39.54 Ii/seg -39.84 Xi/seg
i 86.13' 84.82* 89.09*
Ti 6000* 1 6000* l 6000* K
T* 5830* l 5800* I 5810* K

0.50 0.50 0.50
q 0.530 0.567 0.561
£ = 0.104 0.161 0.164
AT/Ti 0.029 0.033 0.032
X1=I*(T) 0.82 0.82 0.82
r=x*(B) 0.65 0.65 0.65
Ll/(LHL») (?) 0.675 0.664 0.665
Ii/ÍLHL») (B) 0.668 0.656 0.657
ri yole 0.415 0.412 0.413

side 0.441 0.439 0.440
back 0.472 0.471 0.472

r2 pole 0.310 0.319 0.318
side 0.324 0.334 0.335
back 0.360 0.372 0.372

l (0-C)2 0.189 0.213 0.023

Sota:
£ = (fii - Q)/(Qi - So)

Como fue sugerido por Van Hamrae y Wilson (1985), puede ser útil ob
tener familias de soluciones variando el peso relativo W (razón del peso 
espectroscópico y de la suma de los pesos espectroscópicos y 
fotométricos). Esto fue hecho para V508 Ophiuchi y loe principales resul
tados han sido resumidos en la Tabla II. Las principales diferencias entre 
estas seis soluciones está en los valores de q, i y 2 ( 0-C )2, Nótese que 
consideramos Z( 0-C )2 y no 2w ( O-C )2 la cual incluye los pesos de cada
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observación y es proporcionada por el programa DC pero carece de signifi
cado para la comparación de datos pesados de distinta forma. El valor mas 
pequeño de la suma de los residuos corresponde a la solución puramente 
fotométrica. Sin embargo, si consideramos separadamente los residuos 
fotométricos y espectroscópicos un adecuado balance se obtiene para nuestra 
solución A.

TABLA II
Principales parámetros de una familia de soluciones 

para V508 Ophiuchi con diferentes valores de W.

w q i 2 (0-02 
Ph

2 (0-C)2 
ep

2 (O-C)z 
total

0.37 0.520 87.71° 0.0340 0.1535 0.1874
0.55 0.530 86.13° 0.0243 0.1645 0.1889
0.77 0.552 85.79° 0.0223 0.1782 0.2005
0.84 0.564 84.65° 0.0227 0.1895 0.2122
0.88 0.550 84.82° 0.0234 0.1792 0.2027
0.91 0.567 84.83° 0.0223 0.1909 0.2132

Fig. 1 : Curvas de luz observadas y curvas de luz teóricas correspondiente a la Solución A de Y508 Ophiuchi
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Fig. 2 : Curvas de velocidades radiales observadas ( Lu 1986 ) y curvas teóricas correspondientes a la
Solución A de Y508 Ophiuchi

Además la convergencia de las dos soluciones fue investigada: dos configu
raciones iniciales con q - 1.0 y q - 2.0 para diferentes valores de W fu
eron procesadas por el programa DC. No fue posible obtener una convergencia 
de estas soluciones para pesos de las observaciones espectroecópicas rela
tivamente pequeños ( W ~ 0.91 ). Sólo para W r 0.50 o W r 0.37 la conver
gencia fue rápida y condujo a los mismos resultados que la solución A. 
solución fotométrica no converge seguramente debido a la falta de evidencia 
de eclipses totales (Lapasset y Sisteró 1904). Además la mejor solución 
fotométrica corresponde a una configuración de tipo W ( q r 2.0 ). Este 
resultado no puede ser enfatizado en virtud de la configuración 
espectroseópiea observada. Como una conclusión de loe experimentos reali
zados consideramos a la solución A como la mejor en lo que a loe datos 
analizados concierne. De acuerdo con esta solución valores absolutos para 
las dimensiones, masas y luminosidades de las componentes fueron calculados 
y listados en la Tabla II.
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TABLA III

Parámetros absolutos de V508 Ophiuchi

R 1 = 1.06 R*
R2 = 0.80 Ro
Mi = 1.01 M*
M2 - 0.52 Mo

log L 1 / Lo - 0.087
log L2 / Lo = -0.286

OONCLOSIONES Y COMENTARIOS

El análisis anterior es consistente con el de un sistema W UMa de 
tipo A. El grado de sobrecontacto pequeño (alrededor de 10%) podría ser la 
única anormalidad ya que el valor medio para las binarias de tipo A es 
bastante mayor (Van Hamme 1982a,b). Sin embargo hay algunas excepciones 
como V1073 Cyg, S Ant, V535 Ara, AK Her y TY Men (Mochnacki 1983) los cua
les presentan porcentajes de sobrecontacto similares al de V508 Ophiuchí.

Como se dijo en la introducción este sistema ha presentado en los 
últimos años grandes variaciones fotométricas. El comportamiento de las 
curvas de luz de otros autores puede ser reproducido en forma global me
diante una emisión selectiva en la zona de contacto para la curva de luz en 
la banda azul y mediante una tercera componente en la banda visual (ver 
Lappasset y Gómez 1988).

De todas formas, dado que las peculiaridades presentadas por este 
sitema podrían eventualmente volver a observarse, seria conveniente conti
nuar el seguimiento obeervaeional de V508 Qphiuchi.
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ESTUDIO DE PERIODO DE RS SAGITTARII
perico siucnr oe rs sagittarii

M.A. De LaurentH, M.A. Cerruti2
1. Técnico CIC, Observatorio Astronómico de Mercedes
2. Instituto de Astronomía y Física del Espacio (OONICET)

RESUMEN. Se determinaron nuevos tiempos de mínimo en las bandas UBV del 
sistema eclipsante RS Sgr. Se reunieren y evaluaron anteriores patrullajes 
de mínima fotoeléctricos, fotográficos y visuales, y se realizó un ajuste 
lineal y parabólico ponderado de todos los tiempos de mínimo por cuadrados 
mínimos. La conclusión del estudio es que a lo largo de 14000 ciclos de la 
historia de este sistema (1895-1985), el período no presenta variación 
dentro de los errores (~*1.0*10-1°) del coeficiente cuadrático.

AB5IRACT. New times of minimun for the eclipsing binary RS Sgr were 
determinad. These mínima were added with previous photoelectric, 
photcgraphic and visual estimates. A weighted linear and parabolic least 
squares fit was performed with all mínima. The result of this fit is that 
the period is constant between the errors of the parabolic coefficient 
(̂ 1.0*10-1°). The "history" of the system is about 14000 eyeles 
(1895-1985). I.

I. ANTECEDENTES
RS Sgr (SAO 209959=CcD-34° 12673=CFD-34° 77i9=HD 167647 (B5); AR 18h 

14.3m, Dec.-34 08', (1950.0) fue indicada como variable por Gould (1879), 
quien da un periodo de aproximadamente 58 hs; y su naturaleza de binarla 
eclipsante fue confirmada por Roberts (1895-1896). Este, en base a estimas 
visuales, Índica un período de 2d 9h 59'. Un trabajo posterior de Roberts 
(1901), también de estimas visuales, arroja los siguientes elementos:

Min I=JD 2415023.0847d+2.415702d*E
En dicho trabajo se señala, asimismo, que: “ la órbita es excén

trica; un progresivo cambio en la linea de las ápsides es posible..". El 
tipo de variabilidad indicado es Algol, el rango 6.6 -7.6 (6.9 en el se
cundarlo) con una duración de aproximadamente 12h 5Oro (I) y 8h (II).

Shapley, (1915), en su trabajo sobre órbitas de binarias eclipsantes 
discute estas observaciones y comenta que "... el periodo es aparentemente 
muy preciso en el intervalo cubierto por las observaciones, aunque difiere 
algo de lo obtenido por Roberts.. el sistema es peculiar en cuanto a que la 
excentricidad de la órbita es tan alta que el mínimo secundario no sólo 
está muy desplazado sino que es conspicuamente más corto en duración que el 
primario. Hay evidencia de la lenta rotación de la línea de ápsides, de 
acuerdo con Roberts. '.
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Coino aplicación del método de Fabry para fotometría estelar, este 
sistema fue observado por Redman (1945), obteniendo lina muy buena curva de 
luz a lo largo de todo su periodo de 2.41568 días, e indicando una profun
didad del mínimo primario y secundario de 0.97 y 0.22 mag., repectivamente.

Estas observaciones fueron utilizadas por Baglow (1948) para deter
minar elementos fotoeléctricos; sus conclusiones son que "... es una bina
ria eclipsante normal, con órbita circular y una estrella secundaria pro
bablemente menos masiva que la primaria. Ambas son comparablemente iguales 
en tamaño...". Aunque su análisis según Russel y Merril (1952) resulta in
determinado ya que da tres soluciones, el autor favorece la correspondiente 
al K mayor.

Paddock (1916) realiza las primeras determinaciones de velocidad ra
dial (rango 150 Km.) observando en Santiago, Chile; además confirma su tipo 
de variabilidad y clase espectral. Estos datos fueron utilizados poste
riormente por Colacevich (1940) para el cálculo de elementos orbitales y su 
discusión.

Posteriormente Sahade (1949) realiza observaciones espectrográficas 
en Bosque Alegre de las que se desprende un excelente acuerdo con los datos 
fotométricos en cuanto al periodo y época del mínimo primario. Estos es
pectros muestran líneas de una sola de las componentes. De ésto se deter
minó un tipo espectral B5 para la más brillante y se estimó un tipo A2 para 
la otra (Sahade op.cit.).

Recientemente, Ferrer y Sahade (1986) reoteervaron el sistema con 
mejor dispersión, estando sus resultados de acuerdo con Sahade (1949) y 
estimando las masas individuales del sistema en 7.3 y 2.4 masas solares.

La curva de luz de este sistema no fue vuelta a observar, por lo que 
sabemos, hasta el momento (ni fotográfica ni fotoeléctricamente).

II. ESTUDIOS DE PERIODOS

II.1, Estudios de periodo previos:

Dugan y Wright (1939) incluyen a RS Sgr en su trabajo sobre "binarías 
eclipsantes con segura variación de período", parque el mínimo primario es 
más largo que el secundario, hay un desplazamiento en el secundario y la 
excentricidad de la órbita es 0.25; pero, por otra parte, los espectros 
tomados por Paddock (op.cit.) indicaban una e-0, o sea discordante, lo que 
hacia prometedor al sistema para un estudio de per ícelo. No obstante ésto, 
en su trabajo no concluyen que exista, variación de periodo.

Continua el estudio de periodo de esta variable CiGorme11 (1949 ),
quien toma 624 placas y utiliza las mismas estrellas de comparación que 
Dugan y Wright. Presente esas observaciones, las de Roberts y de Redman, y 
las suyas, encontrando una "considerable dispersión... los residuos indican 
•aparentemente un acortamiento del período". Este trabajo de 0 rCoruie.il 
abarca 7884 ciclos del sistema. En conclusión, propone que en lugar de la 
solución:

Min I=JD 2420586.387d+2.4156832d*E
±.001 ±.0000004 (m.e)

se adopte la siguiente:
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Min I=JD 2420586.391d+2.4156840d*E-(5.5*10-i°)*E2
±.002 ±.0000004 ±2,0*10-10 (m.e.)

Concluye reafirmando un decrecimeinto del período de R5 Sgr.
El sistema es incluido por Gaposchkin (1953) en su trabajo sobre va

riables eclipsantes; le asigna un período de 2.41568002d, sin mención al
guna de una posible variación del mismo.

Un estudio publicado por Plavec y otros (1960) toma elementos utili
zados por 0'Connell, las dos soluciones antea citadas, y presenta un grá
fico con los residuos según los elementos lineales y una curva que repre
senta el término parabólico. Los autores sostienen que "...la variación del 
período y, en particular, su carácter, no pueden considerarse firmemente 
establecidos".

Estudios posteriores de período realizados por Wood y Forbes (1963) 
arrojan un período de 2.41568284d y un término cuadrático de .121*10-®, con 
27 observaciones.

Finalmente, el último estudio de período de este sistema se debe a 
Kreiner (1971), basado en observaciones de otros, donde tampoco se encontró 
variación de período.
II. 2 Estudio de período actual:

Puede observarse en la historia de este sistema una duda sobre la 
constancia o variación de su período. En general, se señala la necesidad de 
nuevas observaciones y estudios de período.

El sistema fue incluido en un plan de investigaciones conjunto de los 
autores de la presente publicación, destinado a obtener nuevos tiempos de 
mínimo fotoeléctricos y detectar variaciones de período.

Debido a que existen observaciones que datan de fin del siglo pasado, 
se consideró a RS Sgr óptima para un estudio de período. Por otra parte, 
las últimas observaciones de este sistema, consideradas en el último estu
dio de período (Kreiner op. cit.) datan de 1963.
III. OBSERVACIONES

Se realisaron mediciones fotoeléctricas en el sistema UBV en la es
tación de.altura "El Leoncito" del Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" 
de San Juan, observando los mínimos primarios del 19 de Agosto de 1985 y 
del 11 de Julio de 1986.

Para las observaciones se contó con un telescopio reflector de 76 cm, 
al cual ee acopló como receptor una fotomultiplicadora RCA 31034A conectada 
a un contador de pulsos/impresora.

Como comparación se utilizó SAO 209978 (AR 18h 15m lOs, Bec. -34 
42'23" (1950.0), 6.9m, B8) y como estrella de prueba SAO 209916.

Las observaciones, se muestran en la Tabla I. Estas observaciones 
fueron reducidas obteniéndose analíticamente por el método de la línea po
ligonal de Guamieri y otros (1975), los siguientes tiempos de mínimo:

Min I=HJD 2446296.5126Id V m.e. ± . 0048
.51010d B m.e. ± . 0070
,51062d 0 m.e. ± . 0065
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Min I=HJD 2446622.63620d V
.63560d B 
.63589d U

m .e . ± .0006
m.e. ± .0049
m.e ± .0040

TABLA I
Observaciones individuales de RS Sgr

HJD dV dB dU
(2400000+)

46296 « :8:8?á - i m
■ m 8:8Ü 8:8?| -8:8t§
.5041 0.030 0.025 -0.021
.5064 0.028 0.027 -0.041
.5129 0.051 0.041 -0.027
.5151 0.032 0.028 -0.032
.5211 0.032 0.018 -0.041
.5240 0.016 0.012 -0.048.5327 -0.027 -0.027 -0.076

• ..5355 -0.027 -0.025 -0.066.5418 -0.041 -0.055 -0.110
.5437 -0.053 -0.016 -0.122.5515 -0.099 -0.120 -0.193
.5546 -0.099 -0.125 -0.213
.5607 -0.134 -0.157 -0.249
.5628 -0.149 -0.178 -0.259.5699 -0.199 -0.222 -0.323
.5720 -0.207 -0 . 2 2 1  

-0.2§8 -0.323.5794 -0.239 -0.384
. 5814 -0.260 -0.285 -0.400. 5875 -0.298 -0.330 -0.446
.5894 -0.312 -0.342 -0.45546622.5408 -0.302 -0.341 -0.516
.4520
.5445

-0.300 -0.338 -0.515-0.318 -0.314 -0.474
.5457 -0.279 -0.313 -0.477.5546 -0.254 -0.255 -0.430.5557 -0.252 -0.263 -0.424.5605 -0.239 -0.240 -0.385
.5614 -0.224 -0,236 -0.354.5686 -0.196 -■ -0.194 -0.314.5697 -0.184 -0.179 -0.337
.5721 -0.162 -0.170 -0.307
.5733 -0.171 -0.182 -0.292.5838 -0.089 -0.128 -0.241
.5850 -0.114 -0.130 -0.234
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TABLA I (continuación)
HJD(2400000+)

dV dB dü

. 5 8 7 7

. 5 8 8 8

. 5 9 5 1

. 5 9 6 5

. 5 9 8 9m

. 6 0 9 1

. 6 1 1 7m

. 6 2 8 3

. 6 3 0 7m

. 6 4 5 5

. 6 4 8 6

. 6 4 9 6

- 0 . 1 0 9
- 0 . 1 0 5
- 0 . 0 6 3
- 0 . 0 8 1
- 0 . 0 4 4

1 :88?
- 0 . 0 1 6
- 0 . 0 1 7

1 :81
0 . 0 3 0
0 . 0 8 5

8:8??
0 . 0 2 6
0 . 0 0 8
0 . 0 2 5

- 0 . 1 1 5
- 0 . 1 1 4
- 0 . 0 6 7
- 0 . 0 8 8
- 0 . 0 5 6

= 8 : 81?
- 0 . 0 1 2
- 0 . 0 1 6

1 :81  
0 . 0 2 5  
0 . 0 9 2  
0 . f )07 
0 . 0 1 7  
0 . 0 1 3  
0 . 0 0 4  
0 . 0 0 8

- 0 . 2 0 5
- 0 . 1 9 5
- 0 . 1 4 8
- 0 . 1 7 4
- 0 . 1 3 0
- 0 . 1 2 0
- O . Ó S ?
- 0 . 0 9 9
- 0 . 0 7 9

1 : 8 ? ?
- 0 . 0 2 0
- 0 . 0 1 5-m
- 0 . 0 0 5
- 0 . 0 2 5
- 0 . 0 2 4

Posteriormente se confeccionó una tabla en la que se resumen todos 
los tiempos de mínimo encontrados en la bibliografía y los nuestros, en 
orden cronológico. A los ya citados se sumaron, durante la elaboración del 
trabajo, loe determinados por Kvis (1979) y Mal lama (1981). En conjunto, 
son 13780 ciclos los considerados.

A continuación se realizó la determinación de soluciones y errores 
para la parábola y la recta que se aprecia en la Tabla II; en ella figuran 
el observador, el sistema de observación o banda, el día juliano heliocén
trico, el peeo asignado en función del error, el ciclo asociado, (o-c) de 
la recta, (o-c)'de la parábola. Todos los mínimos son primarios, excepto 
uno.

TABLA II

Tiempos de mínimos y residuos para la efemérides parabólica y lineal

Ref Min Band
HJD(sigma)

2400000+ E(w) (O-C) (O-C)•

1 I vis. 13334.5040(100) -8053.Q( 3.2) -0.0035 -0.0131
1 I vis. 13339.3380(100) -8051.0( O O \O . / -0.0008 -0.0104
2 I ph. 13742.7540(40) -7884.0( 5.0) -0.0040 -0.0130
2 I

é
ph. 14491.6310(30) -7574.0( 5.8) 0.0109 0.0030
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TABLA II (continuación)

Ref Min Band
HJD(sigma)

2400000+ E(w) (0-C) (0-C)'

2 I ph. 14878.1300(40) -7414.0( 5.0) 0.0005 -0.0068
1 I vis. 15023.0850(100) -7354.0( 3.2) 0.0145 0.0073
2 I ph. 15554.4990(40) -7134.0( 5.0) -0.0220 -0.0284
9émd I ph. 16641.5880(40) -6684.0( 5.0) -0.0107 -0.0158
2 I ph. 17438.7450(20) -6354.0( 7.1) -0.0094 -0.0135
3 I vis. 18397.8210(100) -5957.0( 3.2) 0.0401 0.0371
2 I Ph. 18501.6810(40) -5914.0( 5.0) 0.0257 0.0228
2 I Ph. 19298.8740(30) -5584.0( 5.8) 0.0430 0.0410
2 I Ph. 19540.3990(50) -5484.0( 4.5) -0.0004 -0.0022
O4* I ph. 20410.0530(70) -5124.0( 3.8) 0.0074 0.0065
2 I Ph. 21400.5030(10) -4714.0(10.0) 0,0271 0.0270
2 I Ph. 22656.6420(40) -4194.0( 5.0) 0.0104 0.0114
2 I Ph. 23405.4830(40) -3884.0( 5.0) -0.0056 -0.0040
4 I ph. 26934.7960(10) -2423.0(10.0) -0.0117 -0.0081
4 I Ph. 27246.4240(10) -2294.0(10.0) -0.0069 -0.0032
4 I Ph. 27640.1780(10) -2131.0(10.0) -0.0094 -0.0055
4 I Ph. 23021.8600(10) -1973.0(10.0) -0.0055 -0.0014
4 I Ph. 28345.5680(10) -1839.0(10.0) 0.0009 0.0050
4 I Ph. 28741.7280(10) -1675.0(10.0) -0.0113 -0.0070
4 I Ph. 29113.7640(10) -1521.0(10.0) 0.0094 0.0138
5 I ph. 29478.4980(10) -1370.0(10.0) -0.0248 -0.0204
6 I Ph. 29483.3480(80) -1368.0( 3.5) -0.0062 -0.0018
4 I Ph. 29500.2580(10) -1361.0(10.0) -0.0060 -0.0015
4 I ph. 29869.8580(10) -1208.0(10.0) -0.0056 -0.0011
4 I Ph. 30906.1820(10) -779.0(10.0) -0.0100 -0.0053
4 I ph. 31986.0030(10) -332.0(10.0) 0.0003 0.0051
4 I Ph. 32411.1500(10) -156.0(10.0) -0.0131 -0.0082
4 I Ph. 32788.0000(10) 0.0(10.0) -0.0098 -0.0049
8 I VBU 42953.2052(2) 4208.0(22.4) -0.0023 -0.0017
8 II VBU 43336.0970(2) 4366.5(22.4) 0.0036 0.0039
9 I V 44431.6083(1) 4820.0(31.6) 0.0023 0.0016
9 I B 44431.6087(1) 4820.0(31.6) 0.0027 0.0020
7 I V 46296.5126(5) 5592.0(14.4) -0.0014 -0.0039
7 I B 46296.5120(6) 5592.0(12.9) -0.0020 -0.0045
7 I ü 46296,5106(7) 5592.0(12.4) -0.0034 -0.0059
7 I V 46622.6362(1) 5727.0(31.6) 0.0049 0.0021
7 I B 46622.6356(5) 5727.0(14.3) 0.0043 0.0015
7 I U 46622.6359(4) 5727.0(15.8) 0.0046 0.0018

Ref. DRoberts; 2)Dugan y Wríght; 3)Paddock; 4)Q"C:>nnell; 5)Gaposchkin
6) Redirían; 7) Este trabajo; 0)Kvis; 9) Mal Lama 

Errores de los mínimos visuales en décimas.
Errores de los mínimos fotográficos en centésimas. 
Errores de los mínimos fotoeléctricos en milésimas.
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La determinación de errores de observación es un aspecto importante 
de este trabajo, dado que el programa de determinación de soluciones para 
la recta y la parábola se basa en estos errores para asignar pesos a los 
distintos puntos por los que se efectúa el trazado de aquellos.

Es en verdad dificultosa la determinación de errores sobre trabajos 
antiguos, debiendo conformamos con la mejor aproximación posible en estos 
casos. En los otros teníamos los errores publicados en Las mismas, que fu
eron examinados criticamente. Algunos fueron coregidos en función del (0-C) 
de una pre-solución corrida con error cero (es decir, peso unitario). En 
otros casos, se tomó en cuenta el sistema de observación. En definitiva, 
creamos haber llegado a unas asignaciones correctas.

IV. RESOLTADOS Y OOWCLOSIONES
A partir de los valores de la Tabla II se realizó un ajuste lineal y 

parabólico por cuadrados mínimos de todos los tiempos de mínimo.
La efemérides de segundo grado obtenida es la siguiente:

Min I = HJD 2432788.00493d+2,41568391d*E+2.27*10-10 *E2
±.00027 ±.00000036 ± 1 . 0 0 * 1 0 - (m.e.)

Puede apreciarse que el término cuadrático es despreciable.
Esto también puede observarse en la Fig. 1, en la cual están 

graficados los residuos de la parábola y de la recta en función de los 
(0-C).

Por lo tanto, la variación de período no puede considerarse firme
mente establecida.

CICLOS
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Si este sistema fuera 4'semi-detached , como parecen sugerirlo 
Giannone y Giannuzzi (1974), aún asi una variación como ésta se encuentra 
un orden de magnitud más allá del correspondiente a la escala de lente 
transferencia de masa (Plavec, 1970).

En un próximo trabajo, se analizará el estado evolutivo de este 
sistema y se determinarán sus parámetros absolutos.

Los autores desean expresar su agradecimiento al Director y el per
sonal del GAFA por su ayuda y hospitalidad.
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OBSERVACIONES EN EL SISTEMA SOLAR
OBSERVATIONS IN THE SOLAR SYSTEM

Juan G. Sanguin

Obe. Aetr. Félix Aguilar 
Yale Southern Obsérvatery

RESUMEN. Se reseña el avance de los distintos programas de 
sobre objetos de nuestro Sistema Solar, que se están llevando 
Estación Astronómica de Altura "El Leoncito".

investigación 
a cabo en la

ABSTRACT. A brief description of the different research programe in 
progress, carried out at Estación de Altura "El Leoncito", about objeets of 
Solar System is presented.

I. INTRODUCCION
Desde su inaguración acaecida el 31 de Marzo de 1965, en el Obeerva- 

torio Austral Yale-Columbia y su continuador, la Estación Astronómica de 
Altura "El Leoncito" dependiente del Observatorio Astronómico Félix 
Aguilar, se están llevando adelante distintos programas para observar ob
jetos de nuestro sistema solar. Para los mismos se utiliza el telescopio 
Aetrográfico Doble de la Universidad de Yale, de 20" de abertura y 3,71 m. 
de distancia focal, el cual es operado en forma conjunta con la Universidad 
Nacional de San Juan y en el que ha trabajado durante este lapso el si
guiente personal: Cyril Jackson, A m o  Id Klemola, Carlos U. Cesco, Arturo G. 
Samuel, James Gibson, Mario R, Cesco,,. Hugo Mira, Gabriel Sánchez, Juan G, 
Sanguin, Julio J. Vicentela, Garlos E, López, William Van Altena, Julio E. 
Torres y Héctor S. Lepes.

Las observaciones del Sistema Solar podemos agruparlas en: a) obser
vaciones de planetas y satélites naturales, b) observaciones de cometas y 
c) observaciones de asteroides.

II. METODOS DE OBSERVACION
Los objetos son fotografiados usando placas de distintos tamaños con 

emulsiones 103a-D y 103a-G, variando su tiempo de exposición de acuerdo a 
la magnitud del objeto a fotografiar. Dada la extraordinaria transparencia 
y la calidad de imágenes del cielo de El Leoncito (Sanguin, 1977), se han 
alcalizado a fotografiar imágenes de magnitudes más débilee que 18, sin te
ner que utilizar métodos para sensibilización de las placas.

Las observaciones fueron realizadas tomando dos exposiciones en cada 
placa para los programas de asteroides y cometas y una sola exposición para 
la observación de planetas y satélites.
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lia. Observaciones de planetas y satélites naturales
A este programa de observación se le ha dedicado menos tiempo de te

lescopio, no porque fuera considerado de menos importancia sino porque es 
menor la cantidad de objetos a fotografiar.

La primera placa tomada con el Astrógrafo Doble sobre este programa 
fué obtenida por el Dr. Amold Klemola la noche del 5 de Enero de 1965 e 
incluyó los satélites débiles de Júpiter. Posteriormente, se han fotogra
fiado en forma sistemática los planetas exteriores y sus satélites. En es
tos momentos estamos trabajando sobre Platón, basados en las nuevas 
efémerides integradas de este planeta (Cohén y otros, 1967). Hasta el mo
mento, se llevan tomadas 90 placas de este programa, habiéndose publicado 
la mayoría de estas posiciones.

Ilb. Observaciones de cometas
Desde la primera placa tomada por el Dr. Cyril Jackson el 2 de Enero 

de 1965, buscando el cometa Shajn y que fue con la que oficialmente empesó 
a operar el Astrógrafo Doble, se han tomado 352 placas de cometas.

Sobre parte de este programa, se presentó un trabajo en la XXVIII 
reunión de la Asociación Arg. de Astronomía (Sanguin y otros, 1982), razón 
por la cual no lo detallaré acá; solamente desearía agregar a lo expresado 
en dicha oportunidad, que dentro de las posibilidades de tiempo de teles
copio se ha tratado de observar todos los cometas poeibles, si bien no se 
ha realizado una búsqueda de ellos.

Deseo salvar una omisión del trabajo a que hacía referencia, ya que 
el Di’, Amold Klemona es considerado codescubridor del cometa p/De 
Vico-Swift 1965 Vil, come lo fué el Dr. Carlos U. Cesco del cometa Araya 
1972 XII. Con motivo del pasaje del cometa p/Halley 1986 i, la Estación de 
Altura de El Leoncito participó en el International Halley Watch, en el 
área de Astrometría, reportando 32 posiciones del cometa, las cuales han 
sido computadas por IHW para el cálculo de 55 órbitas, dando un residuo 
medio (O-C) de -0,27 en ascención recta y 0,47 en declinación.

IIc. Observación de asteroides
Dada la ubicación de la Estación Astronómica de Altura "El Leoncito" 

(latitud -31°48'08" y longitud 4h37m20s (W)), las condiciones del cielo y 
el alcance del telescopio, dicha Estación constituye un lugar de inmejora
bles condiciones para las observaciones astronómicas y, en este caso par
ticular, para el seguimiento de asteroides. En base a ésto se orientó el 
programa a la observación de asteroides débiles o de características pecu
liares, con el objeto de mejorar los datos de sus órbitas. En muchas de las 
placas aparecieron asteroides no catalogados, los cuales han sido seguidos 
con especial énfasis.

De los numerosos asteroides observados del tipo "no catalogados", al 
equipo de El Leoncito le han sido adjudicados los descubrimientos de varice 
de ellos.

En estos momentos se le está dando prioridad a la observación de 
aquellos incluidos en la lista crítica del Catálogo ITA, como asi también a
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un cierto número de ellos cuyos elementos orbitales necesitan ser bien co
nocidos para ser usados en el Telescopio Espacial.

También se está colaborando con el programa para la reactivación de 
la sonda espacial Giotto, mediante la observación de algunos planetas me
nores solicitados por International Halley Watch.

III. HEDTOCICN JM  FLACAS
Para la identificación del campo y la elección de las estrellas de 

referencia que se usan en el cálculo se utiliza el SAO Catalogue, cuyas 
posiciones están dadas para el equinoccio 1950.0.

La cantidad de estrellas utilizadas en la reducción dependen del ta
maño de las placas usadas y de la cantidad de objetos que aparecen en ellas 
y cuyas posiciones se quieren determinar, tratando que su número no sea 
menor a 8 estrellas por campo.

Las placas son medidas utilizando la vieja e histórica medidora de 
placas "Gaertner" donada por el Observatorio de Yale y con la cual, en su 
momento se realizaron las mediciones para el Catálogo Fotográfico de Yale.

Las mediciones son «Cocidas utilizando mínimos cuadrados (Método de 
Tumer modificado).

IV. OOMXOSIONES
Los resultados de estos programas han sido expuestos en diversas pu

blicaciones y congresos, pero para una mayor ilustración, deseo comentar 
que se llevan publicadas alrededor de 150 posiciones de cometas y más de 
6500 de asteroides.

Hasta el presente a El Leoncito se le ha adjudicado el descubrimiento 
de 6 cometas (de los cuales de 2 son codescubridores), siendo tres de ellos 
periódicos, y 43 asteroides de los cuales la gran mayoría han sido bauti
zados con el nombre de personalidades científicas que ayudaron al desarro
llo de las ciencias, o que han tenido estrecha relación con nuestro Obser
vatorio. La nómina de estos asteroides se presenta en el siguiente listado.

Asteroide N° Nombre

1770
1829
1837
1867
1917
1919
1920 
1943 
1958 
1991 
2035 
2075 
2124 
2179 
2189

Schlesinger
Dawson
Osita
Deiphobus
Cuyo
Clemente
Sarmiento
Anteros
Chandra
Darwin
Stearns
Martínez
Nissen
Platzeck
Zaragoza
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2219 Mannueci
2284 San Juan
2308 Schilt
2309 Mr. Spoch
2311 El Leoncito
2370 Van Altena
2381 Landi
2399 Terradas
2490 Buseolini
2504 Gavióla
2507 Botone
2548 Leloir
2550 Houesay
2605 Sahade
2680 Mateo
2893 Peiroos
2928 Epstein
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OCWEARACICN re CATALOGOS MEDIANTE OBSERVACIONES DE ASTEROIDES
CXHPARISON CF CATALOGUES FKCM CBSERVATICNS CF MINOR FLANETS

Juan G. Sanguín* y Richard L. Branham, Jr.2

1 Observatorio Astronómico “Félix Aguilar" y Yale Southern Observatory
2 Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT).

RESUMEN. Son bien conocidos los errores del caté lago FK4 y de sus falencias 
al sur de -30° de declinación. El presente trabajo consiste en comparar y 
comprobar el comportamiento del catálogo FK5, usando observaciones de más 
de 100 asteroides realisadas en un solo observatorio, ubicado a -31!8 de 
latitud.

AitnMCr. Ther>« r e r s  of the -fundamental catalog FK4 and its deficiencias to 
the south of -30° deelination are well known. The present work consista of 
looking at the behaviour of the FK5 catalog usirig observations of more than 
100 minor planets, obtained at one observatory located at a latitude of 
-31*.8.

I. INTRQDOCCION
Es sabido que el catálogo fundamental FK4 tiene problemas, al sur de 

declinación -30° (Noel 1975). Esto se debe principalmente a la escasez de 
observaciones absolutas en el hemisferio austral. No obstante esta situa
ción, el catálogo fundamental FK5, el sucesor del FK4, mejora sus tañe tal
mente , según indicios preliminares, la precisión de posiciones de estrellas 
y sus movimientos propios al sur de -30°.

Para averiguar si realmente hay una mejora en el sistema fundamental 
en el hemisferio austral, hemos obtenido tedas las observaciones de los 
asteroides (planetas pequeños) hedías en la Estación de Altura "El 
Leoncito" del Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" desde 1964 hasta la 
fecha. El Dr. Brian Marsden del Minor Planet Center del Harvaid-Smithsonian 
Center for Astrophysics nos envió un diskette, en formato MS-DOS, con estas 
observaciones, aplomadamente 6.500 en total. El Dr H. Schwan del 
Astronoraisches Recheri Inetitut en Heidelberg, Alemania, nos envió una cinta 
con el catálogo FK5 y un programa para aplicar las diferencias sistemáticas 
FK4-FK5. Usando observaciones de un solo observatorio, y un observatorio 
ubicado en una latitud idónea, bástente al sur para esta clase de investi 
gación, se pueden eliminar los errores sistemáticos causados por diferen
cias entre observatorios.

II. METODOLOGIA
La metodología a seguir es la misma usada por Branham (1979). Se 

elegirán loe planetas con la mejor historia de observaciones. Se reducirán 
las obeervaciones al sistema FK5, las cuales ya están en el sistema FK4, 
mediante la aplicación de las diferencias sistemáticas FK4-FK5. Debido a
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c ierta  confusión que todavía ex iste, según discusiones en las Comisiones 8, 
20 y 24 durante la  reciente Asamblea General de la  U.A.I. en Baltimore, 
acerca de la manera de tran sfer ir  observaciones del equinoccio B1950.C) a l 
J2000.0, se dejarán las observaciones en B1950.0.

Se integrarán numéricamente las coordenadas y velocidades de los
planetas elegidos usando un programa para n partículas desrrollado en e l 
CRICYT. El programa, escrito  en FORTRAN-77, tra ta  e l  sistema solar, en este 
caso los planetas Mercurio-Flutón y los planetas pequeños, como un sistema 
de n partículas y usa fórmulas de la  clase pred ictor-corrector del orden 
trece de Lagrange para rea lisar la  integración. Se puede ap licar o no, se
gún un parámetro de entrada, correcciones re la t iv is ta s  basadas en la mé
tr ica  iso trópica de Schwaraschild. El programa también integra, pero sin 
correcciones re la t iv is ta s , las derivadas parciales necesarias para correg ir 
las coordenadas y velocidades rectangulares por una época dada, las condi
ciones in ic ia les  del problema.

Usando e l  método de mínimos cuadrados, impleroentado probablemente por 
acumulación secueneial por transformaciones de Householder, se establecerá 
un sistema lin ea l para las incógnitas. En lugar de resolver por las co
rrecciones de las coordenadas y velocidades osculantes de cada planeta in 
dividualmente, e l  sistema lin ea l inclu irá  tedas las incógnitas, las coor
denadas y velocidades osculantes de todos los planetas y las incógnitas en 
común a todas las observaciones, las correcciones a l equinoccio y ecuador 
del sistema FK5 y, s i es posible, los coefic ien tes de una expansión por 
series de Fourier de los errores A 5a y A 5a del catálogo. Una solución 
simultánea para todas las incógnitas ev ita  la  h ipótesis, a veces ju s t i f i 
cada y a veces no, de independencia estad ística  entre los resultados por la 
corrección a l equinoccio y a l ecuador dedos por cada planeta individual se 
estima que e l sistema será bastante grande, Con quince planetas y las co
rrecciones por e l equinoccio y ecuador e l  sistema sería del tamaño 92 x 92. 
Por eso se van a usar transformaciones de Householder para ev ita r  posibles 
problemas de mal condicionamiento.

El esco llo  principal en esta investigación y la  razón por la cual 
este es es un informe de progreso y no de resultados, ha sido la rotura de 
una plaqueta de in terfase de la  computadora VAX-11/780 del CRICYT que per
m itirá pasar las observaciones del d iskette a un archivo de la  computadora. 
Esta plaqueta se rompió en ju lio  de 1987 y debido a la  pesada burocracia de 
compra de repuestos, a la  cual todos estamos fam iliarizados, la  reposteton 
de ésta ha demorado más de un año.
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TERCER CATALOGO ASTKOLABIO DE SAN JOAN 

THIKD ASTBOl ABE CATALOGUE OE SAN JUAN

W.Manrique, A. Serafino, E. Actis, J.F. Baldivieso, E. Alonso 

Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", Universidad Nac. de San Juan

RESUMEN. En este trabajo se comunica la composición del programa para la 
observación del Tercer Catálogo Astrolabio de San Juan, elaborado de 
acuerdo a normas ya establecidas, con el objeto de participar con los re
sultados que se preveen obtener, conjuntamente con los resultados del Pri
mero y Segundo Catálogos Astrolabio de San Juan, en la confección de un 
Catálogo General de Astrolabios del Hemisferio Sur.

ABSTRACT. Composition of the observation program for the Third Astrolabe 
Catalogue of San Juan which has been made according to stablished rules, is 
given. The resulte we expect to obtain, together with those froro the First 
and Second Astrolabe Catalogue will contribute to a "General Astrolabe Ca
talogue of the Southern Hemisphere".

i. nrncoxxjicN
A fines de 1984 se comenzó un programa observacional común entre Ar

gentina, Brasil y Chile, de acuerdo a lo establecido y convenido en la 3# 
Reunión Regional Latinoamericana de Astronomía entre los Astrónomos parti
cipantes de los citados países.

A partir de entonces cada equipo de investigación desarrolla sus 
propios programas de investigación con miras a cumplir los objetivos si
guientes:

a- Elaboración de un Catálogo General de Astrolabios del Hemisferio 
Sur teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unión Astronómica 
Internacional (UAI).

b~ Integración de Astrónomos de Argentina, Brasil y Chile, en el 
primer programa astrométrico conjunto.

La elaboración de un Catálogo de Astrolabios en nuestro hemisferio 
reviste gran Importancia. Los Astrolabios Argentinos que funcionan en San 
Juan y Tierra del Fuego; los brasileños que operan en Valinhos, Río de Ja
neiro y Natal y el chileno que funciona en Cerro Calén, Santiago de Chile, 
cubren un rango aproximado de 75° en declinación desde el Ecuador, 
pudiéndose complementar y definir un Sistema homogéneo con observaciones de 
gran precisión de numerosas estrellas fundamentales.

En este trabajo se presenta la composición de un nuevo Programa ela
borado teniendo en cuenta normas ya establecidas y que constituye el 3©* • 
Catálogo Astrolabio de San Juan.
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Con los resultados del Primero y Segundo Catálogos Astrolabio, con
juntamente con los resultados de este nuevo Programa obsevacional, nuestro 
Observatorio participará en la elaboración del citado “Catálogo General de 
Astrolabios del Hemisferio Sur ’.

II. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA
El programa está compuesto por 12 Grupos de 28 a 30 estrellas cada 

uno, seleccionadas del FK4 y FK4 Sup. Cada grupo tiene una duración de 1 
hora 50 minutos separados por ion intervalo de 10 minutos.

SBLBLfll GBÜPQ..Q2

N° FK Mag H.S. Z

1 1542 5.1 23 06,4 235,2
2 2048 4.9 09,2 51,4
3 23 4.5 15,7 156,8
4 58 5.6 17,3 110,4
5 1044- 4.0 20,6 135,6

818 5.4 22,1 306,5
6 790 5.4 24,8 246,1
7 3684 5.6 26,9 240,5
8 1053 5.3 32,1 121,8
9 40 3.6 35,5 50,1
10 819 3.0 39,4 293,9
11 824 4.6 41,2 210,4
12 3771 5.4 47,0 305,9
13 59 3.6 49,7 65,6
14 68 3.7 53,5 141,3
15 2125 5.7 55,6 68,1
16 1573 5.8 24 00,6 228,3
17 1591 4.9 03,3 308,4

83 5.4 09,6 83,7
18 864 3.8 09,8 318,3
19 82 3.8 13,8 141,0
20 822 3.2 16,1 248,5

62 3.8 17,8 50,5
21 629 2.2 21,3 229,0
22 861 4.2 33,8 300,3
23 2117 5.5 38,2 34,7
24 1066 4.9 44,1 56,1
25 1609 5.2 46,8 311,6
26 860 3.7 49,6 219,4
27 1049 5.3 52,3 25,1
28 97 4.4 56,6 60,3

N° FK Mag H.S. z

1 80 5.7 01 04,5 37,4
2 1002 4.7 10,5 325,3
3 130 4.6 13,3 117,2
4 2265 4.6 18,3 111,3
5 883 5.5 22,0 216,1
6 1601 5.1 25,4 253,7
7 104 4.1 29,8 46,0
8 2001 5.2 36,5 308,9
9 118 5.7 43,7 156,2
10 2246 5.6 46,4 57,1
11 155 3.8 51,4 121,2
12 889 4.9 53,8 232,0
13 2221 5.6 56,5 36,0

1121 4.1 02 00,1 104,6
14 127 3.8 03,6 47,7
15 1080 5.3 06,3 25,1
16 23 4.5 08,8 203,2
17 167 5.2 11,8 126,7
18 2048 4.9 16,7 308,6
19 30 5.2 22,8 308,5
20 3 3.9 25,0 231,5
21 1049 5.3 30,6 334,9
22 1014 5.5 31,6 216,9
23 2351 5.3 36,4 138,5
24 40 3.6 39,1 309,9
25 47 3.8 44,6 316,3
26 12 2.4 46,4 238,6
27 172 4.0 49,3 61.3

197 4.9 53,3 106,3
28 187 4.9 55,8 136,5
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GRUPO 03 GRUPO 04
N° FK Mag H.S. Z N° FK Mag H.S. Z

1 2337 5.4 03 11,3 43,6 1 1194 3.3 05 07,9 123,1
2 1144 3.3 18,1 6 6 , 1 2 2246 5.6 10,4 302,9
3 62 3.9 22,7 309,5 3 266 4.2 14,0 55,0
4 80 5.7 26,9 322,6 4 1086 5.7 16,7 229,0
5 207 2.7 33,3 . 69,9 5 2570 4.9 19,9 72,6
6 44 5.9 35,2 247,5 2605 3.7 20,7 112,3
7 229 4.0 37,4 1 2 2 , 2 6 154 4.1 24,2 321,2
8 1044 4.0 39,8 224,4 7 301 3.8 28,6 117,5
9 190 4.3 43,6 45,3 246 5.0 28,9 29,0

1 0 2125 5.7 47,8 291,9 8 1203 5.3 31,1 129,9
1 1 1159 5.0 50,4 142,1 1204 3.5 35,0 85,5

238 4.5 52,3 106,7 9 1181 5.8 37,1 43,9
1 2 6 8 3.7 56,4 218,7 1 0 2586 5.9 40,4 147,6

195 3.7 04 03,0 38,7 2615 4.4 46,1 81,2
13 1066 4.9 05,3 303,9 1 1 2607 5.5 52,1 68,3
14 226 3,8 08,2 60,8 1 2 2337 5.4 54,6 316,4
15 1156 4.4 1 1 , 2 152,5 13 1 2 0 2 5.1 56,6 61,7
16 1053 5.3 14,5 238,2 14 130 4.6 59,0 242,3
17 82 3.8 17,5 219,0 303 3.6 59,6 144,0
18 104 4.1 2 0 , 6 314,0 15 2265 4.6 06 06,6 248,7
19 209 2.9 0 7 0¿ti , ú 35,0 16 2547 4.9 08,7 27,2
2 0 97 4.4 29,3 299,7 1 2 2 1 5.5 1 2 , 0 83,7

83 5.4 33,2 276,3 17 293 4.1 1 2 , 1 47,6
21 1060 5.9 35,8 240,9 18 324 4.1 15,9 122,3
22 118 5.7 40,1 203,8 19 171 3.5 18,7 210,5
23 263 2.8 43,8 138,6 20 172 4.0 24,7 298,7
24 1171 5.4 46,0 53,6 21 195 3.7 ?Q 7v y 1 321,3
25 278 2.7 52,6 110,6 22 190 4.3 32,3 314,7
26 275 4.5 56,5 130,2 23 155 3.8 34,6 238,8

24 1234 4.4 36,8 118,8
25 209 2.9 41,2 325,0
26 1121 4.1 46,1 255,4
27 167 5.2 48,4 233,3
28 2731 5.9 53,6 124,7
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GRIFO 05 GRUPO 06

N° FK Mas H.S. Z N° FK Mag H.S. Z

1144 3.3 07 05,5 293,9 1 2871 5.8 09 07,9 59,4
1 2759 5.4 08,6 117,6 2 2836 5.8 10,7 38,9
2 187 4.9 12,8 223,5 3 439 4.9 15,8 105,7
3 2771 5.5 16,3 122,7 4 2586 5.9 19,5 212,4
4 246 5.0 24,6 330,2 5 2570 4.9 22,3 287,4
5 1156 4.4 27,5 207,5 6 1281 5.8 24,8 45,2
6 207 2.7 29,9 290,1 7 275 4.5 27,2 229,8
7 2796 5.9 32,9 103,1 8 426 3.8 29,4 62,1
8 353 2.6 35,0 149,0 9 1230 5.2 32,2 337,6

197 4.9 39,9 253,7 10 278 2.7 39,9 249,4
9 2741 4.9 40,1 54,6 11 2926 4.8 42,9 147,0

10 226 3.8 42,4 299,2 2607 5.5 45,0 291,7
11 2725 5.5 44,7 44,3 12 1194 3.3 49,0 236.9
12 1159 5.0 50,3 217,9 13 303 3.6 52,7 216,0
13 2547 4.9 54,6 332,8 14 2637 5.6 55,0 300,3
14 1171 5.4 08 00,0 306,4 15 1309 5.2 58,7 68,0

354 2.2 03,3 44,5 1204 3.5 10 01.5 274,5
15 1230 5.3 04,1 22,4 16 1320 5.6 03,6 114,3
16 375 3.7 07,0 147,5 2615 4.4 05,5 278,8
17 2813 5.9 09,9 68,0 2605 3.7 08,0 247,7
18 223 3.2 13,6 252,0 3005 R 9W 1 M 11,9 118,3
19 1273 5.1 16,8 130,6 17 457 2.8 17,4 68,9
20 229 4.0 19,4 237,8 18 325 5.1 19,3 303,9
21 1181 5.8 21,3 316,1 19 1245 5.8 24,2 329,0
22 1245 5.8 24,1 31,0 1331 5.0 26,4 104,2
23 389 4.1 29,8 67,2 20 2725 5.5 30,2 315,7
24 266 4.2 32,1 305,0 21 2985 31,9 149,3
25 238 4.5 39,0 253,0 1221 5.5 35,8 276,3

2850 5.1 42,1 67,0 22 3024 4.4 41,0 134,7
26 2884 5.9 49,7 132,0 23 3044 5.7 43,0 119,4
27 263 2.8 54,8 221,4 3051 4.9 47.0 111.8
28 1263 5.4 56,6 42,5 24 354 n  n 49,5 315,5Ii 25 49G 2.3 55,5 109,6

_______
26 324 4.1 57,7 237,7
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gbheq oí mm.sa
N° FK Mag H.S. Z FK Mag H.S. 7

U

1 327 3.7 11 05,1 257,3 1 426 3.8 13 06,8 297,9
2 353 2.6 07,7 211,0 2 3220 5.1 12,1 130,1
3 1340 6.0 11,4 145,0 3 3232 4.3 15,1 121,5
4 3084 6.0 16,0 124,6 2834 5.0 17.1 228,0
5 475 4.8 18,7 42,2 4 415 4.6 20,7 239,3
6 1234 4.4 21,5 241,2 5 2926 4.8 24,3 213,0
7 508 3.3 26,7 121,2 6 2894 5.8 31,4 234,9
8 3078 5.9 30,4 71,7 7 1418 5.1 35,8 119,9
9 2731 4.9 32,8 235,3 8 1411 5.5 37,7 142,6

10 1263 5.4 36,2 317,5 9 3214 5.8 42.4 55.8
11 2836 5.8 38,2 321,1 10 577 4.0 45,2 62,2
12 520 2.3 41,6 109,0 11 564 2.7 48,7 46,9
13 1348 5.6 44,1 56,6 12 1309 5.2 50,7 292,0
14 1261 4.7 46,6 302,4 13 2922 5.7 54,5 242,9
15 510 5.1 49,8 70,3 14 475 4.8 57,2 317,8
16 2759 5.4 54,1 242,4 15 439 4.9 14 02,2 254,3
17 2771 5.5 57,8 237,3 16 1419 5.5 04,5 66,6

2813 5.9 12 02,0 292,0 17 1431 4.3 06,5 105,8
18 490 4.5 05,5 32,8 18 1417 4.7 09,6 60,9
19 1256 5.7 06,9 231,1 19 457 2.8 11,6 291,1
20 1336 5.9 10,7 24,3 20 3209 5.6 14,2 34,2
21 1281 5.8 13,3 314,8 21 1335 4.9 20,6 312,7

2796 5.9 18,1 256,9 22 600 5.1 23,2 148,2
22 389 4.1 20,0 292,8 23 1419 3.1 26,6 112,5
23 541 2.9 26,0 131,1 3321 5.9 31,3 136,4
24 2850 5.1 32,6 292,7 24 464 4.2 33,7 222,4
25 553 3.3 35,8 120,5 25 1352 P. 7

• t 36,3 327,8
26 2871 5.8 38,2 300,6 ^ . 26 3079 4.8 39,1 324,2
27 523 4.3 40,5 49,6 27 624 5.0 42,2 69,6

410 3.3 41,6 294,4 28 1320 5.6 50,5 245,7
28 3194 6.0 43,8 117,5
29 546 5.2 46,0 142,5
30 1306 5.8 51,3 328,1
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GKQPO 09 SSÜFP-1D
N° FK Mae H.S. Z N° FK Mag H.S. Z

1 3024 4.4 15 02,4 225,3 1 1482 4.1 17 12,3 43,6
2 1348 5.6 06,7 303,4 n 1486 4.7 15,1 46,3
3 1438 4.7 14,7 51,4 3 553 3.3 19,3 239,5
4 631 3.1 16,9 151,9 4 557 4.0 23,0 297,8
5 651 3.0 22,1 137,0 5 727 4.6 r>7 *3 65,5
6 669 3.2 24,5 110,6 6 3194 6.0 29,3 242,5
7 3044 5.7 27,3 240,6 7 1520 4.2 31,8 120,4
8 3078 5.9 31,0 288,3 8 751 4.0 34,7 107,2
9 3051 5.7 34,3 248,2 9 1504 5.6 36,4 147,7

10 3376 4.4 37,2 57,3 10 3602 4.8 38,3 112,5
11 645 2.8 40,6 150,6 11 3280 4.9 41,0 310,9
12 523 4.3 42,6 310,4 12 3220 5.1 43,2 229,9
13 658 3.6 45,1 63,9 13 1489 4.5 47,9 30,0
14 510 5.1 47,3 289,7 14 1419 5.5 53,3 293,4
15 3317 4.6 49,2 332,6 15 3232 4.3 57,7 238,5
16 1473 4.6 52,6 128,6 16 600 5.1 59,8 211,8
17 3084 6.0 55,2 235,4 17 3342 5.5 18 01,6 324,3
18 3405 4.4 57,6 57,4 18 717 3.6 05,6 30,7

689 2.0 59,4 105,3 19 622 2.7 08,5 309,3
682 4.0 16 06,1 77,4 20 3266 4.7 íi.i 224,5

19 691 3.8 08,4 128,4 21 3643 R q 13,3 125,8
508 3.3 09,5 238,8 22 3544 5.1 15,6 33,1

20 3399 4.7 15,8 43,0 23 1418 5.1 19,8 240,1
21 1394 22,0 315,9 24 1438 4.7 OO O) ú 308,699 3209 5.6 25,4 325,8 25 1542 5.1 27,2 124,8
23 673 3.5 28,4 48,4 26 762 3.3 30,2 62,6
24 1390 5.6 31,6 307,0 27 631 3.1 36,2 208,1
25 3519 4.9 39,7 120,8 624 5.0 38,0 290,4

3459 5.7 42,7 55,1 28 3684 5.6 42,7 119,5
26 546 5.2 44,6 217,5 3321 5.9 48,3 223,6
27 3499 5.3 50,8 142,2 764 2.1 50,4 154,4
28 541 2.9 54,5 228,6 1431 4.3 53,0 254,2

30 3399 4.7 57,2 317,0
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GHJEQ 11

N° FK Mag H.S. Z

1 645 2.8 19 05,9 209,4
2 3719 5.4 08,2 119,2
3 1567 5.7 13,4 126,6
4 3680 5.2 16,6 148,8
5 796 5.8 19,5 145,2
6 3405 4.4 22,4 302,6
7 673 3.5 26,9 311,6
8 822 3.2 28,8 111,5
9 1573 5.8 32.7 131,7
10 3379 5.5 53,3 228,2
11 651 3.0 37,7 223,0
12 1562 5.5 40,0 57,7
13 1489 4.5 43,9 330,0
14 .819 3.9 51,9 66,1
15 1482 4.1 55,4 316,4
16 3459 5.7 20 00,9 304,9
17 717 3.6 04,2 329,3
18 1486 4.7 06,8 313,7

818 5.3 08,3 53,5
19 669 3.2 11,8 249,4
20 1569 4.8 16,5 42,6

682 4.0 18,4 282,6
21 3698 5.7 20,1 29,3
22 3544 5.1 22,8 326,9
23 1473 4.6 26,1 231,4
24 825 4.7 28,8 154,6
25 3771 5.4 31,5 54,1
26 3708 5.7 36,4 24,3
27 1601 5.1 38,8 106,3
28 691 3.8 41,8 231,3

689 2.0 45,6 254,7
29 3499 5.3 50,5 217,8
30 1591 4.9 55,3 51,6

GRUPO 12

N° FK Mag H.S. Z

1 727 4.6 21 13,3 294,5
2 1504 5.6 15,2 212,3
3 889 4.9 19,2 128,0
4 3519 4.9 23,0 239,2

883 5.5 28,4 143,9
5 864 3.8 32,9 41,7
6 1595 5.3 42,1 28,0
7 728 4.1 44,8 242,9
8 1609 5.2 48,5 48,9
9 3 3.9 51,3 128,5
10 764 2.1 56,9 205,6
11 1536 5.8 22 01,1 311,0
12 12 3.4 03,7 121,4
13 762 3.3 09,0 297,4
14 3708 5.7 11,5 335,7
15 3698 5.7 13,7 330,7
16 1520 4.2 15,3 239,6
17 15 4.9 19,9 135,0

3602 4.8 25,5 247,5
18 2008 5.9 27,6 57,0
19 2001 5.2 29,9 51,1
20 1014 5.5 34,9 143,1
21 776 4.7 42,6 218,1

44 5.9 48,0 112,5
22 3680 R O 50,2 211,2
23 9 3.8 52,9 45,9
24 1569 4.8 56,3 314,4

La hora sidérea de observación de la mitad de loe grupos es par. 
ha tratar*” de obtener:

Io- Acumulación de estrellas en los acimutes de 45° del meridiano para 
evitar los inconvenientes de las estrellas circunmeridianas por la 
duración bastante larga del pasaje y gran variación del tiempo de 
tránsito, debido a la precesión.

2o- Estrellas con magnitudes comprendidas entre 1.5 y 6.0

3o- El mayor número posible de dobles pasajes.
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r n

LISTADO DE ESTRELLAS D O Q B L E  PASAJE
ri P.este P. oeste n P.este P.oeste ri P.este P.oeste
3 9-12 20-02 645 11-09 1-11 1569 20-11 24-12
12 12-12 26-02 651 5-09 11-11 1573 9-11 16-01
ii I:SI H:R ffi ¿H tu 1 l|:|l tua A-12 6-03 682689 A-09 A-11 1609 8-12 25-0162 A- n 3-03 A-09 A -11 2001 19-12 8-02
68 14-01 12-03 691 19-09 28-11 2048 2-01 18-0280 1- 12 4-03 717 18-10 17-11 2125 15-01 10-0382 19- 11 17-03 727 5-10 1-12 2246 10-02 2-0483 A- 11 A-03 762 26-10 13-12 2265 4-02 15-0497 28- )1 20-03 764 A-10 10-12 2237 1-03 12-04,04 7- )2 18-03 818 A-ll A-01 2547 16-04 13-05
15 9- 22-03 ¡a 14-11 10-01 2570 5-04 5-0630 2- 14-04 8-11 20-01 2586 10-04 4-06i II-It m\ i 1:11 til Su lili ill172 27- D2 20-04 889 3-12 12-02 2615 A-04 A-0687 28- 12 2-05 014 20-12 22-02 2725 11-05 20-0690 9- )3 22-04 044 5-01 8-03 2731 28-04 9-0795 A- )3 21-04 049 27-01 21-02 2759 1-05 16-0797 A- )2 A-05 553 8-01 16-03 2771 3-05 17-07207 5- )3 6-05 ,066 24-01 13-03 2796 7-05 A-07
i II:¡1 i|:|| 111 ni ti! ¡M tu ii:lí229 7- 33 20-05 [156 15-03 5-05 2850 A-05 24-07238 A- 33 25-05 .159 11-03 12-05 2871 1-06 26-07246 A- )4 4-05 171 24-03 14-05 2884 26-05 A-08263 23- 13 27-05 181 9-04 21-05 2926 11-06 5-08266 3- 34 24-05 194 1-04 12-06 3024 22-06 1-09275 26- 13 7-06 204 A-04 A-06 3044 23-06 7-09278 25- )3 10-06 221 A-04 A-06 3051 A-06 9-09303 A- )4 13-06 230 15-05 9-06 3078 8-07 8-09324 18- 14 26-06 ■ 234 24-04 6-07 3084 4-07 17-09353 8- 35 2-07 245 22-05 19-06 3194 28-07 6-10
i 2$: II II:» !i llí !!:» 11 tst !|:!l426 o¡:¡6 1-08 [309 15-06 12-08 3232 3-08 15-10439 36 15-08 .320 16-06 28-08 3321 A-08 A-10
IB t i? 13:81 III tS¡ 2§:!8 lili til ti!508 7- 17 4-09 [419 16-08 14-10 3459 A-09 16-11510 15- )7 14-09 431 17-08 A-10 3499 27-09 29-11¿23 27- 17 12-09 438 3-09 24-10 3519 25-09 4-12*41 23- 17 28-09 473 16-09 23-11 3544 22-10 22-11
il! i!:I? 26-093-10 \¡i 1:11 l|:|l na ‘ti! 2Í:11577 10- )8 4-10 [489 13-10 13-11 3684 28-10 7-0160 22- )8 16-10 504 9-10 2-12 3698 21-11 15-12
62 27- )8 A-10 [520 7-10 16-12 3708 25-11 14-12631 4-09 27-10 1542 25-10 1-01 3771 25-11 12-01
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I I I .  PROGRAMA IB  CATALOGO

Se presentan los 12 Grupos del nuevo programa para Catálogo cuya de
nominación y significado es el siguiente:

Columna 1 : N°, número de órden
2 : FK4, número de las estrellas en el Catálogo Fundamental
3 : Mag,, magnitud
4 : H.S., hora sidérea de pasaje
5 : Z, acimut de las estrellas contado desde el norte.

Las estrellas sin número de orden han sido introducidas, fuera de 
programa, como complemento para catálogo.

Guinot, B. 1955. Bul!. Astron. 20, 119.
Gulnot, B.; Debarbat, S. y Krieger-Fiel, J. : Bull. Astron. 23, 307 
Manrique, W. et al. 1976. Astron. and Astrophys. Suppl. 26 , 381-387 
Manrique, W.; Actis, E. y Serafino, A. 1978. Universidad Nac. de Chile, 

Publicaciones, Volumen III.
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METODO GLOBAL PARA DETERMINACION ASTRONOMICA DE COORDENADAS 
GEOGRAFICAS W  EL SISTEMA C.I.O.

GrnRAT. METHOD FQR ASTRONCMICAL DETEHMINATION OE GBOGRAHflC OOORDINATES
IN THE C.I.O. SYSTEM

R.A. CARESTIA

O.A.F.A.

RESUMEN: Se propone un método para la determinación directa en el Bis tana 
C.I.O. (Convent ional International Origin) de la LATITUD y LONGITUD GEO
GRAFICA de un topocentro. Deben medirse simultáneamente el tiempo (U.T.C) y 
la distancia cenital, tomadas en un corto lapso, a tres astros cualesquiera 
de coordenadas ecuatoriales aparentes conocidas. No requiere la confección 
de un programa especial de observación y los métodos de Gauss, Zinger y 
Pewsow pueder. derivarse como un caso particular del método acá considerado.

ABSTRACT: A method for direct determinat ion in the Convent ional 
Intemationa 1 Origin System (C.I.O.) of GEOGRAPHIC LONGITUD AND LATITUDE 
from a topocentric place is discussed. Simultaneaos measurements of time 
(U.T.C.) and zenith distance of three non-specified celestial bodies (with 
well-known equatorial apparent coordinates) must be takeri, within a short 
lapee. It does not demand a special observation program and the Gauss, 
Zinger and Pewsow methods may be derived as particular cases from the 
method here considered. 1

1 . imTOXJOCION

La rotación de la Tierra se representa por una revolución diaria al
rededor de un eje, cuyo propio movimiento respecto a un marco lnercial de 
referencia (estrellas lejanas u objetos extragalácticos) es el representado 
por las teorías de la precesión y la nutación. Dicho eje de rotación per
mite definir los polos celestes, el ecuador celeste y el equinoccio verda
dero para una fecha determinada; éstos definen a su vez el SISTEMA CELESTE 
INSTANTANEO DE REFERENCIA.

El cuerpo físico de la Tierra gira diariamente definiendo el eje de 
rotación, pero ■oiene a su vez una lenta oscilación lateral, que no modifica 
la posición del eje de rotación respecto del mareo lnercial de referencia, 
pero sí modifica la posición del polo terrestre (intersección del eje de 
rotación con la superficie terrestre), el cual aparece dibujando sobre la 
superficie una trayectoria cuasi-circular alrededor de su punto medio, en 
periodos de 365 a 428 días y una amplitud máxima de 073 (equivalentes a 9 
m). Este movimiento del polo terrestre respecto de un marco de referencia 
terrestre es conocido como "movimiento del polo".
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Para definir sin ambigüedad la posición del polo instantáneo (*) 
respecto de un marco terrestre de referencia se adopta, por convención in
ternacional, un punto ‘ fijo al cuerpo físico de la Tierra”, llamado polo
C.I.O. (Conventional International Origin). Su posición queda indirecta
mente marcada por su abalizamiento a un conjunto de estaciones de observa
ción con posiciones relativas conocidas y desde donde es posible determinar 
la posición del polo instantáneo de rotación en base a observaciones de 
estrellas, radio-fuentes y satélites terrestres apropiados.

El polo C.I.O. define implícitamente el ecuador C.I.O. y el meridiano 
C.I.O. de Greenwich como meridiano "cero”, con lo cual queda definido 
perfectamente el SISTEMA TERRESTRE DE REFERENCIA.

La posición del sistema terrestre de referencia respecto al sistema 
celeste instantáneo se define en base a tres rotaciones:

notaciones 1 y 2 : Los pequeños ángulos xp, yp.
Estos ángulos, corresponden a las coordenadas del polo 
instantáneo con respecto al polo C.I.O., medidos en se
gundos de arco a lo largo de los meridianos de 0o y 
270° de longitud este respectivamente. Los valores 
de xp e yp sen publicados en boletines bimensuales, 
para las Olí (U.T.C.) de cada día, por el 
International Earth-Rotation Service (I.E.R.S.), a 
partir del 1 de enero de 1988.

Rotación 3 : El tiempo sidéreo aparente de Greenwich (GAST).
Se obtiene por medio del tiempo universal coordinado 
(U.T.C.), dado por las emisoras autorizadas de 
seflales horarias y la diferencia UTl-UTC, pu
blicadas por el I.E.R.S.
GAST = { UTC + ( UT1 - UTC )} * 1.0027379 + GAST 
(a Oh OT1).

El movimiento del polo causa variaciones en la distancia cenital y el 
acimut del polo celeste y, por lo tanto, varían también las latitudes (0 a )  
y longitudes ( * a ) terrestres determinadas astronómicamente. En primera 
aproximación, la diferencia con los valores 0m y  ̂m respecto del polo 
C.I.O. Qstá dada por:

0m - 0a = ypsen  ̂a - xpeos Xa

x m -  *  a = -(ypeos 1 a + Xpsen 1 a) tan0a

La transformación rigurosa de las componentes de un vector pe, en el 
sistema celeste instantáneo, a sus componentes pt, en el sistema terrestre 
C.I.O., se hace mediante tres rotaciones, que indicadas matricialmente son:

Pt = R2(-xp).Ri(-yp).R3(GAST).Pc (1)

y reciprocamente
(*)

Por tratarse do posición instantánea, el polo ce Leste y el polo terrestre están aabes sobre el nisno eje 
le rotación de la fecha.
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pe - Rs(-GAST).Ri(yp).R2 (xp).Pt (2)
donde Ri(a), R2 (a) y R3(a) son las matrices correspondientes a una rotación 
a alrededor del primero (x), segundo (y) y tercero (z) ejes respectivamen
te, de un sistema cartesiano y están definidas por las siguientes expre
siones:

1 0 0 cosa 0 -sena
Ri(a) = 0 cosa sena ; R2 (a) = 0 1 0

0 -sena cosa sena 0 cosa

R3(a) =
cosa sena 0
-sena cosa 0

0 0 1

En la Figura 1 se representan por X, Y, Z los ejes del sistema ce
leste instantáneo y por ü, V, W, los del sistema terrestre C.I.O. Ambos 
sistemas son rectangulares, geocéntricos, de sentido directo, y en ellos se 
ha adoptado la siguiente convención internacional:

Sistema celeste instantáneo:

X -> dirigido al punto vernal verdadero 
Z -> dirigido al polo norte celeste instantáneo 

XY -> plano del ecuador instantáneo 
Y -> dirigido a ascensión recta 6h

Sistema terrestre C.I.O.:

U —> intersección del meridiano medio de Greenwich o meridiano 
origen C.I.O. con el ecuador C.I.O.

W -> dirigido al polo norte C.I.O.
UV -> plano del ecuador C.I.O.
V -> dirigido a longitud 90° al este de Greenwich

La transformación de las componentes de un vector P, entre 
ambos sistemas, se realiza, según lo dicho anteriormente, mediante loe 
productos matriciales indicados en las fórmulas (1) y (2) y que se desa
rrollan seguidamente:

ü cosxp 0 eenxp 1 0  0 cose sen© 0 X
V - 0 1 0 . 0 cosyp -senyp . -sene cose 0 Y
W -senxp 0 cosxp 0 senyp cosyp 0 0 1 Z

y reciprocamente
X cose -sene 0 1 0  0 cosxp 0 -senxp ü
Y - sene cose 0 . 0 cosyp senyp . 0 1 0 • V
Z 0 0 1 0 -senyp cosyp senxp 0 cosxp W

donde por brevedad se ha puesto GAST = 6.
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Figura 1

2. METODO PROPUESTO

En el sistema celeste instantáneo la dirección a un astro 5, tal como 
se lo observa desde un topocentro T, puede ser representada por un vector 
unitario S, trazado desde el origen del sistema (geooent.ro), paralelamente 
a la dirección observada desde el topocentro. (Fig. 2).
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donde

Figura 2

Las componentes del vector 3 serán:

a
6

Sx eosó.cosa
Sy — cesó.sena
Sa señó

= declinación ->

(1)

coordenadas aparentes topocéntricas
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A su vez, en el sistema terrestre C,I.O., la dirección de la vertical 
en un topocentro T puede ser representada como un vector unitario t , tra
zado desde el origen del sistema (geocentro) en forma paralela a la direc
ción de la vertical en el topocentro, (Fig, 3)

Figura 3

Las componentes del vector t serán:

T U cos0m,eos Am
T V — cos0m.een Am
T w sen0m
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donde 0m = latitud ^coordenadas geográficas astronómicas medias 
X m = longitud respecto al polo C.I.O.

Las componentes del vector s (dilección al astro) también pueden ser 
dadas en el sistema terrestre (C.I.O,), y como ambos sistemas tienen el 
geocentro como origen común, Las mismas pueden obtenerse a partir de las 
componentes Sx, Sy, Sz mediante las tres rotaciones indicadas en (1):

Su pÜX
Sv = R2(-xp).Ri(-yp).R3(GAST). Sy
Sw Sz

Tenemos así los vectores t (vector posición del topocentro) y 5 
(vector posición del astro), ambos unitarios, en el sistema terrestre 
(C.I.O.), cuyas componentes son:

T r (tu,tv,tw) y  S = (Su,Sv, Sw),
según se muestra en la Fig. 4.

El ángulo entre los dos vectores unitarios r y 5 ee K , la distancia 
cenital del astro medida desde el topocentro T y corregida por errores 
instrumentales y refracción astronómica.

Por otra parte, el producto escalar de ambos vectores unitarios es:

S.t - |S| . |r¡ . eos c r eos C por ser ¡S| ~ 1 y |t | = 1

El mismo producto escalar en función de las componentes es:

S.t = Su . Tu + Sv . T V  4 Sw . t w  = eos C (4)

Llamando Tu = COS0m . eos \n - X Su = a eos £ - L
t v - cosqui . sen Xju - Y • Sv ~ b
t w  -  senóm - Z Sw ~ c

la ecuación (4) toma la forma:
a.Z -f b.Y 4 c.X = L, (ó)

en la que las incógnitas X, Y, Z están relacionadas por las expres iones
siguientes:

tan -  1  ; senóm - Z ; tanóm - Z//CX2 4YZ)
X

Por lo tanto, la observación de tres as tíos desde el mismo topocentro nos 
permitiría plantear un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas tal como 
el siguiente:

ai .X 4 bi. Y 4 ci. Z ■- Li,
az.X + bs.Y + C2 .Z = L l\ (6)
a3 .X + b3 . Y 4 C3 . Z :r L3 ,
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el que una vez resuelto nos permitiría conocer X, Y, Z y a partir de éstas 
calcular X m y 0tn según las expresiones:

x m = arctan (Y/X) ; 0m = arctan (Z//(X2+YZ)) (7)

Tendremos así, para el topocentro considerado, las coordenadas geográficas 
astronómicas respecto del sistema internacional C.I.O.

La ecuación (5) es la de un pleno cuyo vector normal tiene como com
ponentes a sus coeficientes*a, b, c; ellas son a cu v e z  las componentes de], 
vector posición del astro (S). Es decir, el vector normal y el vector po
sición del astro son la misma cosa. Resolver el sistema (6) es encontrar el 
punto intersección de tres planos. La intersección mas "franca" se tendrá 
cuando los tres planos sean aproximadamente ortogonales entre si, o cuando
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la dirección a los tres astros (vectores S) sean aproximadamente ortogona
les entre si. Es conveniente tener ésto en cuenta, entre otras cosas, 
cuando se elijan los .astros a observar.
Finalmente, resulta conveniente notar que:

(1) Debido a inevitables errores de medición, las componentes X, Y, Z 
obtenidas al resolver el sistema (6) definen un vector sólo aproximadamente 
unitario, por lo cual no debe usarse 0m = arcsin Z, a menos de "normalizar" 
dicho vector.

(2) Si se extiende la observación a más de tres astros, el sistema
(5) tendrá más ecuaciones que incógnitas y seguramente admitirá una solu
ción por "mínimos cuadrados".

(3) Si los tres astros son tomados a la misma distancia cenital, es
taremos en el clásico "Método de Gauss", pero ahora calculado en el sistema 
CIO. Idéntica consideración vale para los métodos de Zinger y Fewsow.

El autor agradece al Frof. Claudio Carlos Mallamaci su importante 
colaboración, oportunas criticas y sugerencias técnicas aportadas al 
presente trabajo.
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STATUS DEL TELESCOPIO ESPACIAL 
STATUS OF THE SPACE TELESOOPE

F.D. Macchetto

Space Teleecope Science Institute 
Baltiroore-EU

La fecha establecida para el lanzamiento del Telescopio Espacial era 
noviembre de 1986, pero los acontecimientos de público conocimiento del 
Challenger, la hicieron posponer hasta diciembre de 1989.

La construcción del Telescopio Espacial, puede compararse, si se mira 
retrospectivamente, a la construcción de las catedrales medioevales, pues 
en ese entonces una obra tal involucraba el trabajo de varias generaciones 
de personas. En este caso, los siglos son reemplazados por décadas, pero el 
costo de la obra y el esfuerzo necesario son de la misma magnitud.

En el proyecto del Telescopio Espacial están involucradas industrias 
europeas y estadounidenses y un total de más de 2000 personas. El costo 
total del proyecto, hasta su presta en órbita es de 2000 millones de dóla
res. El único objetivo de este inmenso proyecto es el de mejorar la Astro
nomía misma, aumentando el conocimiento humano en este campo.

El Transbordador pondrá al Telescopio de 13 toneladas de peso y 15 
mts. de longitud en una órbita de 600 Km., la cual deberá ser corregida 
cada 4 ó 5 años, pues el telescopio decaerá en épocas de mayor actividad 
solar, y será necesario llevarlo periódicamente a órbitas más altas.

El costo de cada lanzamiento es considerable, alcanza a unos 100 mi
llones de dólares, pero es de vital importancia, porque, además de mantener 
al telescopio en la órbita correcta, es indispensable hacerle un Service 
periódicamente. En este caso, los astronautas serán los encargados de cam
biar los instrumentos dañados con nuevos instrumentos, de cambiar baterías 
y paneles solares y hacer otras reparaciones necesarias.

El Telescopio Espacial transmitirá sus señales a través de dos saté
lites de telecomunicación TDess ubicados en órbitas geoestacionarias, uno 
sobre el Oceáno Atlántico y otro sobre el Pacífico, enviando las señales a 
Nueva México y de allí a otro satélite, el DQMSAT (satélite doméstico), que 
llevará los datos a la costa este de los Estados Unidos, a Baltimore, donde 
se procesará la información.

El Telescopio es de tipo Ritchey-Chretien y tiene un diámetro de 2.40 
mts. La distancia entre los espejos primario y secundario es mantenida con 
una precisión 1/10 mm por una compleja estructura de fibras de carbono que 
al deshidratarse encoge, y la corrección se hace mediante un motor, que 
mueve el espejo secundario en dirección longitudinal respecto al eje ópti
co. El mismo mecanismo permite correcciones de la posición en dos direc
ciones ortogonales entre sí, además, un sistema de "baile** para limitar la 
luz difusa. A 50° del sol y lb° de la Tierra la luminosidad del fondo del 
cielo deberá ser menor que 25 magnitudes por segundo de arco cuadrado, esto 
es, dos magnitudes menos que las noches más oscuras en los mejores sitios 
de la superficie terrestre, por ejemplo, en los telescopios Hawaii.
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El pulido del espejo primario se controló mediante una computadora 
que utilizó un analizador interferencial de la superficie luego de cada 
ciclo de pulido. El control se hizo en el vacío y el resultado final es una 
superficie que responde a ^/120.

En Baltimore, Maryland, se construyó el Space Telescope Science 
Institute. Este Instituto tiene como misión asegurar la mejor utilización 
científica y técnica del Telescopio Espacial. Aquí se seleccionarán las 
propuestas de observación que llegarán de todo el mundo. Estos programas 
son transformados en una complicada secuencia de observaciones optimizadas 
para aprovechar al máximo el tiempo disponible. De aqui parten las ins
trucciones detalladas al satélite y vuelven los datos científicos. Estos 
3on analizados en un sistema automático de calibración de datos y entrega
dos a los científicos.

El Instituto cuenta con 6 computadoras VAX 8600 y 5 computadoras VAX 
8900. Además, antes del lanzamiento se agregarán 30 "workstations" SUN3 y 
SUN4.

El Telescopio estará equipado con seis instrumentos científicos. El 
más importante-es la "Wide Field Planetary Camera", con 8 CCD, 4 en la 
configuración de Wide Field (campo ancho), con 3x3 (minutos de arco), y 
cada pixel de 0.1 segundos de arco cuadrado, (0“.1 corresponde a la reso
lución física del Telescopio). La otra configuración, con pixel 0.46, tiene 
un campo más limitado pero mejor resolución espacial.

Otro instrumento es la "Faint Qbject Camera", con 3 tipos de pixel: 
0".044, 0".022, 0".007, y corresponden a la mejor resolución que se pueda 
obtener con el Telescopio Espacial. Este instrumento es el que permitirá 
estudiar los objetos más débiles (magnitudes hasta 30) y con mayor resolu
ción espacial.

Al Telescopio se le acoplarán dos espectrógrafos con dos detectores 
cada uno, optimizados uno para el ultravioleta y otro para el rojo. A pesar 
de los 2.40 metros, el Telescopio no es ideal para espectroscopia a alta 
dispersión; eso se puede hacer mejor en Tierra (en el visual).

Otro instrumento Importante es el "Fotómetro de alta velocidad", con 
4 detectores; con 10-f* segundos de velocidad máxima de detección.

El Telescopio Espacial brinda posibilidades únicas, como una alta 
resolución espacial de menos de 0" .1 (segundos de arco). La magnitud este
lar limite de 28, se consigue con una integración de sólo 30 minutos.

$e obtienen resoluciones 10 veces mejores que desde Tierra, obser
vándose objetos entre 50 y 100 veces más débiles que en Tierra, o 10 veces 
más distantes. De esta manera, se aumenta en 350 veces el volumen del es
pacio accesible a la investigación.

Con la ‘ Wide Field Planetary Camera* y la "Faint Object Camera" se 
podrán determinar: velocidades angulares, dimensiones espaciales y polari
zación o y brillo, entre muchos otras parámetros físicos. La primera cubre 
1.150 A hasta 1 p, con resoluciones de 0* .1 y 0".2, y campos de 1\2 y 
2".7; la segunda de 1.150 A a 7.000 Á (visual), con una resolución mejor, 
4", 11" y 44".

Los espectrógrafos con los cuales se puede estudiar la química, la 
temperatura, la densidad, etc., de los cuerpos celestes, tienen como ca
racterísticas que uno cubre entre 1.150 Á y 7000 Á, con resoluciones es
pectrales a / aa de ÍO^ y 102 y magnitudes límites de 23 y 26, en tanto
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que el otro, de alta resolución, cubre solamente el espectro ultravioleta, 
con resoluciones de 103, io* y 10$, y magnitudes límites de 10, 13 y 17, 
siendo la ranura más pequeña de 0".2. # p

Los ‘'fotómetros” cubren entre 1.150 Á y 9.000 A, con una resolución 
temporal de 32 microsegundos. La magnitud límite alcanzable es aproximada
mente 24. Tienen 60 filtros distintos y, moviendo el satélite levemente, se 
logra que la estrella caiga sobre el filtro escogido.

Concluyendo, todo este instrumenta] ha hecho que investigadores e 
instituciones de todo el mundo ansíen tener acceso al mismo, por lo que se 
estima que se requerirá 10 veces más tiempo que el disponible para satis
facer las füturas solicitudes. De allí que se haya dispuesto otorgar pri
vilegios a unos pocos proyectos más importantes, como por ejemplo la de
terminación de la constante de Hubble. A estos tres o cuatro proyectos es
peciales (Key projects) se les asignará entre 100 y 200 horas de tiempo de 
observación. El resto del tiempo, unas 2500 horas por año, será asignado a 
los mejores proyectos de observación de todo el mundo.

El Telescopio Espacial tendrá sin duda una influencia importantísima 
en la Astronomía de este siglo y sentará las bases para el desarrollo de la 
Astronomía del siglo 21.
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SCEKE EL DISEÑO E INSTALACION DK DN NUEVO SISTEMA DE COLIMADORES DEL
CISCOLO MERIDIANO DE SAN JOAN

ON TOE DESIGN AND INSTAIJLATIQN OF A NEW OOLLIMATORS SYSTEM OF
TOE SAN JUAN MERIDIAN CLRCLE

R.A. Carestía, C.C. Mallamaci y J.A. Pérez

Observatorio Astronómico "FELIX AGUILAR"
U.N.S.J

RE50MHN: Informamos sobre la construcción e instalación de un sistema 
refractor de colimadores de hilos brillantes, de 1465 rom de distancia focal 
y 100 ron de diámetro de objetivo, para nuestro círculo meridiano. El 
colimador sur posee además un micrómetro provisto de un hilo vertical para 
posibilitar una adecuada alineación del sistema. Se detallan característi
cas de su construcción y montaje.

AB5TRACT: The poper presents the construction and installation of a 
refractivo system of bright threads collimators. It is to work for our 
meridian circle; its objective has 1465 mm focal length and 100 oom 
diameter. The Southern collimator also ineludes a micrometer fumished with 
a vertical thread to makc it feasible an appropriate system alignment. 
Characteristics of construction and fitting are given in detall.

INTRCBTOCION

En condiciones ideales, la construcción e instalación de un círculo 
meridiano implica conseguir una perfecta horizontalización y orientación 
del eje de giro del instumento, como también así una perfecta perpendicu
laridad de éste con el eje óptico. Sin embargo, sería inútil esforzarse en 
conseguir tal perfección, pués esta condición se perdería rápidamente como 
consecuencia de las variaciones constantes a que están sometidos tanto el 
suelo, como el instiuroento en si.

Por esta razón, es preferible entonces controlar frecuentemente la 
posición del telescopio y efectuar las correcciones necesarias, a las ob
servaciones realizadas. Las correcciones correspondientes al errar de 
colimación (ángulo que forma el eje óptico del instrumento con la perpen
dicular al eje de rotación) e.e obtienen mediante un sistema de colimadores. 
Este informe trata sobre la instalación de los que actualmente se encuen
tran en nuestro circulo meridiano.

DESARROLLO DE LOO COLIMADORES

La vasta experiencia internacional sugiere que los colimadoras deben 
ser telescopios de la misma abertura y disrancia focal que el instrumento 
principal, sin embargo, en la práctica ésto es muy difícil de conseguir 
puée requeriría la construcción de un albergue muy grande para proteger a
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todo el sistema circulo meridiano-colimadores. Por esta razón, en la rea
lidad se construyen colimadores de tamaño más reducido. Loe originales 
usados con nuestro telescopio (montado anteriormente en el Observatorio de 
Córdoba) eran de tipo refractor y tenia 50 mm de abertura y 700 mm de dis
tancia focal, bastante más chicos que el instrumento en si (190 mm de 
abertura y 2250 mm de distancia focal). Cuando se trasladó el instrumento a 
la provincia de San Juan, se hizo un intento de reemplazarlos por un sis
tema reflector de mayor diámetro y distancia focal. El intento fue inútil 
pués no dió los resultados esperados, especialmente en lo que se refiere a 
la estabilidad de imágen del retículo y, dada la urgencia por comenzar con 
el programa de observación del SRS (South Reference Stars), se siguió tra
bajando con el sistema original. De todos modos, la idea de cambiarlos se
guía presente en el equipo de trabajo y, en abril de 1981, se comenzó a 
estudiar nuevamente la posibilidad de tener colimadores de mayor abertura.

Consultamos el tema con el Ing. Serafín Chavasse, del Observatorio de 
La Plata, quién nos hizo importantes sugerencias al respecto, y fue en base 
a estas conversaciones que decidimos las características del nuevo sistema.

CARACTERISTICAS DE DO6 HUEVOS COLIMAmjííw
Cada uno de loe nuevos colljnadores está compuesto, principalmente, 

por tres partes: objetivo, cuerpo y retículo. El cuerpo es un tubo de hie
rro fundido de 1350 mm de longitud, 152 mm de diámetro interior y 4 mm de 
espesor. En uno de sus extremos está el objetivo, formado por un sistema 
óptico de dos lentes (un doblete;) cuyo conjunto tiene 100 mm de diámetro y 
1465 mm de distancia focal. En el otro extremo se encuentran el retículo y 
el dispositivo de iluminación. El retículo está formado por una cruz gra
bada sobre una placa circular de vidrio y está colocado en el plano focal 
del objetivo, de manera de tener una imagen proveniente del infinito. El 
colimador sur posee además un micrómetro, con el que se puede alinear ade
cuadamente con el del norte, y es posible entonces usar' el método de Gauss 
para la determinación de la colimación.

Las dimensiones generales y la disposición de las distintas par
tes pueden verse en los dibujos que acompañan al informe.

OOt^II^iéCIOHES FINALES
Fueron numerosas las pruebas que se realizaron antes de legrar la 

instalación definitiva de los nuevos colimadores. Los primeros ensayos 
fueron hechos en forma bastante precaria, adaptando el objetivo y el 
retículo correspondiente, a un tuto formado por tarros de lata soldados 
entre sí, que hacía las veces de cuerpo del colimador. Posteriormente, 
utilizamos un tubo de FVC reforzado, pero no conseguimos la estabilidad 
necesaria, y finalmente adoptamos dos tubos de hierro fundido, lo que una 
vez acondicionados adecuadamente en los talleres de nuestra Universidad, 
fueron amurados a los pilares ya existentes en el albergue del circulo me
ridiano.

Una de las metas que nos hablamos propuesto desde el comienzo fue 
tener un par de colimadores con retículo de hilos brillantes, pués de esta 
manera la determinación del error de colimación se haría en las 
condiciones de observación, es decir con hilos iluminados. Esta meta fue la
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principal causa, de demora en la finalización del proyecto, especialmente 
por las dificultades para conseguir una iluminación suficientemente esta
ble. Las pruebas realizadas para obtener una cruz adecuadamente iluminada 
fueron innumerables: se probaron varios retículos, se modificó la posición 
del foco de iluminación y llegamos a probar hasta con seis lamparitas si
multáneamente. El resultado fue, por mucho tiempo, desalentador, pués no 
conseguíanos la estabilidad requerida; los hilos pasaban de brillantes a 
negro con mucha facilidad, dependiendo en forma muy crítica de la posición 
de la fuente de iluminación. Sfue recién a fines de 1985, principios de 
1986, que lógranos la estabilización de la imagen, usando el ya mencionado 
retículo grabado sobre vidrio.

VISTA LATERAL DEL COLIMADOR SUR

PORTA RETICULO COLIMADOR NORTE

174 Bol. Asco. Arg. de Astr.



MICROMEÍRO (Colimador sur.) FIG"A"

MICROMETRO COLIMADOR SUR (Despiece FIG,,A“.)

En el caco del colimador sur, se instaló, además del retículo, un 
óetato para permitir variar la intejisidad de brillo de los hilos.

VISTA GENERAL COLIMADOR SUR

re-
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n fiU M B N T ád G M  DE SOFTWARE PARA IMAGENES IU E  EN UNA HPIOOO 

HP 1 0 0 0 's  SGFIWARE POR IU E  SFECTRA

Daniel D. Carpintero y Gladys R. Solivella

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 
de la Universidad Nacional de La Plata

RESUMEN : Presentamos el esquema de funcionamiento del soporte lógico 
(software) recientemente desarrollado en el Departamento de Espectroscopia 
Estelar de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Univer
sidad Nacional-de La Plata, que permite el procesamiento en una HPIOOO de 
Imágenes obtenidas con el IUE. Se incluye también el soporte lógico (soft
ware) para imágenes obtenidas con OCD o Reticons.

ABSTRACT : We present a brief deecription of a software which allows to 
procesa IUE and digital epectra with the HPIOOO Computer system of the Fa
cultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de 
La Plata.

IN IH D U O C IO N

La posibilidad de contar en el Departamento de Espectroscopia Estelar 
con espectros IUE motivó el desarrollo del presente soporte lógico (soft
ware). Consta el mismo de 9 programas, escritos en lenguaje Fortran 77, 
preparados para correr en una computadora HPIOOO. (En esta computadora, las 
cintas magnéticas pueden leerse sólo si están grabadas en 800 BPI.) Se de
talla a continuación su funcionamiento.

DESCRIPCION DEL SOFTWARE

LT1UK: las cintas magnéticas con espectros IUE constan en general de varios 
espectros, cada uno de los cuales consta a su vez de varios archivos. Estos 
archivos se componen de dos partes: un encabezado descriptivo y el espectro 
mismo. Sucede a veces que la cinta contiene algún error; en estos casos, el 
listado que la aixwpaña y que describe su contenido suele venir incompleto. 
El programa LTIUE permite controlar el contenido de la cinta, mediante el 
bajado a disco de los encabezados descriptivos (completos o en parte) de 
todos o alguno de los archivos de la cinta.

HT1UE: este programa permite bajar al disco rígido los espectro IUE conte
nidos en la cinta magnética. Como datos de entrada, el programa requiere el 
tipo de Imagen (groes, background, MELO, MEHI, etc.), el número de imagen, 
un prefijo alfabético con el que indentificará los futuros archivos en 
disco pertenecientes a la Imagen en cuestión, y si se desea bajar la imagen 
completa o solamente algunos órdenes (los espectros de alta dispersión 
vienen divididos en porciones de algunas decenas de A, llamados 'órdenes').
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K1 programa almacena cada orden por separado, generando tantoe archivos en 
como órdenes se deseen bajar. En cada uno de estos archivos, se in

corpora un encabezado de tres registros, donde se almacena toda la infor
mación relevante referida al orden en cuestión: número de imagen, alta o 
baja dispersión, tiempo de exposición, raúroero de orden, longitudes de onda 
y flujos máximo y mínimo, etc.

FTTSUK: permite leer cintas con formato FITS y convertirlo a formato 
compatible con los programas del presente software.

CEHTIÜB: frecuentemente se desea disponer de una única imagen del espectro, 
en lugar de tenerle dispersado en varios órdenes. CONTIUE se encarga de 
formar un único archivo a partir de loe que contienen loe distintos órde
nes. Este programa requiere, para trabajar, del prefijo identificatorio 
faites mencionado y de los números de orden inicial y final que conforman la 
Imagen única.

GALIOS: los órdenes bajados a diseo con el programa MTIÜE ya vienen cali
brados, en la cinta, en longitud de onda. Sin embargo, los valores de flujo 
vienen dados en unidades arbitrarlas, o “números de flujo” (FN). CALIÜE 
permite convertir lee flujos de FN a erg/cro2sA. La conversión se realiza 
mediante las tablas publicadas en ’IUE Image Processing Information Manual, 
versión 2.0 (New software)”. Las entradas requeridas por el programa son*, 
el nombre del archivo a calibrar y eventualmente el tiempo de exposición 
(necesario para la calibración) en caso de que no estuviere registrado en 
la cinta.

trnUQK: El espectro puede dibajarse mediante un plotter de papel fijo, 
para lo cual se utiliza tan programa utilitario de gráficas ("GRF”) 
deearrro,llano por el Sr. R.C. Leonardi. Para que el espectro IUE pueda ser 
leído por este programa, necesita un adecuado cambio de formato, tarea que 
realiza el programa OTILUK. Además, este programa permite: hallar los flu
jos máximos y mínimo y las longitudes de ondas máxima y mínima de un ar
chivo; convertir los datos del archivo a formato ASCII para poder cotejar
los; convertir los datos a logaritmos decimales para comparar con otros 
espectros; unir las imágenes SWP y LWR o LWP para obtener un espectro com
pleto; seleccionar un intervalo de longitudes de onda a trabajar; y grabar 
un archivo cuyos datos sean introducidos por teclado.

GRáFIUK: este pregrama se encarga de Imprimir el espectro en una impresora 
de puntos. Las entradas de este prcjgrama son: el nombre del archivo a
graficar, loe limites en ordenadas y la cantidad de hojas que habrá de 
ocupar el gráfico. Los limites de ordenadas (flujo) se dejan a criterio del 
usuario, ya que frecuentemente los valores máximo y mínimo leídos de cinta 
(y aún después de calibrar) corresponden a picos de ruido, quedando de esta 
manera una escala en general inadecuada si se eligieran estos valores para 
el gráfico. La longitud variable del gráfico (en abscisas) permite no sólo 
realizar un gráfico preliminar de pequeño tamaño para elegir conveniente
mente los limites de ordenadas, sino también adecuar el tamaño del gráfico 
definitivo a la extensión en longitud de onda del espectro o simplemente a
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los deseos del usuario. GRAFIUK está basado en el programa FLOTZ desarro
llado por el Dr. H,G. Marracó.

HXJTIÜB: frecuentemente es deseable trabajar detenidamente sobre la imagen 
en una pantalla gráfica, antes de imprimirla. El programa FLOTIUE presenta 
en pantalla un menú, mediante el cual se puede elegir;

- Dibujar en pantalla gráfica de uno a diez espectros al mismo 
tiempo (sin superponerlos). En los gráficos quedan destacadas automática
mente las marcas de Resau.

- Trazar continuos en cualquiera de los espectros en pantalla. Los 
continuos son definidos por el usuario mediante la determinación de entre 
tres y treinta puntos con un ratón, y se calculan mediante la superposición 
de parábolas cúbicas (métodos de las “aplines'’). Una vez trazado uno cual
quiera de los continuos, el usuario puede confirmarlo, borrarlo o modifi
carlo. La modificación se realiza mediante la eliminación de uno o más 
•puntos de los que definen el continuo (para lo cual estos quedan conve
nientemente marcados en el borde superior del gráfico, con una identifica
ción adicional para determinar a cuál continuo pertenece de loe varios que 
eventualmente puedan liaber en pantalla), y/o mediante el agregado de nuevos 
puntos. El proceso puede repetirse indefinidamente hasta satisfacer al 
usuario.

- Modificar los limites de], gráfico en longitud de onda y en flujo 
(inicialmente, los límites se leen de los mismos archivos). La modificación 
en longitud de onda puede hacerse mediante el teclado (tipeando las nuevas 
longitudes de onda límites) o mediante un ratón (marcando nuevas abscisas). 
Obviamente, con esta segunda opción, sólo es posible expandir el gráfico, 
mientras que con la primera cabe también la posibilidad de comprimirlo. 
Todos los espectros en pantalla se modifican de acuerdo a los nuevos limi
tes. Si alguno o algunos de ellos tuviere trazado el continuo, éste sigue 
adecuadamente la expansión o compresión, modificándose asimismo las marcas 
que señalan la posición de los puntos que los definen. Loe límites de or
denadas (flujo) se modifican medíante el teclado, estando esta opción 
abierta sólo cuando hay un único espectro en pantalla. El eventual continuo 
se adecúa por supuesto a la modificación. En todos los casos los continuos 
pueden'modificarse cada vez que se cambia la escala,

- Calcular anchos equivalentes, centroides y velocidades radiales de 
Líneas. Marcando con el ratón dos puntos (uno a la izquierda y otro a la 
derecha de una linea de cualquier espectro en pantalla), PLOTItJE calcula el 
ancho equivalente (con respecto al continúe trazado si lo hay o con res
pecto a una recta que une a Los dos puntos en caso contrario) y el centro 
pesado de la línea, y la velocidad radial si se suministra además la lon
gitud de onda de reposo. Loe resultados pueden almacenarse en un archivo.

- Rectificar el continuo. Si algún espectro en pantalla tiene ya 
trazado su continuo, puede éste rectificarse. Una vez rectificado el con
tinuo, puede modificarse, ya sea para corregirlo o para rectificar nueva
mente. El proceso puede repetirse indefinidamente.

- Hallar la longitud de onda y el flujo de cualquier punto de la 
pantalla. Se utiliza para ello el ratón. Cada medición deja en el gráfico 
una marca identificatoria del lugar donde se ha realizado. Los resultados 
pueden almacenarse en un archivo.
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- Escribir una leyenda identificatoria en cualquier lugar del gráfi
co. Esta opción se agrega a la ya existente de poder incorporar un titulo 
si hay más de un espectro en pantalla. (Si hay sólo uno, PLOTIUE escribe 
directamente su identificación como título.)

- Graficar lo que esté en pantalla a través de un Láser PrInter,

ETÜ2tra8: cualquier espectro tiene incorporada su cuota de ruido. FILGRIUE 
permite filtrar (mediante convcluciones de filtros cuadrados, triangulares 
o coe2) los espectros, de manera tal de disminuir el ruido. Puede elegirse 
también el ancho del filtro en unidades de puntos del espectro. Este pro
grama está basado en el pregrama FILT, escrito por el Dr. J. Fontenla.
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ESTRELLAS SOSPECHOSAS DE SIMBIOTICAS
SOSPBCTED SYMBIOTIC STARS

Hugo Moreno y Adelina Gutiérrez-Moreno 

Departamento de Astronomía, Universidad de Chile

RESUMEN. Durante el afio 1987 se llevó a cabo un programa de observaciones 
de nebulosas planetarias y estrellas simbióticas. Dentro de este programa 
se incluyó un grupo de 5 objetos sospechosos de ser estrellas simbióticas: 
CD-36°8436, S&3-43, Th4-4, V3804 Sgr y He2-104. Para todas ellas se han 
obtenido tres espectros. Todas aparecen en el Catálogo de Estrellas Sim
bióticas de Alien (1984) como sospechosas de simbióticas. Se caracterizan 
porque el decrcmento de Balmer presenta mucha rendiente, y porque la in
tensidad relativa de las líneas del [0 III], I(*4363)/I(*5007), es mayor 
que lo que se espera en una nebulosa planetaria. Ambas características co
rresponden a estrellas simbióticas. En cuatro objetos no se detectan las 
líneas no identificadas en 16830 y 17088, típicas de estos objetos. Se 
presentan loe espectros de estos cinco objetos y se discuten sus caracte
rísticas; también se discute su posición en los diagramas de discriminación 
de estrellas simbióticas y nebulosas planetarias, basados en las intensi
dades de las líneas prohibidas [0 III] XX4363 y 5007, presentados por uno 
de nosotros (Gutiérrez-Moreno) en el Simpoeio Aniversario de Cerro Tololo. 
Se concluye que, de acuerdo a estos diagramas y a las características es
pectrales generales, todas éstas son estrellas simbióticas; este hecho es 
evidente a partir del espectro mismo para CD-36°8436 y, en menor grado, 
para Sa3-43, Th4-4 y V3894 Sgr. He2-104 es un caso especial, ya que las 
características de su continuo corresponden totalmente a las de una nebu
losa planetaria. Sin embargo, su posición en los diagramas previamente 
mencionados y la presencia de algunas lineas espectrales típicas de las 
estrellas simbióticas, la sitúan en este último grupo.

ABSTRACT. During 1987 we were engaged in a program of observatlon of 
planetáry nebulae and symbiotic stars. The program included a group of five 
objects classified as suspected symbiotic stars: CD-3608436, Sa3-43, 1 T i4 -4 ,  
V3804 Sgr and He2-104. All of then have been observed three times. They all 
appear in Alien's Catalogue of symbiotic stars as suspected symbiotics. 
They all share two characteristics which are typical of symbiotic objects: 
the Balmer decrement ls very steep, and the relative intensity of the [0 
III] linea, I( X4363)/I( X 5007), is larger than could be expected for 
planetary nebulae. Four of them do not show the typical Unes at X 6830 and 
X7088. The spectra of these objects are presented and their characteristics 
are discuesed; we aleo discuss their position in the diagnostic diagrama 
based on the intensities of the forbidden lines [ 0  III] XX 4363 and 5007, 
presentad by one of us (Gutiérrez-Moreno) at the Aniversary Symposium of 
Cerro Tololo. It is coneluded that, according to these diagrams and the 
general spectral characteristics, all these objets are symbiotic stars; 
this fact is evident from the spectrum itself for CD-36°8436 and, to a
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lesser extent, for Sa3-43, TT14-4 and V3894 Sgr. He2-104 presente a apecial 
case, since the characteristic of ite continuum correpond exactly to those 
of a plañe tary nébula. Nevertheless, ite pos i t ion in the diagrama 
previously mentioned and the presence of some forbidden emission linee, 
typical of symbiotic stars, allow ite claseification in thie laet group.

CKSKKVACIGNES IE LA ESTRELLA SIMBIOTICA AS 296 

GBSERVATICNS Off THE SYMBIOTIC STAR AS 296

A. Gutiérres-Moreno y H. Moreno 

Departamento de Astronomía, Universidad de Chile

KB5GKEN. AS 296 es una estrella simbiótica reconocida. Ya en 
Wackerling, en su catálogo de objetos con Ha en emisión, la clasifica 
estrella simbiótica. Swings y Alien la observan en el infrarrojo, con 
siguientes resultados:

1970
como
loe

V = 10.5 , K = 4,5 , H-K ~ 0.34 , K-L = 0.34.

Es decir, se trata de un objeto que no tiene un exceso infrarrojo muy 
fuerte; se clasifica, en consecuencia, como un objeto de tipo S, en que la 
radiación infrarioja es producida principalmente por la estrella y no por 
polvo que la rodea. Alien indica para la componente fría un tipo espectral 
M5. Nosotros hemos observado esta estrella simbiótica en tres oportunida
des, en fechas muy cercanas : 1987 julio 3 (2 observaciones) y julio 6. Las 
observaciones se hicieron con el Two Dimensional Fhoton Counter acoplado al 
telescopio de l.Gm del^Observatorio Inter-Americano de Cerro Tololo, usando 
una resolución de 4.3 A. El rango de longitudes de onda observadas abarca 
aproximadamente desde * 3800 a * 7200 A. Los tres espectros son práctica
mente idénticos entre si; muestran bandas intensas de óxido de titanio y 
numerosas lineas típicas de las estrellas simbióticas; la intensidad de las 
lineas no muestra variabilidad, salvo la línea a 7086. Recientemente, el 
Dr. S. Heathcote, del Observatorio Inter-Americano de Cerro Tololo, la ob
servó usando el mismo equipo que nosotros y obtuvo un espectro totalmente 
diferente, en el que prácticamente no se ven más líneas que las de la serie 
de Balmer del H y un continuo sin bandas moleculares. Este espectro co
rresponde a una etapa de erupción (outburst) de AS 296. Agradecemos al Dr. 
Heathcote su gentileza en facilitamos este último espectro, para presen
tarlo en esta Reunión.

ABSTRACT. AS 296 is a well known symbiotic star. As early as 1970 
Wackerling, in his catalogue of Ha emission objects, classified it as a 
symbiotic star. Swings and Alien observed it in the infrared, with the 
following resulte. :
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V = 10.5 , K = 4,5 , H-K = 0.34 , K-L - 0.34.

This implies that AS 286 is an object which dees not have a very large 
infrared excees; consequently, it ie classlíled as an S type object, in 
which the infrared radiation ie produced mainly by the star, and not by 
dust sur round ing it. Alien gives for the oool component the spectral type 
M5. We have obeerved this eymbiotic star twice, in 1987 July 3 (two 
observations) and July 6. The cbnervatíonr» were made with the Two Dimen
sional Fhoton (óunter at.tach«?d to the 1. Om telescopeo of Cerro Tololo 
Inter-Amarican Observa tory, using a reeolution of 4.3 A. The wavelenghts 
obeerved run approximately from X 3800 to X 7200 Á. The three spectra 
obtained are practically identical: they show intense TiO banda and many
lines typical of symbiotic stars; the intensity of the linea does not show 
any variability, except for \ 7068. Recently, Dr. S. Heathcote, from Cerro 
Tololo Inter-American Obeervatory> has obeerved this object using the same 
equiiroent; he obtaihed a complete ly different spectrum, in which 
practically the only lines obeerved are those of the Balmer series of H, 
and a noisy continuum without detectable molecular bands. This spectrum 
correeponds to an outburst stage of AS 296. We are grateful to Dr. 
Heathcote for calling our attention to this object and for allowing us to 
present at this meeting the spectrum he obtained.

o g m p a r a c i o n e n e r e h ^ i o t í o n e s m  l a  t e o r í a d e  e s t r u c t u r a
e s p i r a l mi o n d a s b e d e n s i d a d y  d a t o s c OVACIONALES

CCMPARISCN BETriEHN raSDlCTIONS GF THE DKNSITY-WAVE THBQKY AND
QOSERYATICNAL DATA.

Lilia P. Bassino

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP

RE5U&9L Se ha realizado una recopilación de indicadores de estructura es
piral con datos de distancia y velocidad radial, incluyendo estrellas OB, 
supervisantes y cefeidas de largo periodo, en la zona comprendida entre 
260°<1<340° y -5°<b<5°. Para las mismas se han obtenido residuos observados 
de velocidad radial, calculados como: velocidad radial respecto al LSR me
nos velocidad radial deducida de un modelo de rotación galáctica. Estos 
residuos observados se han comprado con los residuos teóricos que se ob
tienen a partir de las predicciones de la teoría de ondas de densidad (te
oría de Lln y Shu). Se encuentran coincidencias en algunas zonas particu
lares, pero, considerando todo el conjunto, no surge una evidencia signi
ficativa de acuerdo entre teoría y observación.

ABSTRACT. We present a corrpi lardón of spiral tracers with distance and ra
dial velocity data that ineludes OB stars, supergiants and long period 
cepheids, in the región 260°<1<340° and -5°<b<5°. We obtain obeerved radial
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velocity reeiduals for thoee Btare as the difference between the radial 
velocity relative to the LSR and the radial velocity calculated from a 
model of galactic rotation. The observed reeiduals are compared to the 
theoretical reeiduals that are obtained from the predictione of the 
density-wave theory (the Llnd and Shu theory). We find coincidencee in some 
particular regione but, considering the overall picture, there ie no 
significant agreement between theory and obeervation.

FOTOMETRIA MULTICOLOR OS LA RAMA GIGANTE DEL GOMOLO ABIERTO NGC 3532
MQLTIMXtJ R ÍHOTOMETRY GE TOE G1ANT BRANCH OS THE OPEN GL05TER NGC 3532

J.J. Clariá, E. Lapasset y D. Minniti 

Observatorio Astronómico de Córdoba - CQNICET

RE50MEN. Se presentan resultados obtenidos en loe observatorios de Cerro 
Tololo y Las Campanas a partir de fotometría multicolor (UBV, DDO y CWTiT 2 ) 
de la rama gigante roja del cúmulo abierto NGC 3532. La aplicación de dos 
criterios independientes permitió asignar a cada estrella probabilidades de 
pertenencia al cúmulo. Los resultados muestran buen acuerdo con los obte
nidos a partir de estudios previos de movimientos propios. Determinaciones 
de excesos ultravioletas, anomalías de cianógeno y parámetros de abundancia 
basados en la región azul-verde y verde-roja del espectro, demuestran que 
el cúmulo es químicamente homogéneo y tiene un contenido metálico aproxi
madamente solar. No existen evidencias de mezclas por convección o efectos 
de pérdida de masa entre las estrellas observadas. Una comparación con el 
diagrama HR teórico permite identificar la mayoría de las estrellas como 
gigantes rojas en la etapa evolutiva de quemazón del helio nuclear. Los 
resultados obtenidos en este trabajo han sido recientemente publicados por 
Clariá y Lapasset (1988, M.N.R.A.S. 235, 1129) y Clariá y Minniti (1988, 
The Observatory 108, 218).

ABSTOACT. Resulte obtained at Cerro Tololo and Las Campanas obeervatoriee 
from raultioolour photometry (UBV, DDO and CMT1T 2 ) of the giant branch of 
the open cluster NGC 3532 are presented. Two independent criteria have been 
applied to assign membership probabilities. The results show good agreement 
with those obtained from previous proper motion studies. Determinations of 
ultraviolet excesses, cyemogen anomalies, and abundance parameters based on 
the blue-green and green-red epectral regions, demónstrate that the cluster 
is chemically homogeneous and has a nearly solar metal content. There is no 
evidence for convective mixing or mase loss among any of the observed 
stars. A compar ison with the theoretical HR diagram allows us to indentify 
most of the stars as red giants in the core helium buming stage of 
evolution. The result obtained in this work have been recently published by 
Clariá and Lapasset (1988, M.N.R.A.S. 235, 1129) and Clariá y Minniti 
(1988, The Observatory 108, 218).
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FORJACION DE GALAXIAS: UN W JD ELD SIMELE CON DISIPACION
A SIMFUS MODEL FOR GALAXY FCHMATICN 

Abad!, M. 1 .2 ,García Lambas, D. Mosconi, M. i, y Navarro,J. i.3

1 Observatorio Astronómico de Córdoba
2 CONICOR
3 CONICET

E B S C M 8 N . Se llevaron a cabo una serie de experimentos numéricos con el fin 
de estudiar la dinámica de una distribución de nubes de gas interactuantes 
que se mueven en un pozo de potencial protogaláctioo. La disipación de 
energía que resulta de colisiones inelásticas produce, luego de unos pocos 
tiempos de "free-fall", un gran achatamiento y la razón de energía de ro
tación vs. la energía cinética total (Trot / Tcin) alcanza valores grandes 
(» 1) para aquellas nubes que han sufrido varias colisiones. El parámetro 
dimensional de spin x = J |E| 1/2G-1M - 5 / 2 alcanza valores altos (A- 0.25) 
para La componente altamente disip&tiva, permanec,iendo constante ( A =0.07) 
para aquellas nubes que nunca sufrieron colisionee. Luego del colapso, los 
sistemas resultantes permanecen en un largo estado estacionario, en el cual 
las colisiones incrementan gradualmente el número de aimulos de estrellas, 
constituidos por nubes de gas con más de cierto numero de colisiones. Los 
efectos dinámicos del gas incluyendo disipación de energía y procesos de 
relajación, juegan papeles fundamentales en el modelo de formación de ga
laxias aquí expuesto. De los análisis de las simulaciones realizadas con
cluimos que el fenómeno de acrecentación de nubes de gas que rodean a un 
pozo de potencial galáctico puede dar cuenta de numerosas propiedades in
teresantes para un modelo simple de formación de galaxias disco, basado en 
el modelo estándar (Eggen et al, 1962).

ABSTRAÜT. Numerical experimente conceming the dynamics of a distribution 
of interacting gas clouds in a protogalactic potential well are analyzed. 
Dissipation of energy by means of inelastic cloud collisions produce, after 
a few free fall times a strong flattening and a large ratio of rotational 
vs. total kinetic energy for the clouds with oeveral colisions. The 
adimensional spin parameter A r  j |E| i/zg-im-5/2 reaches high valúes ( A > 
0 .2 5 )  for this hlghly dissipative component, remaining constant at the 
initial valué ( A- 0.07) for those clouds that never collided, as expected 
from tidal torquing theory of angular momentum orlgin in protogalaxles. 
After the collapse, the resulting systems U v e  in a "long“ stationary 
State, where the collisions gradual ly .increase the number of "star 
clusters", constituted by gas clouds after a threshold condition of 
oollision. Gas dynamical effects involving energy dissipation and 
relaxation processes play fundamental roles in the galaxy formal ion model 
depicted here. We conclude from our experimente that aceretion from a 
gaseous médium surrounding a galactic potential well can account for may 
desirable properties of a simple model of disk galaxy formation, based on 
the standard model (Eggen et al, 1962).
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OBSERVACIONES DE ESTRELLAS CENTRALES DE NEBULOSAS 
PLANETARIAS DESDE LA PALMA

OBSERVATIONS OF CHÍTRAL STARS CF FLANETAKY NEBOLAE
FRCH LA PALWA

F(.H. Méndez11, A. Herrero** y A. Manchado**

* IAFE
** Instituto de Astronomía de Canarias

FESCMEN. PresentíiiDos espectrogramas de estrellas centrales de nebulosas 
planetarias obtenidos en La Palma con el espectrógrafo de dispersión in
termedia y detector CCD acoplados al foco Cassegrain del telescopio Isaac 
Newton de 2.5m. la resolución espectral obtenida fue de 0.6 Angstroms. Es
tos espectrogramas han sido utilizados para buscar variaciones espectrales 
y de velocidad radial, y para realizar un análisis espectroscópico cuanti
tativo en los caeos en que era posible con los modelos de atmósferas dis
ponibles. Se presentan e interpretan los resultados del análisis. Por otra 
parte, se ha encentrado que la linea nebular de He II 4686 en el espectro 
de NGC 6572 es más intensa que hace 20 años. Esto puede implicar un aumento 
en la temperatura efectiva de esta estrella central.

ABSTRACT. We present spectrograms of the central stars of the planetary 
nebulae IC 3568, IC 4593, NGC 6826, NGC 6543 and NGC 6572, obtained at La 
Palma, using the Intermedíate Dispersión Spectrograph and a CCD detector 
attached to the Cassegrain focus of the 2.5m Isaac Newton telescope. We 
obtained a spectral resolution of 0,6 Angstroms. We have searched for 
spectral and radial velocity variations and we have made, whenever 
possible, a quantitative spectroscopic analysis of the photospheric line 
profiles. Bes idee, we have found that the nebular He II emission at 4686 
Angstroms in the spectrum of NGC 6572 is stronger than 20 years ago. This 
may imply an increase in the effective teraperature of the central star.

“SLICE" DE «JASARES Y OBSERVACIONES ESPECTRGSOQPICAS DE RADIO FUENTES 

SLICE OF OSO AND SFBCTROFiOFIC OBSERVATIONS QF RADIO SOURCES 

S.L. LÍpari, R.F. Sisteró, D. García Lambas

O.A.C.

RESUMEN. Utilizando el catálogo de radiofuentes de Véron-Véron se realizó 
un “slice" espacial de quasares, centrado en el Super Cúmulo de Coma (con 
límites similares a loe utilizados en el estudio de galaxias por el “Har
vard Center for Astrophysic*, CÍA). Se graficaron las distancias empleando
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diferentes constantes cosmológicas. Centrando el estudio sólo en la direc
ción de Coma (donde el "slice" muestra completitud). Se observa una evi
dente distribución uniforme, lo cual muestra la no existencia de "super 
huecos", sugiriendo el origen cosmológico de los "redshift" y, consecuen
temente, la homogeneidad del universo en escalas mayores que 500 h-1 Mpc. 
Además, se presentan resultados observaclonales realizados en el CASLEO 
empleando la "Z-Machine" (del CfA), siendo éetoe los primeros resultados de 
un programa de observación de radio fuentes (quasares y galaxias activas). 
Parte de este trabajo seré publicado en extenso próximamente.

ABSTRACT. Using the Véron-Cetty and Véron (1983) Catalogue of Radio 
Sources, a space slice of QSOs was plotted (redshift versus right 
ascensión), centered in the supercluster of galaxies of Coma. We obtained a 
olearly uniforro distributicn at scale > 500 h-1 Mpc. Furthermore, we
present the resulte of observations carried out at CASLEO with the 
"Z-Machine" (developed at CfA) as part of a program designad to provide 
optical spectroscopy of Eladio Sources (QSOs .and Active Galaxies). This 
paper will be publisched elsewhere.

IMPLEMENTACION Y PRIMERAS APLICACIONES DEL PROGRAMA DE WILSON 
PARA EL ANALISIS FOTOMRTRIOO Y ESPECTROSCOPIO) DE BINARIAS

IMPLEMENTATION AND FIRST AIPLICATION OF THE WILSON CODE FOR 
SIMULTANEOOS ANALYSIS OF LIGHT AND VELOCITY CURVES OF BINARLES

S.L. Lípari, R.F. Sisteró

O.A.C.

RESCMEN. Se comentan las tareas realizadas para la puesta en funcionamiento 
del programa conputaciona 1 de Wilson, para el análisis simultáneo de curvas 
de luz y de velocidades radiales en binarias. Se presenta una aplicación 
para el caso de FT Lupi. Se comparan estos resultados con los obtenidos a 
partir del método previo (no simultáneo de análisis de datos fotométricos y 
espectroscópico.o).

ABSTRACT. We coment the steep tallen to implement (in DEC Computer) the 
Wilson Code, for the simultaneoue analysis of light and radial velocity 
curves in binarles. An application to the system FT Lupi is presentad 
comparing these results with previous ones.
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ESTUDIO ESPECTR06OCPIOO DE V758 CKN Y GY TEL

ESPBCTROGRAEBIC STQDY GE V758 CENTAÜRI AND GY TELESOCPII

S.L. Lípari, fü.F. Sisteró 

O.A.C.

RESUMEN. Se presentan observaciones realizadas en el CASLEO (durante 1988) 
de los sistemas estelares binarios próximos al contacto desacoplados tér
micamente V758 Cen y GY Tel, con una dispersión de 29 A/mm en las regiones 
del azul (empleando el tubo intensificador de imágenes). Se determinaron 
las primeras curvas de velocidades radiales y sus correspondientes elemen
tos orbitales. Se comparan estas observaciones del CASLEO con las obtenidas 
en CTIO, para el Sistema V758 Cen. Este trabajo ha sido enviado a 
"Publications of the Astronómica1 Society of the Pacific".

ABSTRACT. Spectrographic observations obtained at CASLEO (in june 1988) of 
the thermally decoupled near-contact binarles V758 Cen and GY Tel are 
presented. The radial veloeity curves and orbit elemente are determined. 
These observations are compared with previous data obtained at CTIO for 
V758 Cen. This paper has been submitted to the Publications of the 
Astronomical Society of the Pacific.

FOTOMETRIA UBY DE EZ HYA. DETECCION DEL COMIENZO DE UN 
PERIODO DE TRANSFERENCIA DE MATERIA?

ÜBV FBOTCMErRY OF EZ HYA. THE BEGJINNING OF MASS-TRANSFER DETBCHED?

S.L. Lípari, R.F.Sisteró 

O.A.C.

N. Se presentan observaciones fotoeléctricas (obtenidas en Bosque 
Alegre y el CASLEO) del sistema binario eclipsante de corto período EZ Hya. 
Se determinaron precisas curvas de luz y 8 nuevos tiempos de mínimo. Un 
detallado estudio del período muestra que el mismo ha comenzado a disminuir 
a partir de 1971) , lo cual puede ser interpretado como el comienzo de una 
fase de transferencia de materia. EZ Hya sería un nuevo sistema W UMa en 
rápida actividad, de especial interés para el desarrollo de las actuales 
teorías de evolución y estructura de binarias cerradas. La versión completa 
de este trabajo aparecerá publicada en The Astromomical Journal.

ABSTRACT. Fhotoelectric observatioris of the short period eclipsing binary 
EZ Hya are presented. Precise light curves were constructed an eight times

190 Bol. Asoc. Ai<g. de Astr.



of minimun light were derived. A detailed period study shows that thts 
system started decreasing ite period :in 1970. This may be interpreted as 
the beginning of a mass-tranefer phase. EZ Hya is another interesting W UMa 
system showing rapid actívity, of special interest for theories of 
evolution and structure of cióse binary óyeteme. The coraplet versión of 
this study will te pablished in the Astronómica! Journal.

FUSIONES m  GALAXIAS ESFERICAS DE IGUAL MASA 
MEHSINS m X X X f m G  BETWE0Í ESUAIt-MASS NON ROTATING GAIAXIKS

Julio F. Navarro

Observatorio Astronómico ̂ Universidad Nacional de Córdoba

REBOSEN. Se utilizan simulaciones N-cuerpos para investigar fusiones de 
galaxias esféricas de igual masa. Fara las galaxias iniciales, se utilizan 
modelos de galaxias tipo de Vaucouleurs, con una distribución de velocida
des isotrópica. Esta investigación tiene per objeto obtener correlaciones 
empíricas que permiten relacionar la estructura del remanente con la órbita 
y la estructura de las galaxias, progenitores. Encontramos que estos pará
metros correlacionan bien con la energía orbital del par. El mámente angu
lar de 3U órbita, en cambio, sólo afecta el spin interno del remanente. ' Un 
análisis de los cambios producidos en radie efectivo E W f  y densidad su
perficial peff (medida en el raciio efectivo) sugiere que aquellas galaxias 
que hayan sufrido varias, fusiones en el pasado se encontrarían desplazadas 
respecto de las galaxias elípticas normales, en el plano Reff - ueff. Tal 
desplazamiento sería consistente con datos acerca de las propiedades de las 
galaxias más brilantes en cúmulos (Schombert 1987). La estructura de den
sidad de los remanentes tiende a seguir también una ley de de Vaucouleurs, 
P^ro con diferentes parámetros. Se producen "excesos" transitorios de den
sidad en las partes externas, similares a los encontrados por Aguil&r y 
White (1986) en su estudio de colisiones hiperbólicas de galaxias. Esto 
sugiere ‘que algunas de las galaxias que presentan "distenciones tidales" 
(Kormendy 1977) podrían ser interpretadas como remanentes de una fusión de 
di>s galaxias de masa y tamaño comparable.

ABSTRACT. N-body simalations are osed to investígate merging encounters 
between equal-mass isotropic non-rotating de Vaucouleurs-type galaxies, in 
order to obtain emperical corre lations re la ting the structural parame tere 
of merger remnants to the initial orbit and structure of the progenitors. 
We found that these parameters correlate well with the orbital energy of 
the pair. The angular momentum of the orbit was found to influence 
notioeably only the intemal spin of the remnant. An analysis of the 
locations of the remnants in the Reff -peff plañe (Reff and neff stand for 
the effective radiue and the logarithm of the of the surface density 
measured at Reff ), relative to that of the progenitor, suggeets that
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galaxiee wlch have experienced severa 1 mergers in the past would be shifted 
respect to the Reff-peff relatiori holding for normal elliptlcal galaxies. 
Such a shift might be consis tent wlth data on the properties of brightest 
cluster members receritly published by Schombert (1987). The density 
structure of the remnants of merging collisions between de Vaucouleurs 
g&laxy modela progreseively approaohes a de Vaucouleurs profile. Transitory 
"light“ excess in the outer parte, .as found by Aguilar and Whlte (1986) for 
non-merglng enccunters, are ale» produced, Thie suggests that some “tidally 
distended" galaxies (Kormendy 1977) m y  be actually interpretad as a toerger 
between galaxies of comparable mase and size on its later stages.

hebebengss

Aguilar L.A. y White S.D.M. 1966, Ap.J. 307, 97.
Kormendy J. 1977, Ap.J. 218, 313.
Schombert J. 1987, Ap.J. Supp. 64, 715.

NUBES DE ALTA VELOCIDAD EN EL HEMISFERIO AUSTRAL

HIG8 YKLGCITY CL00DS IN THE SOUTHERN HEMISFHERE

E. Baja ja, C.E. Cappa de Nieolau, M.C. Martín,
R. Morras, C.A. Glano y W.G.L. Poppel

Instituto Argentino de Radioastronomía

CONICET

IM5GMEW. El relevamiento de Hidrógeno neutro en altas velocidades, reali
zado en el hemisferio austral por Baja ja et al. (1985), ha sido ahora com
plementado con observaciones más detalladas de algunos objetos particula
res. Las mismas se realizaron con alta sensibilidad, mayor cubrimiento es
pacial (0.5 x 0.5) y más alta resolución en velocidad (2 Km s-i). Se pre
sentan -los principales resultados observacionales.

/J3S1RALT. A forroer Southern eky survey of high-velocity neutral (Bajaja et 
al, 1985) ha6 been complemented with more detailed observations of selected 
objects with higher sensitivity, better spatial sampling (0.5 x 0.5) and 
higher velocity resolution (2 Km s-i). Here, we present the main 
observational results.
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POSICIONES PRECISAS DE (XJHFONBOTES DE SISTEMAS DOBLES Y MULTIHjBS 
PRECISE P06ITIONS OF DOUBLE] AND MULTIPLE SYSTEMS

J.L. Hbrroaeehea *, R.A. Perdón» **, C. Iechik **, M. Miralles ♦*

* CONICET 
** UNLP

RESUMEN. Unas cien placas fotográficas obtenidas en el ESO por astrónomos 
del Observatorio Real de Bélgica fueron reducidas en el Observatorio de La 
Plata. La región estudiada está comprendida entre 10 he. y 24 hs. de as
censión recta y -19° y -40° de declinación. Unas 1250 componentes de sis
temas dobles y múltiples fueron poeicionadas con precisiones estimadas en
tre ".2 y 1M.5. En ningún caso fue posible separar componentes más próximas 
que 3". En estos casos, la posición obtenida se refiere al fotocentro. 330 
sistemas estén en el rango de separaciones comprendido entre 3" y 20"; 84% 
del total coresponden a sistemas dobles, 13% a triples y 3% a sistemas con 
más de tres componentes. El método de reducción empleado es el de las 
constantes de placa al primer orden y las medidas fueron realisadas con una 
máquina Zeiss 30/30. Las estrellas de referencia fueron tomadas del catá
logo SAO. Las desviaciones típicas de los residuos en las coordenadas 
standard están comprendidas entre 1 ! y 1".5. Varias de las componentes po
eicionadas en este trabajo son estrellas con posición SAO por lo que fue 
posible calcular las diferencias entre nuestros resultados y la posición 
del catálogo. 90% de tales diferencias son Inferiores a 2". Este resultado 
es concordante con las desviaciones tipleas ya mencionadas y es represen
tativo de la verdadera precisión del catálogo SAO en nuestros dias.

ABSTRACT. One hundred photographie plates obtained at ESO by astronomers 
froro Belgique Royal Obsérvatery have been reduced at La Plata Observaxory. 
The right ascensión limite of the surveyed región are 10 hs. to 24 hs. 
while declination is becween -19° y -40°. About 1260 componente of double 
or múltiple Systems have been positioned with estimated accuracies ranging 
frem ".2 to 1".5. It was not possible to sepárate components closer than 
3", and in these cases positions refer to iho tocen ter. 330 systems are in 
the separation range 3" to 20"; while 84% are double, 13% triples and 3% 
with more than three componentes. To reduce the plates, lt was used the 
linear píate constans method and measurementa were made with a Seise 30/30 
machine. Reference stars were obtained from SAO catalogue. Referenee stars 
standard coordina tes RMS of reeiduale are between 1" to 1" .5. As several 
positioned componente are also SAO stars it is posible to calcúlate the 
differences between our resulte; and SAO positions; about 90% of these 
differences are smaller than 2". Ibis is the same order of magnitud© of 
residuals RMS and is the actual precisión of SAO catalogue in this moment.
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LISRACIOI DB B B d A  BU FDLQÜRáCIONBS S0URB5: 
OCBHUCICN OQM CAMPOS MACHETEOOS

BNDGT WJtASK DI SCIAR FUAES: OORR8UTICHS HITO MAGHKTIC FIKIDS.
A. Hernández i, M.Rovira *, C. Mandrini i, M. Machado 2

1 OONICET
2 CESM (CNIB)

h m W M  Con la Información deducida de imágenes en rayoe X del Hard X-Ray 
ImaglJW Spectrometer a bordo del satélite Solar Máximo» Mies ion estudiamos 
en detalle la región activa 2372 que atravesó el disco solar en abril de 
1980. SI comportamiento de la energía térmica en función del tiempo para 
las distintas estructuras bipolares. Junto con los magnetogramas vectoria
les obtenidos por el Marshall Space Filght Canter, permitió establecer una 
correspondencia entre las fulguraciones solares. Se concluye que la libera
ción de energía no es tan solo una pérdida de energía disipada en la su
perficie común entre las estructuras intervinientes, sino que está rela
cionada con las condiciones previas al evento dentro de las estructuras 
individuales.

AHBTRACT. The active reglón 2372, present on the solar disk in April, 1980, 
was studied frorn the X-Ray 1 inages obtalned by the Hard X-Ray Imaging 
Spectrometer, flown aboard the Solar Máximum Mise ion satellite. The time 
dependenoe of the thermal energy in different magnetic hipóles in solar 
fiares was related to the magnetic field obtalned at the Marshall Space 
Filght Center. The resulta have ahown that the main energy releaae in 
fiares is cióse ly related to the magnetic field conflguratlan and the 
presenoe of magnetic shear. He oonclude that the interaction of magnetic 
loops triggers the hlgh power energy re lea se, but most of the integrated 
energy output is drawn froo the energy stored in the different structures 
in amounta that depend on the previous conditiona.

MORFOLOGIA ESPECTRAL BM LOS CCMDL06 ABIERTOS TR 14 Y TR 15 
SFBCTRAL MORPBOLOGT IN THE QFBI CLOSTERS TR 14 AND TR 15

N. Morreli*2, B. García1 . 2 y h . Lévate 1 . 3

1 OONICET 
2 F.C.A.G.L.P.

 ̂CASLEO

RB9QBI. liemos observado 21 estrellas en el campo de Trumpler 15 y 14 en el 
de Trumpler 14 con el objeto de obtener tip̂ s espectrales derivados a
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través del proceso MK. Hemos obtenido también las paralajes espectrocópicas 
para ambos grupos, encontrando que Tr 15 se encuentra prácticamente a la 
misma distancia del Sol que Tr 16, en cambio, el módulo de distancia para 
Tr 14 es mayor. Trumpler 14, debido a su alta concentración de estrellas de 
tipo 0, e6 también el más joven de los dos grupos estudiados en este tra
bajo y, tal vez, tan jóven como Trumpler 16.

ABSTRACTT. We have, observed 21 stars in tne field of Trumpler 15 and 14 
«tare in the field of Trumpler 14 in order to provide spectral types 
derived through the MK procese. We have aleo obtained the spectroscopic 
parallaxes for those groups finding that Tr 15 is almost at the same 
distanoe from the Sun than Tr 16 but the distance modulus for Tr 14 is 
larger. Trumpler 14, due to its high concentration of O-type stars, is also 
the youngest of both groups studied in this work and, perhaps, as young as 
Trumpler 16.

EL OCHOLO ABIERTO NGC 6193: OTRO COMOLO RICO W  BINARIAS ESFBCTROSGCFICAS
THE CFEN CLOSTER NGC 6193: ANQfflER CLÜSTER RICH IN SPKCTBOSOOPIC BINARIES

M. Amal 1 .2 , N. Mor re 11 i.a, B. Gareia i»3 y H. Levato id
i CONICET 
2 I.A.R 

3 F.C.A.G.L.P 
4 CASLEO

KK5GHEN. A partir de observaciones espectroscópicas de probables miembros 
del cúmulo abierto NGC 6193, hemos obtenido sus velocidades radiales, las 
velocidades de rotación axial proyectadas y sus tipos espectrales aproxi
mados. La velocidad de rotación axial promedio computada con respecto a las 
estrellas de campo para los miembros de NGC 6193 es de 0.67 ± 0.08 y la 
velocidad radial heliocéntrica promedio para el cúmulo es de -33.1 Km/seg. 
Además,' se descubrieron seis nuevas binarias espectroscópicas y una estre
lla débil de Helio. Se oxnpara la alta incidencia de binarias 
espectroscópicas entre las estrellas de secuencia miembros de NGC 6193 con 
otros cúmulos con similar velocidad de rotación axial promedio.

ABSTHAOT. From si^ectrographic ólneervations of probable members of NGC 6193 
we have obtained their radial velocities, projected axial rotational 
velocities and approximate spectral types. We computad the average axial 
rotation with reepect to the f ield stars for the members of NGC 6193 as
0.67 ± 0.08; and an average heliocentric radial velocity for the cluster of 
-33.1 Km/sec. Six new spectroscopic binarles and a He-rich star were 
discovered. We compare the high incidence of spectroscopic binarles among 
the main sequence members of NGC 6193 with clusters of similar average 
axial rotation.
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LA ESTRELLA PECULIAR DE HELIO HD 22920 
THE HELIUM PECULIAR STAR HD 22920

S.M. Malaroda1>2
1 CASLEO
2 C M . C

RESUMEN. Continuando con el análisis eepectrcnscópico de estrellas peculia
res, se estudió la estrella débil de helio HD 22920 (22 Eri). Se identifi
caron los elementos presentes en su atmósfera. Se encuentra que 22 Eri no 
es una estrella CP extrema y se observa que, al ser comparada con otras 
estrellas peculiares pertenecientes al mismo grupo y con temperatura efec
tivas similares, .comparte muchas de sus anomalías y podría ser ubicada en
tre las estrellas peculiares débiles de Helio y las de Silicio intensifi
cado.

ABSTRACT. Continuing with the spectroscopic analysis of peculiar stars, HD 
22920 (22 Eri) was studied. All the elemente present in its atmosphere were 
identifíed. 22 Eri is not an extreme CF stars and, when compared with other 
peculiar stars of the same group and with similar efective tempera ture, it 
shares the ir anomalies and can te included among the Helium-weak and the 
Silicon stars.

CONVERSION DE LA ENERGIA MAGNETICA W  FULGURACIONES 
Y MICROFULGURACIONE5 SOLARES

MAGNETIC ENERGY CONVERSION IN SOLAR FIARES AND MICROELARES
C.H. Mandrlni1, M.G.Rovira2, A.M. Hernández2 , M.E.Machado3

1 Beearia del CQNICET
2 Carrera del Investigador del CQNICET
3 Centro Espacial San Miguel, CNIE

RESUMEN. Continuamos con nuestras estudios sobre las características de la 
liberación de energia en fulguraciones solares, incluyendo los 
abrillantamientos débiles llamados “microfulguraciones". Con las observa
ciones de imágenes en rayos X entre 2.5 y 30keV, obtenidas por el Hard 
X-Ray Imaging Spectrometer del satélite Solar Máximum Mission analizamos la 
Región Activa 2779 de noviembre de 1980. Todos los eventos presentan pro
piedades similares a pesar de la gran diferencia en intensidad de brillo. 
La topología de la zona de liberación de energia se conserva durante el 
período en el cual la región activa produjo numerosos eventos, excepto en 
el caso de una fulguración de 2 bandas, que probablemente llevó a la rup
tura permanente de la configuración magnética
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ABSIRACT. Following with our studies on the characteristics of energy 
release in solar fiares we inelude in our analysis the weak brighteningB 
called ,,microflareB,‘. With the obeervations from the Hard X-ray Imagina 
Spectroroeter (HXIS) that flew aboard the Solar Máximum Miesion Satellite 
(SMM) we analyzed the active región 2779 which pase through the solar disk 
on november 1980. All the events present very similar properties in spite 
of their large differences in X-ray intensities. The topology of the energy 
release región is preserved over a period in which an active región 
produced numerous events, except at the site of a two-ribbon fiare, which 
probably led to a permanent disruption of the magnetic configuration.

EXTINCION ATMOFERICA EN EL COMPLEJO ASTRONOMICO EL LBONCITO Y 
EN LA ESTACION ASTROFISICA DE BOSQUE ALEGRE

THE ATM05EHKRIC EXTINCTION AT THE (XMT^JO ASTRONOMICO EL LBONCITO
AND THE BOSQUE ALEGRE STATION

D. Minniti, J.J, Clariá y M.N. Gómez

Observatorio Astronómico de Córdoba, CONICET

RESUMEN. Se determinan por primera vez en el CASLEO los coeficientes de 
extinción atmosférica de primer y segundo orden en los sistemas UBVRI y 
DDO. Dichos coeficientes definan una curva de extinción que es discutida 
sobre la base de la teoría de absorción atmosférica. A partir de esta cur
va, se obtienen los coeficientes de extinción de primer orden en los sis
temas de Washington y Stromgren. Desde el punto de vista fotométrico, el 
CASLEO ocupa un lugar de preferencia entre los observatorios del mundo. Una 
comparación de los coeficientes UBV medidos en Bosque Alegre con determi
naciones previas indica que la transparencia del cielo de esta Estación 
parece haber desmejorado en el ultravioleta durante lo6 últimos años. La 
versión completa de este trabajo aparecerá en Astrophys. & Space Sci.

ABSTRACT. The first and second order extinction coefficients in the UBVRI 
and DDO systems are derived for the first time at CASLEO. They define an 
extinction curve which is discussed on the basis of the atirospheric 
absorption theory. From this curve the first order extinction coeff icients 
for the Washington and Stromgren systems are inferred. From the photometric 
point of view, CASLEO occupies a place of preference among the
observatories of the world. A oomparison of the UBV extinction coefficients 
obtained at Bc>sque Alegre with previous determinations supports the 
conclusión that the sky transpareney at this station has deteriorated in 
the ultraviolet in the last years. Tiie complete versión of this work will 
appear in Astrophys, & Space Sci.
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UN MODELO PARA LA ESTRELLA A2 Ule CON CAMPO MAGNETICO: HD 190073 
A MGOEL FQR THE A2 III3 STAR HITE! MAGNETIC FIELO: HD 190073 

M.Cuttela i, y A. Ringuelet 1.2,3
1 F.C.A.G.
2 IAFE
3 CONICET

RESUMEN. Dado que la estrella posee un campo magnético de '200 gauss y es 
vista de polo, recurrimos a los modelos de Low y Tsinganos para integrar 
una ley de velocidades. Con las densidades resultantes de esta ley, calcu
lamos la emisión libre-libre en el IR (mediante el modelo de Lamers y 
Watere) y la absorción continua. Encontramos que se puede explicar el ex
ceso de radiación IR y la discontinuidad que se observa en X ' 2.600.

ABSTRACT. Since the star has a detected magnetic field of about 200 gauss 
and is observed pole-on, we intégrate a velocity law on the basis of 
theoretical models by Low and Tsinganos. We applied the resulting deneity 
distribution to determine the IR free-free radiation (through a model by 
Lamers and Waters) and the continuos abeorption. We found that we can 
explain the IR excess radiation and the diecontinuity at x " 2.600.

PRJ »AS OBSERVACIONES ÜV DE 0' MONOCEROTIS
FIRST ÜV GBSEHVATI0N5 OF 0' MONOCEROTIS

A. Ringuelet 1 .2 ,4 , e . Colombo 1 y C. Grady 3

1 IAFE
2 CONICET
3 GSFC-NASA 
* F.C.A.G.

RKS0MEN. Estas son las primeras observaciones UV de 0' 
la disipación de energía mecánica no es importante y 
calda de material sobre la estrella está presente.

Mon. Encontramos que 
que un fenómeno de

ABSTRACT. These are the first ÜV observations of 0' Mon. We found that 
dissipation of mechanical energy is not important and we determined that 
matera 1 infalling onto the star is present.
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m  meto para 3 po e t o, rstbkua binaria con IR
A meL VOS 3 POETO, A BINAHT STAR HITO IR BOCES

A. Hovero 1 y A. Ringuelet i.2 ,s
i IAFE
* OONICKT 
3 F.C.A.G.

w m m w  La estrella fue analizada en las regiones fotográf leas y ÜV. Hemoe 
encontrado que Las lineas pueden clasificarse en dos grupos, de acuerdo a 
sus perfiles y a los parámetros que caracterizan la transición : a) líneas 
de resonancia saturadas, b) lineas no saturadas. Discutimos un modelo que 
tiene en cuenta la geometría del sistema binario y la posible estructura 
cromósferlca de la estrella primaria.

ABSTRACr. The star has been analyzed in the photcgrophic and ÜV regions. We 
found that the Unes can be grouped, acoording no their pretiles and 
parame te re charaírterizing the transí tiene, inte two groupe : a) satúrate 
resonanoe linea, b) unsaturated coaponente. We discuse a model that takee 
into aooount the geemetry of the blnary «yetem and a poesible chromoepheric 
structure of the atmosphere of the primary star.

RBLáCIOMS BOTES te I Y Kc II Y ̂  II C1RCUME5TBLAR 
HILATKie BBTNSBM He I AND CIRCQHSTBLLAR Fe II AND fe II 

A. Ringuelet i.i.s y N. Rotatein í.a
1 IAFS
2 OONICKT
3 F.C.A.G.

NBBQflM* Se han estudiado en el visible y en el UV, 1a  ̂estrellas que pre- 
Mntan limas prohibidas dal He I en abeorclón. Utilizando nodeloe teórlooe de fotóeferos, disponibles en 1% bibllogrô i,, en han analizado *̂* lineas 
de SI II, SI III y SI IV. llegándoee a la >x»ncluelón de que la disipación 
de energía aeoAnioa ee nás liportante en el ecuador. Adobas ae verifica que 
el Fe y Hk lonlnadoe tienen nayoree velocldadee de eyección en la rvión polar.

ABBIBICr. We ha ve etudled, ln the photographlc and UV reclona, atara 
praaentlnc forbirtden occponenta of He I ln abeorption. Wlth the aid of 
theoretloal aodela avallable ln the litera ture, we ha ve ooncluded that
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diflfilpation of mechanical energy is more important in equatorial regions. 
We have also obeerved that ionized Fe and Mg present higher expansión 
velocities at the polar regions

E5T0DI0 ESFBCTBOFOTCWffrRIOO DK LA ASOCIACION ESTELAR CARINA QBZ 
SPBCnCHKnaiErRIC STOüY UF TJíE STfcUjAR ASSOCIATICN CARINA 0B2

B. García
Observatorio de La Plata, OONICET

RESCMBN. Se presentan resultados espectrofotométricos para 475 estrellas 
observadas en la región de la Asociación Estelar Carina 0B2. A partir de 
estos resultados, se ha podido arribar a conclusiones interesantes rela
cionadas con la distancia, edad y características cinemáticas de las es
trellas pertenecientes a Carina 0B2. Se discute además, la vinculación de 
la asociación cor los diferentes agregados existentes en esta fantástica 
zona del cielo sur.

ABSTRACT. Spectrophotoraetric resulta for 475 stars observed in the región 
of the stellar association Carina 0 B 2  are presentad. Fro© these «lata, 
in teresting conclusions relatad with the distance, age, and kinematical 
characteristics of the Carina 0B2 stars are drawn. The possible physical 
connection with the association of the different aggregates of this 
Interesting zone is also discussed.

IA TEORIA DE LAS TRANSFORMACIONES CANONICAS Y SOS APLICACIONES 
TOBOEff AND APPLICATIONS OF CANONICAL TRANSFORMATIONS

C. A. AltaVista
Observatorio Astronómico de La Plata

RESUMEN, ün libio de texto sobre Mecánica Celeste basado en la teoría de 
las transformaciones canónicas se esta preparando. Modernas investigaciones 
sobre esta teoría son incluidas, especialmente la llamada “teoría de las 
variables canónicas no especificadas", junto a algunas aplicaciones.

ABSTRACT. A text-book on Celestial Medíanles is being prepared based on the 
theory of canonical transformations. The work ineludes classical aspeets of 
the theory and modem developmente as well, such as the so called "theory 
of the unspecified canonical variables", together with some applications.
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EETEHONACION CE LAS ABUNDANCIAS QUIMICAS CE ESTRELLAS CF
EN IC 4665: HD 161733

CEIEE8HNATIGN GE CHEMICAL ABUNDANCES OF CP STARS IN
IC 4665: HD 161733

Z. L ó p e z García * y M. G. Groeso
Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", San Juan

* OONICET

RESUMEN. Utilizando material espectroscópico de 16.9 A/md de dispersión, se 
determinan loe parámetros atmosféricos y las abundancias químicas de la 
estrella CP HD 161733, perteneciente al cúmulo abierto IC 4665. El análisis 
se realiza en base a la identificación de las lineas espectrales publicada 
por Levato y Malaroda (1977), P.A.S.P. 89, 84). Para la estimación de los 
parámetros atmosféricos, se construye un 'diagrama de Kiel", comparando los 
valores observacionales suministrados por las fotometrías UBV y uvbytf y los 
perfiles de las lineas del H con sus similares calculados a partir de mo
delos de atmósferas. Los valoree estimado*- son: Teff = 15750°, log g  = 4.1. 
Cor. estos parámetros, utilizando el programa ATLAS 6 se construye un modelo 
de atmósferas y, haciendo uso de este modelo, se calculan con el pregrama 
BAIMER 6 los perfiles de las líneas H6 y Hy . Con el programa WIDTH 6 se 
determinan finalmente las abundancias químicas. Se destaca la sobreabun
dancia de Carbono y de algunos, elementos del "pico del Fe". Se detecta la 
abundancia normal del P, Mn, Sr y Hg.

ABSTRACT. Abundance analysis using optical región data and fully line 
blanketed model atmospheres have been performed for the C overabundant. star 
HD 161733, wich belongs to the open cluster IC 4665. An importan t 
overabundance of C is found, eome i ron peale elemente are also enhanced; P, 
Mn, Sr and Hg are present. This paper will be published elsewhere.

ANALISIS DE ABUNDANCIAS LE ESTRELLAS QUIMICAMENTE PECULIARES EN
IC 4665. II. HD 161480

ABUNDANCE ANALYSIS OF CHEMICAILY PECULIAR STARS IN 
IC 4665. II. HD 161480

M. V. Gargiulo
Observatorio Astronómico "Félix Aguilar"

RESUMEN. HD 161480, clasificada por Abt y Levato (1975) como B6Vp, perte
nece al cúmulo abierto IC 4665, cuya edad es aproximadamente similar a la 
de las Pleiades. Es una binaria de período 10.6 días. La determinación de
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abundancias se efectuó en base a la identificación de lineas espectrales 
realizada por Levato y Malaroda (1977). Sobre tres registros 
microfotométricos de placas espectroscópicas calibradas de 16.9 A/mm de 
dispersión, se midieron los anchos equivalentes de todas las lineas iden
tificadas, utilizando un planímetro polar digitalizado. A partir de las 
fotometrías UBV y uvbyP y de los perfiles de las líneas de Balmer, se 
construyó un diagrama de Kiel para determinar los parámetros atmosféricos. 
Los valores adoptados fueron: Teff = 15100 K, log g = 4.01. Con estos pa
rámetros y el programa ATLAS 6 (Kurucz, 1982) se construye un modelo de 
atmósfera. Usando este modelo y el programa Balmer 6 (Kurucz, 1983) se 
calculan los perfiles Hó y H y. La comparación entre el perfil teórico y el 
observado de H6 muestra un buen acuerdo. La velocidad de microturbulencia 
6e estima a partir de las lineas de Fe II y Ti II, requiriendo que las 
abundancias sean independientes de los anchos equivalentes. Mediante el 
programa WIDTH 6 (Kurucz, 1983) se calculan las abundancias, encontrándose 
una sobreabundancia de C II, una gran abundancia de Mg II, P II, Mri II y 
abundancia normales de Si, S, Ar, Ti, Cr, Eu, Hg. No están presentes ni el 
Ga II, ni el Y II que son propios de las estrellas de Hg-Mn. HD 161460 es 
una estrella con carbono intensifloado y con algunas características de las 
estrellas de Mn. Este trabajo será publicado en Astrophysical Letters and 
Communications.

ABSTRACT. Atmospheric parameters and Chemical abundances of HD 161480 were 
detennined by means of spectrogramns of 16.9 X/mra of dispersión, using 
raodel atmosphere wich inelude blanketing of several spectral lines and 
oscillator strength módem valúes. Overabundance of C II and some elementa 
of the Fe-group was found. Resulte were compared with those obtained for 
normal B stars and other stars of the group. This paper will be published 
in Astrophysical Letters and Coromonications.

EXCITACION DE OI II POR INTERCAMBIO DE CARGA DE OIV CON HI 
EXCXTATION OF OIII BY CHAHGE TRANSFER OE OIV WITO HI

M. Gargaud R. Me Carroll 2 y l. Qpradolce 3
1 Oteervatoire de l'Université de Bordeaux I - Francia
2 Université de París VI - Francia
3 Instituto de Astronomía y Física del Espacio - Bs As.

RESUMEN. Se presentan los cálculos de la tasa de reacción de los procesos 
de intercambio de carga entibe iones de OIV e hidrógeno atómico que pueblan 
los estados ip, ?D, ?P, 3S de la configuración (2p3p) y los estados ipo,3po 
de la configuración (2p3s) del OIII. Las temperaturas están comprendidas 
entre 1000 y 50000 °K. Aproximando el sistema por una cuasimolécula, el 
estudio teórico de la colisión se realizó con el método de Grlce y 
Herschbach (1974, Mol. Phys. 27, 159) donde los orbitales fueran generados
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mediante el método del potencial modelo. Nuestros resultados son consis
tentes oon las observaciones astrofísicas de la emisión de 5592 X de OIII 
en nebulosas planetarias y se coffiparan también con resultados de Dalgamo, 
Heil y Butler (1981, Astrophye.. J. 245 ,793) obtenidos con técnicas usuales 
de química cuántica.

ABSTRACT. Calculations are preeented of reaction ratee for the charge 
transfer reaction between OIV ions and atomic hydrogen that popúlate the 
1P,2D,3P,38 States of the (2p3pl configuration and the ipo, 3p° States of 
the (2p3s) configuration of OIII. The temperatures considered range between 
1000 and 50000 °K. By aproximating the system by a quasimolecule, the 
theoretical study of the collision was made with the method of Grice and 
Herschbach (1974, Mol. Phys. 27, 159) where the orbitals were generated by 
the model potential method. Oor resulte are consistent with the 
astrophysical observations of the 5592 A emission line of OIII in planetary 
nebulae and are also compared with the computed valúes of Dalgamo, Heil 
and Butler (1981, Astrophye. J. 245 ,793) obtained with the usual 
techniques of quantum chemistry.

ALGUNAS OONSIDKKACIONES FISICAS SOBRE NGC 1313 
SOHE FHYSICAL OONSIDERATIONS ABOUT NGC 1313

E.L. Agüero 
OAC - CONICET

RESUMEN. El gas ionizado en NGC 1313 fue estudiado por medios espectrofoto- 
métricos. Se analisa el comportamiento radial de las relaciones I 
(Ha)/I(6584), I(6717)/I(6731), N(NII)/N(HII) y N(NII)/N(SII) y de las den
sidades electrónicas obtenidas. Las relaciones de abundancias (N(N)/N(H) y 
N(N)/N(S) para el núcleo y dos regiones de emisión también son obtenidas y 
comparadas con datos previos.

ABEfTBáfJT. The ionized gas in NGC 1313 was studied by spectrophotometric 
means. The radial behaviour of the I(Ha)/I(6584), I(6717)/I(6731), 
N(NII)/N(HII) and N(NII)/N(SII) ratios and the deduced electrón densities 
are discussed. The abundance ratios N(N)/N(H) and N(N)/N(S) for the nucleus 
and two emission regions were also derived and compared with previous data.
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