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PREFACIO

Este Bolet��n No � de la Asociaci�on Argentina de Astronom��a presenta los trabajos ex�
puestos en su Reuni�on Anual correspondiente al a	no ����� La misma fue organizada por el
Instituto Argentino de Radioastronom��a� y se llev�o a cabo en las instalaciones de La Plata
Rugby Club� ubicado en Manuel B� Gonnet�

La reuni�on se realiz�o en homenaje al �� aniversario de nuestra Asociaci�on�

El Comit�e Organizador Local� agradece por nuestro intermedio� muy especialmente a la
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INFORME INVITADO ESPECIAL

La mujer en la astronom��a� pasado y presente

Gloria Dubner�

� IAFE� Buenos Aires

ABSTRACT

There exists a long and honorable tradition of participation of women in astronomy� af�
fording many signi�cant contributions to the �eld� Historically� however� many of these
contributions have remained ignored� or recorded under the names of husbands� broth�
ers or bosses� The present report includes an historical perspective� summarizing some of
the most signicant contributions done along the last three centuries by female astronomers�
Brie�y�� Catherina Hevelius 
���������� author of the largest and last stars catalog made
without the aid of a telescope� Nicole�Reine Lepaute 
���������� extraordinary mathemati�
cian who predicted the path of Halley�s Comet in ����� Caroline Herschel 
���������
assistant of her brother William� discovered � comets� reduced the positions to a common
epoch and published the catalog of ���� nebulae observed by her brother� was elected
honorary member of the Royal Astronomical Society �RAS�� Maria Mitchell 
�����������
professor of astronomy and director of the Vassar College Observatory� dedicated her life to
women�s education� Williamina Fleming 
����������discovered � of the ��� Wolf�Rayet
stars known at her time� the bulk of the �rst HD catalog was based on her spectral types
classi�cation� Annie Cannon 
��������� examined and classi�ed nearly ������� stars�
rearranged Fleming�s spectral system� de�ning the OBAFGKM series� Henrietta Swan
Leavitt 
���������� woked cataloging variable stars� discovered the period�luminosity rela�
tions in Cepheids� Cecilia Payne�Gaposhkin combined observations with theory to obtain
a temperature scale for Cannon�s spectral types� Ruby Payne�Scott 
����������� the �rst
female radioastronomer in the world� developed the theory of aperture synthesis� in which
most of the larger radio interferometers are based� The present trends are analized based
on statistics of the International Astronomical Union �IAU�� women represent ����� of the
total of IAU members� in Argentina the percentage is ������ the highest among countries
with more than one member� Based on studies carried out by the American Astronomical
Society �AAS� �Boyce ����� it is concluded that there is virtually no di�erence in the
productivity of men and women� Papers� however� receive di�erent rate depending on the
gender of the author �Billard ������ In CONICET �Argentina�� based on studies carried
out by the Network of Gender� Science and Technology �for all sciences�� it is concluded
that even when women are majority in the lower categories� the female percentage rapidly
decay for higher categories� suggesting than gender facts may be biasing promotions�

RESUMEN

Existe una extensa y honorable tradici�on de participaci�on de las mujeres en la investigaci�on
astron�omica� haciendo importantes contribuciones� Hist�oricamente� sin embargo� muchas

�Most of these data are taken from Mercury XXI� No� �� ����

�



de estas contribuciones han permanecido ignoradas o se han registrado bajo el nombre de
esposos� hermanos o jefes� Se presenta una perspectiva hist�orica� resumiendo las trayecto�
rias de algunas mujeres notables del pasado� muchas de ellas tal vez m�as reconocidas por
sus aportes que por sus nombres �� Catherina Hevelius 
���������� autora del �ultimo�
y mayor� cat�alogo de estrellas hecho sin telescopio� Nicole�Reine Lepaute 
�����������
matem�atica que calcul�o la �orbita del Cometa Halley y predijo su retorno en ����� Caro�
line Herschel 
���������� asistente de su hermano William� descubridora de � cometas�
redujo las posiciones a una �epoca com�un y public�o el cat�alogo de ���� nebulosas obser�
vadas por su hermano� fue electa primer miembro femenino �honorario por su sexo� de la
RAS� Maria Mitchell 
����������� profesora de astronom��a y directora del Vassar College
Observatory� dedic�o su vida a la educaci�on de mujeres� Williamina Fleming 
�����������
descubridora de � de las ��� estrellas Wolf�Rayet conocidas en la �epoca� clasi�c�o el tipo
espectral de las estrellas del primer cat�alogo HD� Annie Cannon 
���������� examin�o y
clasi�c�o unas ������� estrellas por tipo espectral� reorden�o el sistema previo� de�niendo
la serie OBAFGKM� Henrietta Swan Leavitt 
����������� catalog�o estrellas variables� de�
scubri�o la relaci�on per��odo�luminosidad en las Cefeidas� Cecilia Payne�Gaposhkin combin�o
observaciones con teor��a para obtener una escala de temperatura para los tipos espectrales
de Cannon� Ruby Payne�Scott 
���������� primer radioastr�onoma del mundo� desarroll�o
la teor��a de s��ntesis de apertura en la que se basan actualmente los grandes radiointer�
fer�ometros� Con respecto a la situaci�on actual� las astr�onomas representan el ����� del
total de miembros de la IAU� en Argentina el porcentaje femenino es del ������ el m�as alto
entre pa��ses con m�as de � miembro� Se analizan estad��sticas realizadas por la American
Astronomical Society� donde queda demostrado que no hay diferencias por sexo en cuanto
a la cantidad de publicaciones anuales �Boyce ������ pero s�� hay diferencias en la pun�
tuaci�on asignada por los referees cuando analizan el mismo art��culo �rmado por un nombre
masculino o uno femenino �Billard ������ En base a datos provistos por la Red Argentina
de Genero Ciencia y Tecnolog��a� se concluye que en CONICET �para todas las ciencias�� si
bien las mujeres son mayor��a en las categor��as inferiores� su presencia decae r�apidamente a
medida que se asciende en la carrera� sugiriendo que los mecanismos de promoci�on no son
independientes del g�enero�
REFERENCIAS

Billard� L� ����� en Women in Astronomy�ed� C� Megan�Urry� L�Danly� L� Sherbert y S�
Gonzaga� Space Telescope Institute� p���
Boyce�P�� ����� en Women in Astronomy�ed� C� Megan�Urry� L�Danly� L� Sherbert y S�
Gonzaga� Space Telescope Institute� p���

�La mayor��a de los datos mencionados han sido tomados de Mercury XXI� No� �� ����
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Orbitas� caos en familia

D�D� Carpintero�

� FCAGLP� UNLP y PROFOEG� CONICET

RESUMEN

Durante los �ultimos a	nos� ha ido adquiriendo importancia la descripci�on din�amica de un
sistema estelar a trav�es de su estructura orbital� complementando el tradicional uso de
la funci�on de distribuci�on en el espacio fase� El desarrollo de esta nueva concepci�on con�
dujo� con el tiempo� a la conclusi�on de que las �orbitas ca�oticas juegan un importante papel
din�amico en modelos realistas de galaxias� Sin embargo� la determinaci�on de la caoticidad
de una �orbita� o de la familia regular a la cual pertenece� sigui�o siendo una tarea artesanal�
Nuevos m�etodos de clasi�caci�on fueron surgiendo con el tiempo� hoy en d��a� se cuenta
con m�etodos que permiten determinar autom�aticamente el contenido orbital de cualquier
potencial arbitrario que se desee para modelar una galaxia� o incluso determinar la familia
de una �orbita sin siquiera conocer el potencial en el que est�a sumergida�

Fricci�on din�amica� In	uencia de �orbitas ca�oticas

S�A� Cora���� M�M� Vergne ��� y J�C� Muzzio���

� Facultad de Ciencias Astron�omicas y Geof��sicas� La Plata� Argentina
� Consejo Nacional de Investigaciones Cient���cas y T�ecnicas

ABSTRACT

We have used numerical experiments to investigate the orbital decay� caused by dynamical
friction� of a rigid satellite which moves within a larger stellar system �a galaxy�� whose
potential is non�integrable� This type of potential has regular and irregular orbits� being
the last ones chaotic respect of having exponential sensitivity to perturbations� a feature
that makes them to relax in a time much shorter than regular ones� Assuming that the
dynamical friction is inversely proportional to the relaxation time� this phenomenon would
increase in the presence of chaotic orbits �Pfenniger ������ Therefore� we present prelimi�
nary numerical results to check this idea�
We considered two di�erent triaxial galaxy models with di�erent percentage of chaotic
orbits�
�� The triaxial generalization of spherical models of Dehnen ������� with a constant�density
core� where the orbits can be identi�ed with one of the four families of regular orbits in
Stackel potentials �boxes and the three families of tubes�� When a central compact object
�black hole� is included a porcentage of the boxlike orbits are rendered chaotic�
�� The modi�ed Satoh galaxy model �Satoh ����� without rotation� in which the orbits
are mostly regular �boxes and tubes�� However� if we consider the triaxial galaxy with
rotation the resulting potential is non�integrable with a high degree of chaos�
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The satellite is modelled by a softened point mass� moving on a circular orbit in the spher�
ical model� To integrate the equation of motion a non�self�consistent code is used� The
results of a few simulations suggest that the presence of chaotic orbits does not a�ect sig�
ni�cantly the orbital decay of the satellite�

RESUMEN

Mediante experimentos num�ericos investigamos el decaimiento orbital� causado por fricci�on
din�amica� de un sat�elite r��gido el cual se mueve dentro de un sistema estelar mayor �una
galaxia�� cuyo potencial es no�integrable� Este tipo de potencial tiene �orbitas regulares
e irregulares� siendo estas �ultimas ca�oticas respecto a que tienen sensibilidad exponencial
a las perturbaciones� una caracter��stica que hace que estas �orbitas se relajen en tiempos
muchos m�as cortos que las �orbitas regulares� Asumiendo que la fricci�on din�amica es in�
versamente proporcional al tiempo de relajaci�on� este fen�omeno se incrementar��a ante la
presencia de caos �Pfenniger ������ Por lo tanto� presentamos resultados num�ericos pre�
liminares para chequear esta idea�
Consideramos dos modelos diferentes de galaxias triaxiales con diferente porcentaje de
caos�
�� La generalizaci�on triaxial de los modelos esf�ericos de Dehnen ������� con un n�ucleo de
densidad constante� donde las �orbitas pueden ser identi�cadas con una de las cuatro fami�
lias de �orbitas regulares en los potenciales de Stackel �cajas y las tres familias de tubos��
Cuando un objeto compacto central �agujero negro� es incluido un porcentaje de �orbitas
tipo caja se vuelven ca�oticas�
�� El modelo de Satoh modi�cado �Satoh ����� sin rotaci�on� en el cual las �orbitas son
mayormente regulares �cajas y tubos�� Sin embargo� si consideramos el modelo triaxial
con rotaci�on el potencial resultante es no�integrable con un alto grado de caos�
El sat�elite es modelado por una masa puntual extendida� movi�endose sobre una �orbita
circular en el modelo esf�erico� Para integrar las ecuaciones de movimiento se usa un c�odigo
no�autoconsistente� Los resultados de unas pocas simulaciones sugieren que la presencia
de �orbitas ca�oticas no afecta signi�cativamente el decaimiento orbital del sat�elite�

Movimiento regular y ca�otico en c�umulos globulares

D�D� Carpintero�� J�C� Muzzio� y F�C� Wachlin�

� FCAGLP� UNLP y PROFOEG� CONICET

RESUMEN

Los c�umulos globulares exhiben diferentes grados de elipticidad y se mueven en el campo
gravitatorio de la galaxia a la que pertenecen� Las �orbitas de sus estrellas no necesitan�
por ello� conservar la energ��a ni el momento angular� y resulta probable la presencia de
movimientos ca�oticos� Como paso preliminar de una investigaci�on m�as extensa� presenta�
mos aqu�� los resultados de un estudio de �orbitas estelares en un c�umulo globular levemente





triaxial que describe una �orbita circular dentro de una galaxia� Las �orbitas se investi�
gan utilizando dos m�etodos� �� La clasi�caci�on por frecuencias de D�D� Carpintero y L�A�
Aguilar ������ MNRAS� en prensa�� y �� Los exponentes de Lyapunov �subrutina LIAMAG�
gentilmente suministrada por D� Pfenniger�� Utilizando diversos espacios de condiciones
iniciales� investigamos las familias de �orbitas de las estrellas del c�umulo� Con�rmamos la
presencia de �orbitas ca�oticas� particularmente en las zonas externas del c�umulo� y discuti�
mos su importancia para la estructura del c�umulo�

Comparaci�on de resultados del m�etodo de clasi
caci�on
de �orbitas por an�alisis de frecuencias con el m�etodo de

exponentes de Lyapunov

D�D� Carpintero �� J�C� Muzzio� y F�C� Wachlin�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Hemos realizado extensas comparaciones del m�etodo de an�alisis de frecuencias con el de
exponentes de Lyapunov� El primero resulta claramente superior por las siguientes ra�
zones� �� permite distinguir distintos tipos de �orbitas y no s�olo si son regulares o ca�oticas�
�� es mucho m�as veloz requiriendo mucho menos tiempo de c�omputo� La concordancia de
resultados es� en general� buena y se discuten algunas discrepancias�

Uso de las transformaciones de Lie para la
determinaci�on de �orbitas peri�odicas simples

P� Yanguas� y J� Palaci
an�

� Departamento de Matem�atica e Inform�atica� Universidad P�ublica de Navarra� Pamplona �Espa�na�

ABSTRACT

A Hamiltonian system formed by an integrable part plus a small perturbation is consid�
ered� The goal of this work is to obtain a certain type of periodic orbits for it through the
analysis of the normalized system� In fact� under some regularity conditions� the equibria
corresponding to the normal form are related to simple periodic orbits of the departure
system� As a �rst step� the normalized Hamiltonian is calculated up to an adequate order
of approximation� via Lie transformations� obtaining the symplectic change of variables
consequently� Then� the inverse change of variables is calculated using again Lie trans�
formations� In this way� the critical points of the normalized system are transformed so
as to have approximated analytical conditions to generate periodic orbits of the original
problem� These analytical conditions are the starting points to make numerical continua�
tions of periodic orbits� We illustrate the approach with the calculation of periodic orbits
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of a system� which is an extension to three dimensions of the classical H�enon and Heiles
problem in Galactic Dynamics�

RESUMEN

Partimos de un sistema hamiltoniano formado por una parte principal a la que se le a	nade
una peque	na perturbaci�on y que podr��a considerarse como un desarrollo de Taylor en torno
a un punto de equilibrio que es el origen� Queremos calcular �orbitas peri�odicas de este
sistema que est�en cerca del origen� Para ello nos basamos en el Teorema de los Promedios
y en las Transformaciones de Lie�
El Teorema de los Promedios dice que bajo ciertas condiciones de regularidad� los equilibrios
del sistema promediado est�an en correspondencia con �orbitas peri�odicas del sistema original
�sin promediar� y que adem�as la estabilidad es la misma� Este resultado puede extenderse
a un orden cualquiera �es decir� hasta una determinada potencia del peque	no par�ametro del
problema� mediante las transformaciones de Lie y as�� podemos encontrar �orbitas peri�odicas
de un sistema hamiltoniano a partir del an�alisis de los equilibrios del sistema normalizado�
Una transformaci�on de Lie es una transformaci�on in�nitesimal de contacto � � �y�Y� �� ��
�x�X� tal que x�y�Y� �� yX�y�Y� �� cumplen que dx�d � � 	W�	X� dX�d � � �	W�	x�
con condiciones iniciales x�y�Y� �� � y� X�y�Y� �� � Y� La transformaci�on se dice
entonces can�onica de generador W �
Dado un hamiltoniano H que admite un desarrollo en potencias de un peque	no par�ametro
��

H�x�X� �� �
X
n��

�n

n�
Hn�x�X�� ���

la transformaci�on de Lie � permite expresar H en las nuevas variables �y�Y�� por medio
del generador W�x�X� �� �

P
n��

�n

n�
Wn���x�X�� Partiendo de Hn � � Hn �n � �� se

cumple la relaci�on de recurrencia

Hi j � Hi�� j��  
X

��k�i

�
i

k

�
fHk j�� � Wi���kg � ���

para i � � y j � �� N�otese que W�x�X� �� es invariante por la transformaci�on y
puede por tanto expresarse como W�y�Y� ��� El nuevo hamiltoniano se denota como
K y expl��citamente es K�y�Y� �� �

P
n��

�n

n�
Kn�y�Y�� donde Kn � H�n �n � ��

Si LH�
� F �� fF � H�g denota el operador de Lie actuando sobre una funci�on F entonces�

la ecuaci�on ��� se convierte en la identidad de derivadas parciales

LH�
�Wn�  Kn � 	H�n� ���

donde 	H�n recoge todos los t�erminos conocidos del orden anterior� Esta identidad se
conoce como ecuaci�on homol�ogica y Wn� Kn se determinan de acuerdo a las necesidades
que requiere la transformaci�on� Para el caso de la normalizaci�on� se tiene que Kn �
�
T

R T
�
	H�n dt� mientras Wn se elige convenientemente de forma que satisfaga ����

Si se de�ne el operador de Lie generado por medio de W como LW � F �� fF � Wg� ahora
la transformaci�on expl��cita � viene dada por

x � y 
X
n��

�n

n�
LnW�y�� X � Y  

X
n��

�n

n�
LnW �Y�� ��
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donde el operador de Lie actuando sobre el vector z signi�ca que se aplica a cada com�
ponente de z� Adem�as� la notaci�on LnW quiere decir que LW se aplica n veces� es decir�
LnW�z� � LW�L

n��
W �z��� si n � �� Por tanto� las ecuaciones �� dan el conjunto de las

variables antiguas �x�X� en funci�on de las nuevas �y�Y� mediante el uso de W � F�ormulas
similares se utilizan para obtener la transformaci�on inversa�

y � x 
X
n��

�n

n�
Ln�W �x�� Y � X 

X
n��

�n

n�
Ln�W�X�� ���

donde L�W se re�ere al operador de Lie L�W � F �� fW � Fg� Adem�as� Ln�W�z� �

L�W �L
n��
�W �z�� para n � ��

El hecho de contar con expresiones expl��citas del paso de coordenadas antiguas a las nuevas
y viceversa hace que podamos ir de unas a otras de manera directa� En la pr�actica� una
transformaci�on de Lie se ejecuta hasta un cierto orden N y por lo tanto� los hamiltonianos�
el generador y las variables que de�nen la transformaci�on han de ser truncados a ese orden�
Eso signi�ca que la precisi�on de esas expresiones es del orden de O��N��� en una escala
temporal ����
Lo anterior se ha aplicado al problema de H�enon y Heiles en tres dimensiones� �Este se
formula en variables cartesianas a partir del sistema hamiltoniano�

H � �
�
�X� Y �  Z��  �

�
�� �x�  y�  z��  � �� �x�  y� � �

�
z�� z�

donde � es un peque	no par�ametro sin dimensiones f��sicas y � representa la frecuencia de los
osciladores� El sistema din�amico de�nido por H es de dos grados de libertad� por poseer
una simetr��a axial y se interpreta como una generalizaci�on al espacio tridimensional del caso
plano que H�enon y Heiles estudiaron en ���� Los hamiltonianos de este tipo provienen en
general de desarrollos de Taylor en torno al origen de potenciales m�as complicados� Una de
las aplicaciones de estos sistemas consiste en modelizar trayectorias de estrellas orbitando
en el n�ucleo de galaxias el��pticas�
La transformaci�on de Lie para efectuar la normalizaci�on ha sido llevada hasta orden �
puesto que los �ordenes anteriores no proporcionan su�ciente informaci�on� ya que los �ordenes
impares son cero y el orden dos es trivial� Por otro lado� este sistema veri�ca las hip�otesis
del Teorema de los Promedios� por lo que hemos calculado los equilibrios en el sistema
normalizado y aplicado la transformaci�on de Lie inversa ��� para obtener los correspon�
dientes puntos del sistema original� Dichos puntos son las condiciones iniciales necesarias
para la puesta en marcha de un m�etodo de continuaci�on num�erica de �orbitas peri�odicas�
Es de destacar que sin unas buenas condiciones iniciales es muy dif��cil encontrar �orbitas
peri�odicas de este tipo� incluso num�ericamente�
Como conclusi�on� cabe resaltar la e�cacia de las transformaciones de Lie para efectuar
normalizaciones hasta �ordenes altos�
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Caos en sistemas cl�asico�cu�anticos

L�D� Dirani� y J�A� N
u�nez�

� FCAG� UNLP

RESUMEN

Una de las formas de estudiar la existencia de caos en el comportamiento de un sistema
cl�asico�cu�antico� es truncando el espacio de Hilbert del sistema cu�antico� El objetivo de
este trabajo es analizar como afecta dicho truncamiento en la din�amica del sistema� Para
tal �n se propone un Hamiltoniano integrable� cuyos valores de expectaci�on asociados a
coordenadas y momentos cu�anticos responden� por el teorema de Ehrenfest� a un sistema
de dos osciladores cl�asicos con acoplamiento lineal�
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Formaci�on del sistema solar exterior

A� Brunini�

� FCAG� UNLP

RESUMEN

Se presenta una revisi�on de los conocimientos actuales sobre el proceso de acreci�on del
sistema solar exterior� En base a nuevas y m�as realistas simulaciones num�ericas� se analiza
el impacto que tuvo dicho proceso en otras regiones del sistema solar tales como la nube de
Oort� el cintur�on de Kuiper y el sistema solar interior� Se presentan entonces� las princi�
pales limitaciones de los modelos num�ericos actuales� los principales puntos a�un oscuros en
el problema� y algunos de los posibles caminos a seguir para mejorar nuestro conocimiento
en el tema� Se discute a continuaci�on la posible utilidad de este tipo de estudios para el
dise	no de estrategias de b�usqueda de otros sistemas planetarios�

GPS� punto de contacto entre la Astronom��a y otras
disciplinas

R� Perdomo�

� FCAGLP� UNLP y CONICET

RESUMEN

En los primeros a	nos de la pasada d�ecada� un grupo de Astr�onomos de La Plata iniciaron
trabajos de investigaci�on en Geodesia Satelital� En esta presentaci�on se propone repasar sus
principales logros y situarlos en el contexto del desarrollo de la disciplina a nivel mundial�
Por entonces las aplicaciones pr�acticas de la disciplina eran indirectas y solo evidentes
para los especialistas� Los errores del Posicionamiento Satelital eran de varios metros y en
posicionamiento relativo� del orden de medio metro� Estos resultados se lograban al cabo
de varios d��as de medici�on continuada� En los a	nos siguientes� el sistema GPS alcanz�o
su nivel operacional y produjo una revoluci�on tanto en lo relacionado con los tiempos de
medici�on como con las precisiones� El grupo de La Plata se desarroll�o simult�aneamente
con GPS� lo que posibilit�o su participaci�on actual en diversos temas vigentes� aplicaciones
de alta precisi�on para la materializaci�on de sistemas terrestres de referencia� monitoreo de
movimientos de la corteza� contribuci�on con servicios internacionales para la determinaci�on
de movimientos tect�onicos globales y regionales� monitoreo de la ion�osfera a partir de la
propagaci�on de las se	nales� determinaci�on de la ondulaci�on del geoide a escala local� etc�
Tambi�en se generaron muchas aplicaciones pr�acticas algunas en tiempo real� navegaci�on�
apoyo a im�agenes a�ereas o satelitales� aplicaciones a la agricultura� catastro y ordenamiento
territorial� apoyo a relevamientos geof��sicos� etc�
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The evolution of the Kuiper disks during the accretion
of the outer planets

M�D� Melita� y A� Brunini�

� FCAGLP� UNLP

ABSTRACT

A self�consistent study of the formation of planetary bodies beyond the orbit of Saturn
and the evolution of Kuiper disks is carried out by means of a N�body code where ac�
cretion and gravitational encounters are considered� This investigation is focused on the
aggregation of massive bodies in the outer planetary region and on accretion events in the
correponding cometary belts� Current theories of the relevance of the formation of the
outer planets and their radial migration on the dynamical structure of the inner cometary
belt are investigated� We have studied the resonance capture of belt objects by planetary
bodies and di�erent scenarios for this process are described� Several hypothesis have been
suggested to explain the lack of observational evidence of the existence of objects beyond
the � � � resonance with Neptune� The plausibility of a putative depletion process for the
outer region has also been studied�

Medici�on de posiciones astrom�etricas con CCD en la
zona de Rup �

I� H� Bustos Fierro� y J� H� Calder
on���

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba� C�ordoba� Argentina
� Consejo Nacional de Investigaciones Cient���cas y T�ecnicas

ABSTRACT

It is shown the utilization of the block adjustment method for the measurement of astro�
metric positions from a mosaic of sixteen CCD images with partial overlap� which were
taken with the Telescope Jorge Sahade of CASLEO� The observations cover an area of ���
x ��� around the open cluster Rup��� The source of reference positions was ACT Reference
Catalog� The internal error of the measured positions is analyzed� and the external error
is estimated from the comparison with the catalog USNO�A� In this comparison it is found
that the direct CCD images taken with focal reducer could be distorted by severe �eld
curvature� The e�ect of the distortion presumably introduced by the optics is eliminated
with the suitable corrections of the stellar positions measured on every frame� but a new
systematic e�ect on scales of the entire �eld is observed� which could be due to the distri�
bution of the reference stars�

RESUMEN

Se muestra la utilizaci�on del m�etodo de ajuste en bloque para la medici�on de posiciones
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astrom�etricas a partir de un mosaico de diecis�eis im�agenes CCD directas� tomadas con
superposici�on parcial en el Telescopio Jorge Sahade del CASLEO� Las observaciones se
realizaron cubriendo una regi�on de� aproximadamente� ���x ��� centrada en el c�umulo
abierto Rup��� Como cat�alogo de referencia se emple�o el ACT Reference Catalog� Se
analizan los errores internos de las posiciones medidas� y se estima el error externo a partir
de la comparaci�on con el cat�alogo USNO�A� En esta �ultima tambi�en se encuentra que las
im�agenes CCD directas tomadas con reductor focal podr��an estar afectadas de distorsi�on
por curvatura de campo� Mediante una correcci�on a las posiciones de las estrellas medidas
sobre los frames se consigue eliminar el efecto de la distorsi�on presuntamente introducida
por la �optica� pero se observa un nuevo efecto sistem�atico� en escalas de todo el campo
cubierto� que podr��a deberse a la distribuci�on de las estrellas de referencia�

Astrometr��a de peque�no campo con CCD� Evaluaci�on de

la aplicabilidad del m�etodo de ajuste en bloque

I� H� Bustos Fierro� y J� H� Calder
on���

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba� C�ordoba� Argentina
� Consejo Nacional de Investigaciones Cient���cas y T�ecnicas

ABSTRACT

The measuring of astrometric positions from a mosaic of direct CCD images with partial
overlap taken with the Telescope Jorge Sahade is proposed� The in�uence of the errors in�
troduced by the method itself� the instrumental errors� the measuring errors and the errors
in the reference positions is analyzed in numerical simulations� The achievable accuracy in
a square �eld ���sided mapped with sixteen frames ��� sided in a center�edge arrangement
is determined� It is found that the errors of the method itself and the reference catalog
lead to positions with the same order accuracy than the reference catalog� In a measure�
ment of second epoch positions for the determination of proper motions from Carte du
Ciel plates� such errors are not signi�cant if the ACT Reference Catalog is the source of
the reference positions� It is also found that the errors of the measured positions are domi�
nated by the aberrations of the optical system and the centering error of the stellar images�

RESUMEN

Se plantea la utilizaci�on del m�etodo de ajuste en bloque para la medici�on de posiciones as�
trom�etricas a partir de un mosaico de im�agenes CCD directas tomadas con superposici�on
parcial� Mediante simulaciones num�ericas de observaciones realizadas con el Telescopio
Jorge Sahade con reductor focal� se estudia la in�uencia de los errores introducidos por
el m�etodo� los errores instrumentales� los de medici�on y los del cat�alogo de referencia� Se
establece la precisi�on alcanzable para un campo de ��� de lado� muestreado con diecis�eis
frames de ��� de lado dispuestos en un arreglo centro�borde� Se encuentra que los errores
del m�etodo y del cat�alogo de referencia combinados producen precisiones comparables a las
del cat�alogo de referencia� En una posible medici�on de posiciones de segunda �epoca para
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la determinaci�on de movimientos propios� los errores no ser��an signi�cativos si se emplea
el ACT Reference Catalog� Tambi�en se encuentra que los errores en las posiciones son
producidos� principalmente� por las aberraciones del sistema �optico y el error de centrado
de las im�agenes estelares�

La in	uencia de la rotaci�on terrestre en el m�etodo de los
arcos aplicado a observaciones VLBI

M�S� De Biasi��� y E�F� Arias�������

�Facultad de Ciencias Astron�omicas y Geof��sicas �UNLP�� Paseo del Bosque s	n� 
��� La Plata� Argentina
�Consejo Nacional de Investigaciones Cient���cas y T�ecnicas� Argentina
�IERS �C	B�
�Observatorio Naval Buenos Aires

ABSTRACT

We analyze the in�uence of the model or Earth�s rotation in the arclength method en�
visioned to analyze VLBI astrometric observations� We particulary focus in the case of
quasi�simultaneous observations�

RESUMEN

El objetivo de este an�alisis es determinar la validez de las observaciones cuasi�simult�aneas
de las radiofuentes que componen un arco expresado en un sistema de referencia ligado a
la l��nea de base que evoluciona con la rotaci�on de la Tierra �De Biasi et al ���� De Biasi
! Arias ����� � La escasez y mala distribuci�on de estaciones convenientemente equipadas
para la aplicaci�on del m�etodo a las observaciones simult�aneas� extensamente estudiadas
�Arias� ����� Arias ! De Biasi ���������� De Biasi ! Arias ����� ������ nos han lle�
vado a encarar esta investigaci�on� Se analiz�o la validez de la expresi�on de la ecuaci�on del
arco lineal en las inc�ognitas del problema� En base a observaciones reales� se concluy�o
que el m�etodo es fuertemente dependiente de la geometr��a l��nea de base�fuentes del par�
present�andose los casos cr��ticos en una base de gran componente Este�Oeste y fuentes ecu�
atoriales� esta limitaci�on es mucho menor en l��neas de base de declinaci�on intermedia� En
las observaciones reales que cumplen las condiciones geom�etricas de validez de aplicaci�on
del m�etodo� se observ�o que la in�uencia de los EOP en la correcci�on al arco es menor
que la precisi�on te�orica del m�etodo ��
����"� para arcos pr�oximos a ��� e intervalos de
tiempo entre las observaciones de las fuentes del par de hasta �� minutos� Esta correcci�on
no puede despreciarse para arcos cercanos a �� y ����� a�un para intervalos de tiempo de
pocos minutos� Ambos efectos son independientes del tipo de base �De Biasi ! Arias ������
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Determinaci�on de la orientaci�on global SAO�Hipparcos
mediant e una expansi�on en arm�onicos vectoriales

R�G� Cionco�� H� Vucetich�� R� Orellana� y E�F� Arias�����

� FCAGLP� UNLP
� IERS� Observatorio de Par��s �Francia�
� Observatorio Naval Buenos Aires

RESUMEN

En base a las diferencias de posici�on y movimientos propios de ������ estrellas con posici�on
SAO observadas por HIPPARCOS y utilizando la naturaleza vectorial de esas diferencias�
determinamos � par�ametros de orientaci�on global �� de rotaci�on y � de desplazamiento
axial�� para los sistemas de referencia asociados a los marcos mencionados� mediante una
descomposici�on en serie de arm�onicos vectoriales ortogonales�
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Segundo Cat�alogo Estelar del Hemisferio Sur con
Astrolabio Fotoel�ectrico PAII

W�T� Manrique�� R�C� Podest
a�� E� Alonso�� E�V� Actis��

A�M� Pacheco�� G� Bustos�� Lu Lizhi�� Wang Zezhi��
Z� Fanmiao�� W� Hongqi� y R� Perdomo�

� OAFA
� Beijing Astronomical Observatory� Beijing� China
� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Recordamos que entre el Observatorio Astron�omico #F�elix Aguilar"� el Observatorio As�
tron�omico de Beijing y el Observatorio Astron�omico de La Plata� se ha convenido en
desarrollar un Proyecto de Investigaci�on conjunto� para la observaci�on sistem�atica de es�
trellas en el Hemisferio Sur� con el objeto de la elaboraci�on de un Cat�alogo Estelar Global
utilizando un Astrolabio Fotoel�ectrico PAII del Observatorio de Beijing� que ha sido usado
con �exito en la Rep�ublica de China� En este trabajo se presenta el Segundo Cat�alogo
Estelar del Hemisferio Sur� derivado de las observaciones realizadas con el PAII instalado
en el OAFA� durante el per��iodo Febrero de ���� a Marzo de ����� En este lapso se han
observado mas de ����� pasajes estelares� obteni�endose las correcciones $� y $� de ���
estrellas del FK� FK�� FK� Ext�� SRS� CAMC y GC� Las precisiones medias son del orden
de � ��� ms en ascensi�on recta y ���"��� en declinaci�on�
Rango de magnitudes � ��� a ����
Rango de declinaciones � ��� a ����

Epoca Media � �����
Se analizan los residuos en funci�on de la magnitud y tipo espectral� correcciones de grupo
y frecuencia de distribuci�on $� y $��
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Errores sistem�aticos del Cat�alogo Fundamental FK��
deducidos de las observaciones con Astrolabio

Fotoel�ectrico PAII� en el Hemisferio Sur

W�T� Manrique�� R�C� Podest
a�� E� Alonso�� E�V� Actis��
A�M� Pacheco�� G� Bustos�� Lu Lizhi�� W� Zezhi�� Z� Fanmiao��

W� Hongqi�� R� Perdomo�� A� Gonz
alez� y G� G
omez�

� OAFA
� Beijing Astronomical Observatory� Beijing� China
� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Se dan los resultados obtenidos de los Errores Sistem�aticos del Cat�alogo Fundamental
FK�� $���$���$�� y $��� derivados de las observaciones estelares con el Astrolabio
Fotoel�ectrico PAII del Observatorio de Beijing instalado en el Observatorio Astron�omico
#F�elix Aguilar" de San Juan� de acuerdo al Proyecto de Colaboraci�on entre los observa�
torios de San Juan� Beijing y La Plata� Se han usado los residuos seleccionados de �����
estrellas aproximadamente� derivados de m�as de ����� pasajes estelares en ���� d��as�
desde Febrero de ���� a Marzo de ����� La precisi�on media de los residuos es de ��"���

Cat�alogo de Radio�Fuentes Opticas con Astrolabio
Fotoel�ectrico PAII

W�T� Manrique�� R�C� Podest
a�� E� Alonso�� E�V� Actis��

A�M� Pacheco�� G� Bustos�� Lu Lizhi�� W� Zezhi�� Z� Fanmiao��
W� Hongqi� y R� Perdomo�

� OAFA
� Beijing Astronomical Observatory� Beijing� China
� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Usando los datos observados en San Juan con el Astrolabio Fotoel�ectrico PAII desde
Febrero de ���� hasta Marzo de ����� se ha realizado el Cat�alogo de Radio�Fuentes Op�
ticas de San Juan conteniendo �� estrellas� Las observaciones de las posiciones de las
radio�fuentes est�an realizadas para la �epoca y equinoccio J������ y en un sistema cercano
al del FK�� Las precisiones medias son � ��� ms y � ��"��� en ascensi�on recta y declinaci�on
respectivamente� Las magnitudes de las estrellas son desde ��� a ���� � Las declinaciones
son desde %��� grados a %�� grados� La �epoca media es ������� Se muestran tambi�en los
resultados comparados con el Cat�alogo Hiparcos�
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Urano y sus dos sat�elites irregulares recientemente
descubiertos

M�G� Parisi� y A� Brunini�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Hasta hace poco tiempo� Urano era el �unico de los Planetas Gigantes que no pose��a sat�elites
irregulares� Esto lo diferenciaba del resto de los planetas Gigantes� al igual que la peculiar
oblicuidad de su eje de spin� La gran inclinaci�on de su eje de rotaci�on se debe probable�
mente a una colisi�on que sufri�o el planeta con otro embri�on planetario al �nal del proceso
de formaci�on� Esta colisi�on habr��a desligado sat�elites exteriores preexistentes del planeta�
Recientemente se han descubierto dos sat�elites irregulares de Urano� lo que introduce al�
gunas nuevas cotas y condiciones en el escenario de la "Hip�otesis de la Gran Colisi�on" �
Los sat�elites irregulares de Urano tuvieron que ser capturados en una etapa posterior a la
del escenario de la Gran Colisi�on� de no ser as��� hubieran sido eyectados del sistema por el
impulso impartido con ese gran impacto� En este trabajo� se discuten los posibles mecanis�
mos de captura de los sat�elites irregulares y se presenta un nuevo posible mecanismo para
dicha captura�

Primera aproximaci�on a la estructura interna de Plut�on

G�A� Steren�� G�J� Carranza� y W�B� Hubbard�

� OAC
� Lunar and Planetary Laboratory� University of Arizona

RESUMEN

En el presente trabajo se propuso estudiar la estructura interna actual del planeta Plut�on�
El modelo que se plante�o es del tipo de estructura no�diferenciada� Se incluy�o como fuente
de calor interna la radioactividad y como �unico mecanismo de transporte de la energ��a a la
conducci�on� Se encontr�o que el planeta estar��a compuesto por una mezcla de roca ���� en
masa� y hielo de agua ������ Este simple modelo permite inferir que una estructura m�as
realista para Plut�on deber��a incluir tambi�en a la convecci�on como mecanismo de trans�
porte� Ello adem�as permitir��a avanzar de modo m�as �rme en el estado de diferenciaci�on
del planeta� que casi seguramente sea m�as complejo que el adoptado�
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La estructura din�amica del cintur�on de Kuiper interior y
la formaci�on de Urano y Neptuno

M�D� Melita� y A� Brunini�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

De acuerdo a los m�as recientes estudios sobre la formaci�on de Urano y Neptuno� �estos
podr��an haber sufrido una importante migraci�on radial hacia el exterior� debido al inter�
cambio de momento angular con los planetesimales presentes en esa regi�on durante las
�ultimas etapas de la formaci�on del Sistema Solar� Esta migraci�on radial habr��a tenido
importantes consecuencias sobre la presente estructura din�amica del cintur�on cometario
de Kuiper� Tal como lo re�ejan las observaciones� la mayor��a de los cuerpos observados
en el cintur�on de Kuiper se encuentran en resonancia de movimientos medios exteriores
con Neptuno� hecho que tambi�en se re�eja en la presente �orbita de Plut�on� En el presente
trabajo se estudia tanto num�erica como anal��ticamente la in�uencia de la variaci�on de las
masas de Urano y Neptuno durante el proceso de migraci�on sobre las probabilidades de
captura en algunas de las resonancias exteriores de Neptuno� Se estudia tambi�en la in�u�
encia de encuentros gravitacionales mutuos sobre la estabilidad de las �orbitas resonantes�
Este estudio ofrece argumentos de plausibilidad para explicar por qu�e ninguno de los ob�
jetos descubiertos en el cintur�on de Kuiper se encontrar��a en la resonancia ����

Nuevos fen�omenos en erupciones cometarias

A� Silva�

� IAFE

RESUMEN

Se discuten aqu�� tres procesos f��sicos novedosos encontrados en la actividad de cometas�
�� El rol de una distribuci�on de granos de hielo como fuente extendida de H�O en la coma�
�� El efecto de una discontinuidad en el plasma cometario� llamada Cometopausa� sobre la
excitaci�on del radical OH � y
�� La actividad por erupciones a grandes distancias helioc�entricas �r � � AU��
Con respecto a �� y ��� se presentan modelos que ajustan bien con las observaciones� En
cuanto a ��� se presentan explicaciones posibles al fen�omeno� y se trata el interesante caso
de Chir�on ����� bas�andose en observaciones propias tomadas desde el CASLEO y datos
anteriores�
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Determinaci�on de elementos orbitales del Cometa
C����� O� �Hale�Bopp�

J�R� Carozza� y R� Mackintosh�

� Asociaci�on Argentina Amigos de la Astronom��a

ABSTRACT

Based on �� astrometric positions ����� August �� � ���� June ��� obtained from CCD
images acquired and reduced by the Secci�on Sistema Solar of the AAAA Observatory� or�
bital elements for the comet C
���� O� �Hale�Bopp� were determinated� The resulting
elements show a mean residual of ����" and a r�m�s� of ���"�

RESUMEN

Observaciones

Las observaciones fueron realizadas por R� Caprio� R� Mackintosh y G� D� Rodriguez�
Se utiliz�o un telescopio re�ector newtoniano de ����m� f
d � y un telescopio Schmith�
Cassegrain de ����m� f
d ���� altern�andose el uso de una CCD SBIG ST con una CCD
Pictor ��� XT� Como cat�alogo de referencia fueron utilizados el GSC y el USNO�A ����
Las observaciones fueron procesadas y reducidas por R� Mackintosh� excepto las correspon�
dientes a ����� cuya reducci�on fue encarada por G� D� Rodriguez� El total de las posiciones
astrom�etricas fueron publicadas en las Minor Planet Circulars�

Metodolog
�a de trabajo

Inicialmente� emple�andose dos grupos distintos de � posiciones� se obtuvieron dos juegos
de elementos orbitales preliminares por medio de un algoritmo basado en el m�etodo de
Gauss cuya estructura original fue modi�cada por uno de los autores �J� R� Carozza�� Los
elementos y diferencias �O�C� de �� posiciones ����� Agosto ������� Junio ���� fueron
comparados observando cierta similitud para luego proceder al re�namiento de la �orbita�
El c�omputo de posiciones calculadas �C� se realiz�o por medio de un programa �Boulet�
D�� ������ modi�cado por el autor ya citado� basado en una combinaci�on del m�etodo de
Cowell y el integrador de �o orden de Runge�Kutta� As��� el movimiento del cometa se
resolvi�o a partir del problema de n cuerpos por un m�etodo de integraci�on aproximado�
Al obtener grandes valores en los residuos de las posiciones� se procedi�o a re�nar los ele�
mentos mediante otro programa �Boulet� D� ������ que trabaja resolviendo un sistema de
ecuaciones diferenciales por regresi�on m�ultiple lineal �m��nimos cuadrados�� As��� luego de
re�nar paralelamente los dos sets de elementos preliminares� se comprob�o que los elementos
�nales y que los �O�C� correspondientes eran id�enticos� Analizando los residuos de las ��
posiciones se descartaron � �reducidas a partir de observaciones en las que se apreciaba
un cambio abrupto en la morfolog��a de la coma� Este fen�omeno� acotado en el tiempo�
gener�o una variaci�on importante en la posici�on relativa del baricentro fotom�etrico de la
coma� desplaz�andose de la regi�on nuclear� y se agregaron otras � tomadas entre ���� Julio
�� y ���� Agosto �� para extender el arco total� y se calcul�o una nueva �orbita en base a las
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� posiciones restantes� Finalmente� a partir del an�alisis de la desviaci�on standard de los
�O�C� se procedi�o al c�alculo de dos nuevas �orbitas� en una� se consideraron �� posiciones
cuyos residuos eran menores a ��� y en otra se incluyeron las �� que no superaban �O�C�
mayores a ��� El c�omputo de elementos orbitales estuvo a cargo de J� R� Carozza� M�S�
Fernandez� A� Rotzajt� con la colaboraci�on de H� Ruggiu�

Conclusiones

A partir del c�alculo de �orbitas preliminares se in�ere que las distintas soluciones que se
pueden obtener dependen fundamentalmente de la longitud del arco de�nido por las tres
posiciones y de los errores que encierren las mismas� Por lo tanto� s�olo es posible tener una
noci�on aproximada de la �orbita para contar con un primer set de elementos que represen�
ten el movimiento kepleriano del objeto� Respecto al proceso de mejora de elementos� es
cr��tica la exactitud del integrador empleado en cuanto a la propagaci�on de errores durante
el mismo� Si bien la variante usada del m�etodo de Runge�Kutta no es lo su�cientemente
precisa� se han podido obtener en primera instancia dos �orbitas con elementos �nales
y residuos casi id�enticos partiendo de elementos preliminares diferentes� A trav�es de la
gr�a�ca de �O�C� R�A� vs� �O�C� Dec� para cada una de las �orbitas determinadas es posible
observar que los residuos parecen no estar afectados por errores sistem�aticos de reducci�on�
ya que su distribuci�on con respecto a la media es la esperada para resultados de procesos
de ajuste por m��nimos cuadrados� Al ir variando el n�umero de posiciones utilizadas para el
c�alculo de elementos� los residuos se mantienen casi con el mismo valor independientemente
de la �orbita que los generan� El hecho fundamental parece radicar en que un arco tem�
poralmente extenso tiene gran incidencia en los valores que adquirir�an los elementos� una
vez alcanzado cierto n�umero de posiciones� En cambio� sobre�muestrear el arco temporal
sin extenderlo� parece no contribuir en gran medida en el re�namiento de los elementos
hallados� Comparando los elementos �nales de las �orbitas obtenidas con los publicados
en la Mpc ����� se observa una gran similitud entre ellos� Las diferencias probablemente
disminuir��an cambiando el integrador empleado por otro de orden mayor� y� si se incluyeran
los par�ametros no gravitacionales en el proceso de c�omputo de posiciones calculadas �C��
Los elementos orbitales se encuentran a disposici�on de los interesados�
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Variaciones seculares de per��odo en las RR Lyrae de
� Centauri

H� G� Marraco��� y G� E� Milesi���

� FCAGLP� UNLP � IAFE
� CONICET

RESUMEN

Utilizando ��� observaciones de �� estrellas RR Lyrae del c�umulo globular � Centauri
hemos obtenido nuevas determinaciones de sus per��odos y sus correspondientes variaciones
seculares� Las observaciones fueron obtenidas de la literatura con la excepci�on de un
grupo �� determinaciones que se presentan por vez primera aqu��� Utilizando el par�ametro
testigo � descripto en Marraco ! Muzzio �Publ� Astron� Soc� Paci�c ��� ���� ������
hemos realizado un ajuste bidimensional en P y  �donde  es la variaci�on secular del
per��odo�� Con este �n la totalidad de las ��� observaciones fueron llevadas a un sistema
fotom�etrico com�un� Para esto se realiz�o un cuidadoso an�alisis de los numerosos errores en
la identi�caci�on de las estrellas de las series de comparaci�on� Los resultados de los ajustes
bidimensionales fueron analizados utilizando t�ecnicas de procesamiento de im�agenes� Con
este �n el par�ametro de ajuste � fue representado como funci�on de P y � En las im�agenes
resultantes se buscaron los m��nimos y al menor de ellos se lo acept�o como per��odo in�
stant�aneo verdadero y su variaci�on secular � La determinaci�on precisa de cada par�ametro
se realiz�o mediante ajuste de gaussianas y se determinaron sus errores� A modo de ejem�
plo la variable &� fue analizada en una matriz de ������� elementos representando el
par�ametro � para valores comprendidos entre

�� ������ P � �� ����� dias y ����� ����� �  �  ���� ����� dias�dia


El mejor per��odo instant�aneo �correspondiente a la �epoca DJ���������� y su variaci�on
secular son P � ������������������� d��as y �� ����� ���� ����� d��as
d��a respectiva�
mente� Con estos valores el par�ametro testigo resulta � � �� ���� Si no se tiene en cuenta
la variaci�on secular del per��odo y se busca aqu�el de mejor ajuste para  � �� se obtiene P
� ��������� d��as� pero entonces el par�ametro de ajuste resulta tan alto como � � �� ���
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El efecto de los neutrinos degenerados en la transici�on
de materia nuclear a materia de quarks

G� Lugones� y O� G� Benvenuto�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Se estudia la transicion de materia nuclear a materia de quarks en presencia de un gas
degenerado de neutrinos electr�onicos y mu�onicos� Se muestra que la presencia de los neu�
trinos hace que las densidades de descon�namiento de quarks sean notablemente mayores
que las encontradas en el caso en que no haya neutrinos presentes� Se discuten las posibles
consecuencias de este efecto en explosiones de supernova y evoluci�on de proto estrellas de
neutrones�

Evoluci�on de estrellas enanas blancas en el contexto de
una constante de gravitaci�on G variable en el tiempo

O�G� Benvenuto�� L�G� Althaus� y D� F� Torres�

� FCAGLP� UNLP
� Departamento de F��sica� Facultad de Ciencias Exactas� UNLP

RESUMEN

En este trabajo se estudia por primera vez de manera autoconsistente la evoluci�on de
las estrellas enanas blancas en el caso de una constante de gravitaci�on G variable en el
tiempo� Teniendo en cuenta que� �� las enanas blancas son en general estrellas muy viejas
y �� su fuente de energ��a es b�asicamente de origen t�ermico y gravitacional� estos objetos
son en principio muy adecuados para analizar distintas teor��as de gravitaci�on� Los c�alculos
que aqu�� presentamos fueron realizados utilizando nuestro c�odigo de evoluci�on estelar� el
cual calcula la evoluci�on de estrellas enanas blancas por medio del esquema iterativo de
Henyey� Dicho c�odigo� basado en una descripci�on f��sica muy detallada� ha sido modi�cado
para tener en cuenta la variaci�on del valor de G� Encontramos que un G variable �decre�
ciente en el tiempo� modi�ca fuertemente la evoluci�on de las enanas blancas� conduciendo
a un r�apido enfriamiento de la estrella� Nuestros resultados son comparados con recientes
datos observacionales sobre la funci�on de luminosidad de las enanas blancas�
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Relaci�on masa�radio para estrellas enanas blancas y la
interpretaci�on de recientes mediciones hechas por

Hipparcos

J�A� Panei �� L�G� Althaus� y O� G� Benvenuto �

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Recientes mediciones de la masa y el radio hechas por Hipparcos de las estrellas enanas
blancas � Eri B y Procyon B �Shipman� H� ! Provencal� J� � ApJ� ����� �� ����� su�
gieren un n�ucleo compuesto de hierro para dichas estrellas� en lugar de carbono y ox��geno
como predice la teor��a standard de evoluci�on estelar� Para interpretar estas observaciones�
presentamos aqu��� relaciones masa�radio para con�guraciones degeneradas a temperatura
�nita para distintas composiciones qu��micas centrales� Para tal �n hemos calculado secuen�
cias evolutivas de enanas blancas utilizando el c�odigo de evoluci�on estelar� desarrollado en
el Observatorio de La Plata� Dicho c�odigo resuelve las ecuaciones de estructura y evoluci�on
estelar mediante la t�ecnica de relajaci�on de Henyey� y esta basado en una descripci�on f��sica
muy detallada y actualizada�

An�alisis de abundancias de estrellas � Sct

E� Solano� y O� I�Pintado�

� Estaci�on de Seguimiento de Villafranca del Castillo Apdo Correos ����� ����� Madrid �Espa�na�
� Instituto de F��sica � FCEyT �Universidad Nacional de Tucum�an

RESUMEN

Las estrellas � Sct se encuentran en la parte inferior de la franja de inestabilidad� su tipo
espectral est�a entre A y F y sus luminosidades se extienden entre la Secuencia Principal
y � magnitudes por encima de ella� Sus per��odos son menores que �d�� y sus amplitudes
var��an entre mil�esimas y d�ecimas de magnitud� En este trabajo se realiza un an�alisis de�
tallado de las abundancias de un grupo de estrellas � Sct observadas en el CASLEO con
el espectr�ografo REOSC� Este trabajo forma parte de un proyecto destinado a estudiar las
relaciones existentes entre los par�ametros de pulsaci�on �per��odo y amplitudes� y par�ametros
f��sicos tales como velocidad de rotaci�on� temperatura efectiva� metalicidades de este tipo
de estrellas�
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Determinaci�on de las curvas de velocidad radial de la
binaria espectrosc�opica NGC ������� mediante

correlaciones cruzadas bidimensionales

J� F� Gonz
alez��� y E� Lapasset���

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba
� CONICET

ABSTRACT

The two�dimensional cross�correlation technique is applied to obtain radial velocity curves
for the double�lined early�type spectroscopic binary NGC ��������� This method computes
the correlation of an observed composite spectrum against combinations of two template
spectra improving� in this manner� the analysis of close binaries spectra� A total of ��
echelle spectra were obtained with the REOSC spectrograph mounted on the ����m tele�
scope at the Complejo Astron�omico El Leoncito� San Juan� Argentina� The spectra cover
���� 'A with a spectral resolution of ������ Two spectral windows of about ��� 'A centered
at ��� and ����� were selected for radial velocity measurements� Template spectra for
both components were computed by convolving an observed high S
N B� III standard
spectrum with appropriate theoretical rotational pro�les� Radial velocities were computed
using ��dim correlations� The luminosity ratio was derived from the highest S
N spectra
and kept �xed during the calculations� A period of ����� days was determined and the
orbital analysis led to the following parameters� K� � ���
�� �
�� km
s� K� � ���
�� �
�
km
s� V� � ���
�� �
�� km
s� M
 sin� i � ��
��� �
���M�� Relative radii were estimated
from rotational velocities assuming synchronical rotation� Our spectroscopic parameters
�P � q� a
 sin i� v
 sin i� and available photometric data were confronted and compared with
theoretical stellar models� All observational information proved to be compatible with the
distance and age of NGC ����� We concluded that this binary is a cluster member with
main�sequence components of about �
�M� and �
�M��

RESUMEN

El m�etodo de correlaciones cruzadas bidimensionales es una nueva t�ecnica de medici�on
de velocidades radiales especialmente pensada para espectros digitales de binarias con
dos juegos de l��neas� Consiste� en esencia� en correlacionar el espectro objeto con una
combinaci�on de dos templates que representan sendas componentes de la binaria� Mediante
la maximizaci�on de la funci�on de correlaci�on se obtiene simult�aneamente la velocidad de
ambas componentes y su raz�on de luminosidades� En los casos de binarias cerradas donde
las l��neas de ambas componentes se solapan� este m�etodo mejora signi�cativamente los
resultados en relaci�on a las correlaciones unidimensionales� En el Observatorio Astron�omico
de C�ordoba se ha comenzado a implementar esta t�ecnica en binarias tempranas de corto
per��odo y en el presente trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos para el
sistema NGC ��������� Se trata de una estrella de tipo espectral B� III cuya binaridad
fue recientemte descubierta en un estudio espectrosc�opico del c�umulo abierto NGC �����
Con el prop�osito de cubrir su ciclo de variaci�on se obtuvieron en el Complejo Astron�omico
El Leoncito entre enero de ���� y mayo de ���� un total de �� espectros echelle en el azul
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cubriendo ���� 'A con una resoluci�on de ������ Para las correlaciones se seleccionaron dos
regiones espectrales� una alrededor de las l��neas ��� del Mg II y ��� del He I� y otra
entre los ��� 'A y ���� 'A incluyendo varias l��neas de He I� Fe II y Si II� Como template se
utiliz�o un espectro observado de una estrella del mismo tipo espectral y de baja rotaci�on�
el cual fue previamente convolucionado con per�les rotacionales te�oricos correspondientes
a v
 sin i � �� km
s y v
 sin i � �� km
s para reproducir el ancho de las l��neas de la
binaria� Con los espectros de mayor relaci�on S
N se ajust�o la raz�on de luminosidades y
posteriormente se la dej�o �ja en el c�alculo de velocidades� Haciendo uso de las correlaciones
bidimensionales se determin�o la velocidad de ambas componentes en los �� espectros y
mediante un espectro de potencias se encontr�o el per��odo m�as probable de variaci�on que
result�o igual a ����� d��as� El an�alisis de las curvas de velocidad radial obtenidas permiti�o
derivar los siguientes par�ametros� K� � ���
� � �
�� km
s� K� � ���
� � �
�� km
s�
V� � ���
�� �
�� km
s� M
 sin� i � ��
��� �
���M�� Dado que se trata de una binaria
cerrada� la rotaci�on de las componentes est�a sincronizada con el per��do orbital� Haciendo
uso de este hecho se calcularon los radios relativos de las componentes a partir del ancho
rotacional de las l��neas y la amplitud de la curva de velocidad radial� En base a un
an�alisis simult�aneo de los datos observacionales disponibles �P � q� a
 sin i� v
 sin i y magnitud
aparente V� y comparando los par�ametros obtenidos con modelos estelares te�oricos se
concluye que toda la informaci�on es compatible con la distancia y edad de NGC ����� Se
trata de una binaria miembro de c�umulo cuyas componentes se encuentran a�un en la etapa
de secuencia principal con masas de �
�M� y �
�M��

Estudio del sistema simbi�otico AR Pavonis

C� Quiroga�� E� Brandi���� O� Ferrer���� L� Garc
�a� y R� Barb
a���

� FCAGLP� UNLP
� CIC
� CONICET

RESUMEN

Se presenta un estudio espectrosc�opico y polarim�etrico de la binaria eclipsante AR Pavonis
a partir de observaciones obtenidas con el telescopio de ���� m� del CASLEO �San Juan��
El estudio de la naturaleza del sistema se realiz�o a trav�es del an�alisis de algunos espectros
reunidos entre los a	nos ���� y ���� y de datos polarim�etricos correspondientes al intervalo
���� y ����� El an�alisis espectrosc�opico indica que AR Pav est�a compuesta por una gigante
roja M��� y una componente caliente compacta� con una temperatura mayor a ����� K y
una luminosidad del orden de ���L�� A lo largo del per��odo orbital� las variaciones obser�
vadas en �ujo y en velocidades radiales� re�ejan que las emisiones permitidas se forman en
una regi�on que rodea la componente caliente� El estudio de la polarizaci�on lineal de AR
Pav indica que adem�as de una componente interestelar� existe una componente intr��nseca
del sistema que var��a temporalmente y con la longitud de onda de la luz polarizada� El
distinto comportamiento del grado de polarizaci�on y del �angulo de posici�on observado en
fases diferentes� sugiere que distintos mecanismos pueden estar actuando� dependiendo de
la regi�on de scattering observado a lo largo de la l��nea de la visual�
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Bibliographic Catalogue of Stellar Radial Velocities

S� Malaroda���� N� Morrell��	� H� Levato��	� y B� Garc
�a��	

� CASLEO
� FCAGLP� UNLP
� CRICYT
� CIC
� CONICET

ABSTRACT

We present the continuation of the Barbier Catalogue of Radial Velocities�

RESUMEN

M�Barbier se ocup�o hasta ���� de la compilaci�on de un cat�alogo bibliogr�a�co de medi�
ciones de velocidades radiales en estrellas� Hemos tomado el compromiso ante la IAU y a
trav�es de un grupo de trabajo patrocinado por la Comisi�on ��� de continuar con el cat�alogo
bibliogr�a�co� Se presenta aqu�� el formato �nal y los datos compilados hasta el momento�
El cat�alogo utiliza las identi�caciones de los objetos realizado bajo la nomenclatura del
CDS y sus datos b�asicos� coordenadas ����� magnitud V y tipo espectral han sido direc�
tamente tomados de SIMBAD� En el cat�alogo se consigna la referencia bibliogr�a�ca donde
se publican nuevas observaciones de velocidad radial� el promedio de las mismas si es dado
por el autor� y la dispersi�on o resoluci�on de las nuevas observaciones entre otros datos�

Descubrimiento de un nuevo sistema binario en el
c�umulo abierto Trumpler ��

F� Albacete�� N� Morrell� y V� Niemela�

� FCAGLP� UNLP

ABSTRACT

We present preliminary results of a new double lined binary system� number � in Trumpler
��� The observations have been carried out with the REOSC Cassegrain echelle spectro�
graph attached to the ���� m telescope at Complejo Astron�omico El Leoncito� San Juan�
Argentina� with a Tek ���x��� CCD as detector� This intrumental con�guration gives
a resolution close to ���� in the blue region of the spectrum� With these spectra we have
detected for the �rst time the binary nature for this system in Trumpler ��� We have
determinated at the most probable period of ������ ������ days from radial velocity
variations� The orbital solution suggests a circular orbit� with semiamplitudes of ���� �
km s�� and ��� � � km s�� for the primary and secondary components respectively� and
minimun masses of �� � � M� and �� � � M� for primary and secondary of the binary
system� We classi�ed this stars of spectral type O��� and O��� respectively� both in main
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Espectro infrarrojo de l��neas de H en estrellas tempranas

L� Cidale�� R� Venero� y A� Ringuelet�

� FCAGLP � CONICET
� FCAGLP
� FCAGLP � CONICET

ABSTRACT

We study the physical conditions in extended atmospheres of hot stars by means of a the�
oretical analysis of the hidrogen line spectrum in the infrared region� We use the radiative
transfer theory� in order to describe the thermal and kinematic conditions and the line
forming regions� looking for correlations between our model�s parameters and the pro�les
of the Paschen lines� We compute NLTE spherically symmetric models with velocity �elds
and strong departures of radiative equilibrium�

RESUMEN

Se estudian las condiciones f��sicas de las atm�osferas extendidas de estrellas tempranas
mediante un an�alisis te�orico del espectro de l��neas de hidr�ogeno en la regi�on infrarroja�
Mediante la teor��a del transporte radiativo se buscan relaciones entre los par�ametros de
un modelo y las caracter��sticas espectrales de las l��neas de Paschen� con la �nalidad de
describir las condiciones t�ermicas y cinem�aticas y las regiones de formaci�on� Se adoptar�a
un modelo de atm�osfera con geometr��a esf�erica� condiciones fuera de ETL� con campos de
velocidades y fuertes apartamientos del equilibrio radiativo�

Modelado semiemp��rico de V�� Aquilae

M� L� Arias�� L� Cidale�� y A� Ringuelet�

� FCAGLP
� FCAGLP � CONICET
� FCAGLP � CONICET

ABSTRACT

V��� Aquilae is a Be shell star which shows emission in Balmer lines� cyclic V
R variations
and variations in the near infrared region� In this work� we make a detailed study of its
visual and ultraviolet spectrum� From the analysis of the spectral lines� we obtain informa�
tion about their forming regions �eg� electronic temperature and dimensions�� which allow
us to propose a semi�empirical model for the structure of the extended envelope of this star�
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RESUMEN

V��� Aql es una estrella de tipo espectral B que presenta emisiones en las l��neas de Balmer�
variaciones peri�odicas de la relaci�on V
R y variaciones en el IR cercano� En este trabajo se
realiza un estudio detallado de su espectro utilizando observaciones de la regi�on del visible
y del ultravioleta� Del an�alisis de las l��neas espectrales se obtiene informaci�on de la regi�on
de formaci�on de las mismas �temperatura electr�onica y dimensi�on de dichas regiones�� lo
que permite proponer un modelo semiemp��rico para la estructura de la atm�osfera extendida�

Discusi�on de las aproximaciones utilizadas en el estudio
de la recombinaci�on dielectr�onica de los metales en

envolturas estelares

A� Cruzado�� H� O� Di Rocco��� y A� E� Ringuelet���

� FCALPG� UNLP
� IFAS
� CONICET

RESUMEN

Se calcularon nuevos par�ametros at�omicos del MgI reemplazando los niveles de energ��a
te�oricos por los observados� Con ellos se calcul�o nuevamente el �ujo originado en la Re�
combinaci�on Dielectr�onica �RD� del MgII y se compar�o con resultados anteriores� Se evalu�o
tambi�en la posible in�uencia de diferentes fuentes de opacidad� en el �ujo originado en la
RD de los metales en atm�osferas extendidas de estrellas tempranas� En particular� se cal�
cul�o la profundidad �optica de las l��neas de MgI para diferentes condiciones f��sicas del medio�

Estudio de las abundancias qu��micas de estrellas ricas en
Helio

Z� L
opez Garc
�a���� S� M� Malaroda���� F� Leone� y M� S� Alonso	

� Complejo Astron�omico El Leoncito
� CONICET
� Comisi�on de Investigaciones Cient���cas de la Provincia de Buenos Aires
� Osservatorio Astro�sico di Catania� Italia
� Facultad de Ciencias Exactas� F��sicas y Naturales� UNSJ

ABSTRACT

High resolution spectroscopic material in the �� � ��� nm range has been used to perform
an abundance analysis of the elements Si� Cr and Fe for three Helium�rich stars� HD �����
HD ���� and HD ������ The atmospheric parameters�Te� and log g were determined
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from the photometric colors and when the abundances were indicative of an enhanced
metallicity� we have adopted the e�ective temperature and gravity using the Napiwotzki et
al������� calibration for CP stars� The abundances were inferred using WIDH� code with
a metal opacity equal to three times the solar value� In the three stars studied� Cr and Fe
are overabundant by factors ��� and �� respectively� while Si is de�cient in all the stars by
a factor ��

RESUMEN

Introducci
on�

Las estrellas ricas en Helio son objetos que pertenecen a la secuencia principal� su tipo
espectral corresponde a una B temprana �aproximadamente B��� Las l��neas de helio son
an�omalamente intensas para sus colores� implicando abundancias n�He�
n�H� ��� en sus
atm�osferas� en lugar de la cl�asica n�He�
n�H� ���� En el mayor��a de ellas se ha detectado la
presencia de un campo magn�etico� al igual que en las estrellas CP ��o qu��micamente pecu�
liares� de los grupos del Si y del SrCrEu� pero su intensidad es aproximadamente tres veces
mayor �Bohlender et al� ������ Tambi�en presentan variabilidad espectral� fotom�etrica y
magn�etica� Por este motivo se las considera como pertenecientes a la misma familia que las
Ap magn�eticas� por las caracter��sticas que comparten con ellas� El principal review sobre
las propiedades observacionales de estas estrellas es un trabajo de Walborn ������ y m�as
recientemente� usando ya detectores lineales� el trabajo de Zboril et al� ������� quienes
calcularon la abundancia del Helio y su dependencia con la gravedad super�cial� interpre�
tado como un indicador de edad en la S�P� En este trabajo� presentamos las abundancias
qu��micas calculadas para los elementos Si� Cr y Fe en tres estrellas ricas en Helio� HD
����� HD ���� y HD ������

Material observacional

El material utilizado ha sido obtenido con el telescopio Jorge Sahade del Complejo As�
tron�omico El Leoncito� utilizando el espectr�ografo echelle REOSC y el CCD TEC ���x����
con una resoluci�on de ���� 'A 
pixel� La relaci�on S
N tiene un valor entre ��� y ���� Los
datos han sido reducidos y los anchos equivalentes estimados con el programa IRAF� El
rango �util de longitudes de onda est�a comprendido entre ��� 'A y ���� 'A�

Par
ametros atmosf
ericos
La temperatura efectiva Te�� y la gravedad super�cial� log g� han sido derivadas a partir de
la fotometr��a de Stromgren utilizando la grilla de Moon ! Dworetsky ������� Los colores
fotom�etricos han sido corregidos por enrojecimiento con el algoritmo de Moon ������� Los
datos fotom�etricos han sido obtenidos del SIMBAD�
Con los valores de Te� y log g� detrminados asumiendo que estamos analizando una estrella
de secuencia principal� hemos derivado las abundancias de Si� Cr y Fe las cuales han sido
comparadas con los valores publicados por Adelman ������� y con los valores solares de
Anders ! Grevesse ������ y para el Fe� el de Biemont et al� ������� Como las diferen�
cias fueron indicativas de una metalicidad reforzada� realizamos una nueva determinaci�on
de los par�ametros usando la calibraci�on de Napiwotzki et al� ������ para estrellas CP�
Tambi�en hemos tenido en cuenta los valores publicados por Zboril et al� a partir de la
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fotometr��a de Ginebra� Utilizando el prograna ATLAS� �Kurucz� ������ fue calculado el
modelo de atm�osfera� para tener en cuenta la metalicidad reforzada� una opacidad met�alica
igual a ( ���) fue asumida para calcular el modelo de atm�osferas y derivar las abundancias�

Abundancias
La velocidad de microturbulencia �� � ha sido determinada requiriendo que las abundancias
sean independientes de los anchos equivalentes y minimizando el "scattering" de las abun�
dancias derivadas� Para las estrellas HD ���� y HD ����� hemos adoptado el valor dado
en Zboril et al� ������� igual ��� km
seg� Las abundancias se calcularon con el programa
WIDTH� �Kurucz� ������

Discusi
on

Una vez determinadas las abundancias� es posible observar que en las tres estrellas los
elementos Cr y Fe son sobreabundantes por factores ��� y � respectivamente� mientras que
el Si es de�ciente en las tres estrellas por un factor ��
El trabajo ser�a completado incluyendo otras estrellas del grupo y otros elementos qu��micos�
especialmente del #pico del Fe"�
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Ionizaci�on en una atm�osfera de carbono de
ciente en
hidr�ogeno

L� A� Milone� y D� C� Merlo���

�Observatorio Astron�omico de C�ordoba� Universidad Nacional de C�ordoba� Argentina
�Secretar��a de Ciencia y T�ecnica� Universidad Nacional de C�ordoba� Argentina

ABSTRACT

Assuming that LTE prevails� the ionization stage was analyzed in the atmosphere of a hy�
drogen de*cient carbon �HdC� star� Y � ������ Zc � ������ X � � ����	� and remaining
elements in approximately solar abundance �Z � ������� It is shown that in the shallower
atmospheric layers� electron density in HdC is similar to that found in normal stars �as a
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consequence of assuming a quite similar metal abundance�� in intermediate layers� C is the
principal electron�donor� resembling H in normal composition stars� but similarity is not
complete� as C is not so abundant in these stars as H is in normal stars ����� � X � ������
In deeper layers� He is the principal electron contributor� These facts� as well as the chem�
ical composition� bring some consequences on the absorption in the stellar atmosphere� in
solar composition stars� population II and HdC stars of medium temperature ����� � T
� ���� K�� the importance of di�erent absorbers was analyzed� It was found that in the
visual region� the absorption in a HdC star atmosphere is smaller than in a normal star�
This paper will be published in full elsewhere and further details will be given there�

RESUMEN

Utilizando modelos de atm�osferas con composici�on solar� uno alternativo de�ciente en
metales �todos elegidos de Kurucz� ����� y otros de�cientes en H y ricos en C �HdC star�
Asplund et al�� ������ con ���� � Te � ���� K y ���� � log g � �� analizamos el
estado de ionizaci�on en fotosferas de estrellas de diversos tipos� Alternativamente y para
independizar nuestro an�alisis de los modelos de atm�osferas� empleamos el procedimiento de
calcular la relaci�on Pg�Pe�T en funci�on de la composici�on qu��mica� Este an�alisis lo extendi�
mos hasta T � ����� K y los c�alculos fueron hechos� tambi�en aqu��� para una composici�on
solar �Anders ! Grevesse� ������ otra de�ciente en metales y� �nalmente� para una HdC
star �en este caso� para el H� He� C� N y O� adoptamos las abundancias de Hunger� �����
para los restantes elementos� Anders ! Grevesse� ������ Lo que se encuentra es que� en las
capas m�as super�ciales de las estrellas normales �y debido a la facilidad con que se ionizan
y no a su abundancia� los principales donantes de electrones son los metales� en las capas
intermedias y profundas� la principal contribuci�on viene del H �aunque en las �ultimas hay
una contribuci�on importante del He�� En las estrellas de poblaci�on II� en toda la atm�osfera
prevalece la contribuci�on de electrones del H� sum�andose el He en las capas m�as profundas�
Finalmente� en las HdC stars� como estamos suponiendo una abundancia solar para los
metales� en las capas super�ciales e intermedias� son �estos los principales donantes de elec�
trones� en tanto en las m�as profundas y calientes lo es el He� De todos modos� en relaci�on a
las estrellas de composici�on qu��mica normal �en las que la masa de H por unidad de masa es
���� � X � ���� y el peso molecular medio es � ����� en las HdC stars� debido a la peque	na
masa de C por unidad de masa �� ������ y al peso molecular medio relativamente alto ��
���� en igualdad de condiciones f��sicas �temperatura y presi�on electr�onica� la cantidad de
electrones liberados por unidad de masa es considerablemente m�as peque	na� Los hechos
se	nalados conducen a a�rmar que� en las atm�osferas de las estrellas con composici�on solar�
la abundancia de los electrones provenientes de los metales favorecen la formaci�on del ion
negativo del H �H�� y �este se convierte en la principal fuente de opacidad en el visual e
IR� en las capas su�cientemente calientes como para disociar el H�� la principal fuente de
opacidad pasa a ser el H neutro� En el UV la opacidad proviene de la fotoionizaci�on de
los metales� En una estrella de poblaci�on II disminuye la absorci�on en el UV debido a la
de�ciencia de los metales� y la absorci�on del H� en el visible es practicamente inexistente�
en estrellas con temperaturas en el rango ���� � ���� K� la principal fuente de opacidad es
el H at�omico� En HdC stars �con T en el rango se	nalado�� en el UV la absorci�on es similar
a la de las estrellas normales �la abundancia de los metales es solar�� pero en el visible e
IR� falta la absorci�on del H� y del H at�omico y la relativamente peque	na abundancia del
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C �por unidad de masa� no llega a reemplazar el papel del H� la conclusi�on es que estas
atm�osferas son m�as transparentes que las normales en el visible e IR� Este trabajo ser�a
publicado in extenso en otro lugar�
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Polarizaci�on lineal en estrellas simbi�oticas

E� Brandi���� L�G� Garc
�a� y O�E� Ferrer���

� FCAGLP� UNLP
� CIC
� CONICET

RESUMEN

Se presenta un estudio de polarizaci�on lineal en las bandas UBVRI de un grupo de estrellas
simbi�oticas� a �n de analizar el comportamiento del grado de polarizaci�on y del �angulo de
posici�on en funci�on de la longitud de onda� En aquellos sistemas observados repetidas ve�
ces� se analizan adem�as variaciones temporales en los par�ametros de polarizaci�on� En base
a este comportamiento se determina si la polarizaci�on observada es puramente interestelar
o si existe una contribuci�on de polarizaci�on� intr��nseca al objeto� La muestra de objetos
estudiados presenta ciertas caracter��sticas comunes� es decir� son sistemas simbi�oticos tipo
D� cuyas respectivas componentes gigantes son variables tipo Mira y adem�as presentan
nebulosas ionizadas extendidas con morfolog��a y dimensiones conocidas� Esto es de im�
portancia ya que el conocimiento de la estructura del gas extendido permite interpretar la
geometr��a de scattering que produce la polarizaci�on observada� Las observaciones fueron
realizadas con el Fotopolar��metro de Torino adosado al telescopio de ���� m del CASLEO�
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Estudio espectrosc�opico de la simbi�otica CD���������

L�G� Garc
�a�� E� Brandi���� O�E� Ferrer��� y R� Barb
a���

� FCAGLP� UNLP
� CIC
� CONICET

RESUMEN

En base a un monitoreo espectrosc�opico de estrellas simbi�oticas del hemisferio sur� rea�
lizado entre ���� y ����� se han reunido espectros en intermedia y alta resoluci�on de la
simbi�otica CD������� Se trata de un sistema binario compuesto por una enana blanca
y una gigante tipo K� con un per��odo orbital recientemente determinado� de �� d��as�
Por primera vez se analiza el comportamiento espectral del objeto en un amplio rango
espectral ����������� 'A� y en funci�on de las fases orbitales observadas� Se interpretan las
velocidades radiales de las emisiones y absorciones presentes y las variaciones en los per�les
estructurados de las l��neas de Balmer y en el resto de las emisiones�

Primeros resultados sobre el estudio de oscilaciones no
radiales

A� C
orsico� y O� G� Benvenuto�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

En el Observatorio de La Plata se ha comenzado a elaborar un c�odigo de pulsaciones el
cual resuelve el problema de las oscilaciones no radiales en el caso adiab�atico� Dicho c�odigo
est�a basado en la t�ecnica de diferencias �nitas ampliamente usado en c�alculos de estruc�
tura y evoluci�on estelar� En este trabajo se presentan los primeros resultados encontrados
aplicando el c�odigo mencionado al caso de una pol��tropa de ��ndice n � �� Se presentan
los valores de las autofrecuencias y las autofunciones para diferentes modos de pulsaci�on
de dicha con�guraci�on politr�opica� En un futuro pr�oximo� se aplicar�a este programa al
estudio de las pulsaciones no radiales de estrellas enanas blancas�
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Oscilaciones relativistas y objetos colapsados

R� Aquilano�����

� Instituto de F��sica Rosario� CONICET�UNR� Rosario� Argentina
� Observatorio Astron�omico Municipal� Rosario� Argentina
� Instituto Polit�ecnico Sup Gral San Martin� UNR� Rosario� Argentina

ABSTRACT

To study the evolution of general relativistic spheres when a speci�c contraction scheme
and for particular oscillatory radiation pro�les are imposed� we use the HJR method� We
considered three particular equation of state� Schwarzschild�like homogeneous solution� the
static Tolman VI solution and Tolman V solution� and it is found a coincidence with as�
trophysics interest�

RESUMEN

Para estudiar la evoluci�on de esferas radiantes en relatividad general cuando es impuesto
un espec���co esquema de contracci�on y un particular per�l oscilatorio de radiaci�on� usamos
el metodo HJR� Consideramos tres particulares ecuaciones de estado� la soluci�on homoge�
nea de Schwarzschild� la soluci�on est�atica de Tolman VI y la soluci�on de Tolman V� y se
encuentra una coincidencia de inter�es astrof��sico�

Evoluci�on estelar en sistemas binarios

M�A� De Vito� y O� Benvenuto���

� FCAGLP� UNLP � CIC

RESUMEN

De�nici�on y clasi�caci�on de sistemas binarios� descripci�on del comportamiento del sistema
frente a la variaci�on de su masa� binarias de rayos X� transferencia de masa en sistemas
binarios masivos aplicado al posible esclarecimiento del progenitor azul de la supernova
SN ����A� comentario acerca de la evoluci�on de enanas blancas de helio de baja masa y
su conexi�on con los sistemas binarios� rese	na del trabajo de Kippenhahn y Weigert sobre
el cual est�a basado el c�odigo evolutivo desarrollado en la FCAG por el Dr� Benvenuto y
sobre el cual se trabajar�a para poder incluir la evoluci�on de una estrella con p�erdida de
masa perteneciente a un sistema binario�
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Observaci�on solar desde el espacio� resultados recientes

M� E� Machado�

� CONAE

RESUMEN

Presentaremos un resumen de los resultados m�as recientes sobre la f��sica del sol� obtenidos
por medio del an�alisis de datos de sat�elites arti�ciales como el Yohkoh� SOHO y COMP�
TON
GRO� En particular� nos referiremos a la acci�on y din�amica de los campos magn�eticos
en la generaci�on de fen�omenos activos y el calentamiento coronal�

MHS model of an active region associated to a 	are

M� L
opez Fuentes�� C�H� Mandrini�� M�G� Rovira� y P� D
emoulin�

� IAFE � Instituto de Astronom��a y F��sica del Espacio� CC ��� Suc ��� 
��� Bs As� Argentina
� Observatoire de Paris� DASOP� F���
�� Meudon Cedex� France

ABSTRACT

Using observations obtained by di�erent instruments� we have analyzed the active region
�AR� NOAA ���� associated to an X�
B� �are� The intense UV emission has been an out�
standing characteristic of this event� �� times larges than that of the whole solar disk� This
is similar to the emission observed in stars in which �ares are produced� We have modelled
the atmospheric magnetic �eld� using a magnetohydrostatic approach using photospheric
magnetograms as boundary conditions�The magnetic �eld presents a high shear close to
the AR inversion line� This is seen not only in the transverse component of the photo�
spheric� but also in the coronal loops observed in X�rays� The high shear of the coronal
loops disappears after the �are� and they show a topology closer to that of a potential �eld�
This is in agreement with what is expected when the �eld relaxes after the stored energy
has been released� Using the magnetic virial theorem� and after the computed model� we
estimate that the energy variation is enough to account for the observed �are�

RESUMEN

A partir de las observaciones obtenidas por medio de distintos instrumentos� se ha llevado
a cabo el an�alisis de la regi�on NOAA ���� asociada a una fulguraci�on de tipo X�
�B� Una
caracter��stica sobresaliente de este evento ha sido la alta emisi�on observada en UV� �� veces
mayor que la del disco completo� Esto la pone al nivel de fen�omenos similares observados en
estrellas que se caracterizan por la producci�on de fulguraciones� Se ha modelado el campo
magn�etico atmosf�erico� utilizando un modelo magnetohidrost�atico cuyas condiciones de
contorno se obtienen de magnetogramas fotosf�ericos� Las l��neas del campo magn�etico de la
regi�on presentan una gran torsi�on en las zonas pr�oximas a la l��nea neutra� Esta situaci�on
es observable tanto en la componente transversal del campo magn�etico fotosf�erico como en
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los arcos coronales en las im�agenes en rayos X� La marcada torsi�on de los arcos coronales
desaparece despu�es de producirse la fulguraci�on� mostrando una con�guraci�on m�as cercana
a la topolog��a de un campo magn�etico de tipo potencial� Esto es coherente con la situaci�on
esperable debido a la relajaci�on de los campos luego de liberada la energ��a almacenada en
los mismos� Utilizando el teorema del virial magn�etico y a partir del modelo calculado�
se estima que la variaci�on de la energ��a magn�etica en la con�guraci�on es su�ciente para
explicar la fulguraci�on observada�

Dynamics of an active region and associated events

M�L� Luoni�� M� L
opez Fuentes�� R� Fern
andez Borda��
C�H� Mandrini� y M�G� Rovira�

� IAFE � Instituto de Astronom��a y F��sica del Espacio

ABSTRACT

We study the evolution of the magnetic �eld of an active region �NOAA ����� where sev�
eral �ares of di�erent importance happened� We analyze a �B
X� �are on �� February
���� and a SF
C�� on �� February� Magnetograms obtained after the �B
X� �are show
a global decrease of the intensity and of the shear of the magnetic �eld� Both events can
be associated to the fast divergent motions of parasitic spots� having a drift velocity of
��� km
seg measured with respect to the most stable preceding spot� In order to analyze
the response of the coronal plasma to the evolution of the photospheric �eld� we study the
morphology of the soft X�ray emission �Soft X�Ray Telescope� SXT aboard the Yohkoh
spacecraft� and compare it with the coronal magnetic �eld lines computed from a model
of the observed �eld�

RESUMEN

Estudiamos la evoluci�on del campo magn�etico de una regi�on activa �NOAA ����� en la
que ocurrieron varias fulguraciones de distinta magnitud� Entre las cuales analizamos la de
importancia �B
X� del �� de febrero de ���� y una SF
C�� del d��a ��� Las observaciones
posteriores a la �B
X� muestran una disminuci�on global de la intensidad y del #shear"
del campo magn�etico� Ambos fen�omenos pueden ser asociados a r�apidos movimientos di�
vergentes de manchas par�asitas� que se desplazan a una velocidad de ��� m
seg� respecto
de la mancha precedente m�as estable de la regi�on� Con el �n de analizar la respuesta
del plasma coronal a la evoluci�on del campo fotosf�erico� estudiamos la morfolog��a de la
emisi�on en rayos X blandos �Soft X�ray Telescope� SXT� a bordo del sat�elite Yohkoh� y la
comparamos con los arcos calculados a partir del modelo del campo magn�etico�
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Studies of solar 	ares using the Al I lines at �����A and
�����A

R� Fern
andez Borda�� M�L� Luoni� y P� Mauas�

� IAFE � Instituto de Astronom��a y F��sica del Espacio

ABSTRACT

We optimized a model for the neutral Al to be used to compute line pro�les for the quiet
Sun and �ares� Since these lines �� ��'A and � ����'A� are formed in the deepest layers
of the chromosphere� they can give us information about the behaviour of �ares at those
atmospheric depths�

RESUMEN

Se optimiz�o un modelo del Al neutro para el c�alculo de per�les de l��neas que se aplican
al Sol quieto y a fulguraciones� Dichas l��neas �� ��'A y � ����'A�� por formarse en las
regiones m�as profundas de la crom�osfera� pueden ofrecernos informaci�on acerca del com�
portamiento de las fulguraciones a estas profundidades de la atm�osfera solar�

Comportamiento de la cromosfera solar en la l��nea H�
durante el per��odo enero�diciembre de ����

R�O� Aquilano���� D�A� Davoli� H�V� Missio��J�C� Olivero�

� Observatorio Astron�omico Municipal de Rosario
� Instituto de F��sica Rosario �CONICET�UNR�
� Instituto Polit�ecnico Superior Gral San Mart��n� Rosario �UNR�

ABSTRACT

We have followed the cromospheric activity of the Sun during the period January�December
����� We have used a �� cm coude refractor manufactured by Zeiss with a Lyot �lter for
the H � line with fwhm of ��� and ���� 'A� As indicative of the cromospheric activity
we have considered the area covered by the cromospheric faculae� The observations were
recorded on photographic �lm� We describe in this paper the data acquisition technique
and the results of the observations�

RESUMEN

Utilizando el instrumental del O�A�M�R� consistente en un telescopio refractor acodado
marca Carl Zeiss� de ��� mm� de abertura y ���� mm� de distancia focal provisto de
un �ltro monocrom�atico de Lyot para la l��nea H �� con anchos de banda pasante de ���
y ���� 'A� se realiz�o un seguimiento de la actividad cromosf�erica solar durante el per��odo
enero�diciembre de ����� tom�andose como indicador de dicha actividad el �area ocupada
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por la f�aculas cromosf�ericas� Las mediciones se realizaron sobre registros fotogr�a�cos� Se
describen las t�ecnicas de adquisici�on de datos y los resultados obtenidos� Se observa un
leve aumento de la actividad solar conforme con el comienzo del ciclo ���

Digitalizaci�on de diapositivas del Sol en H �

H� Missio���� C� Montenegro� y R� Montenegro�

� Instituto Polit�ecnico Sup Gral San Martin� UNR
� Observatorio Astron�omico Municipal de Rosario

RESUMEN

El objetivo de este trabajo ha sido el de obtener im�agenes digitalizadas de las diapositivas
tomadas del Sol en luz de hidr�ogeno de la l��nea correspondiente a H�� y de esta manera
llegar a convertir las mismas a un archivo digital para poder ser tratadas luego por com�
putadora y poder contabilizar con exactitud� mediante un programa adecuado para tal
�n� las zonas activas del Sol en la imagen digitalizada� En principio� para llegar a esto se
pens�o en la utilizaci�on de medios accesibles� y como detector se utiliz�o un fototransistor
ubicado dentro de un soporte rectangular sobre dos ejes de desplazamiento X e Y� Se han
obtenido con este procedimiento im�agenes de buena calidad� constru��das a partir de tres
datos digitalizados en cada barrido que aportan la posici�on X e Y y la intensidad del pixel
en ese punto indicada en ��� tonos de grises�
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Polarimetr��a multicolor de �� Tuc

J�C� Forte���� L�P� Bassino���� S�A� Cellone��

M� R�M
endez���� L� Pelliza� y E�I� Vega���

�FCAGLP� Universidad Nacional de La Plata� Argentina
�IAFE� Buenos Aires� Argentina
�CONICET

ABSTRACT

We present a polarimetric study of stars belonging to the globular cluster � Tucanae �NGC
��� as well as from its nucleus �integrated�� which is based on observations obtained in
September ���� with the new photopolarimeter CASPROF from CASLEO� About �� stars
observed with the V �lter and the nucleus with UBVRI have been reduced and the analysis
shows some interesting results� For instance� the behaviour of the polarization vectors of
the faintest stars suggests the existence of light polarized by #scattering"� The presence
of an ultraviolet #background" more extended than the one of stellar light may be related
to this behaviour too� In a previous search we have detected that Variable No �� shows a
strong dependence of the polarization with wavelength which is characteristic of stars with
dusty envelopes� This object is a good candidate to become a progenitor of the planetary
nebulae phase�

RESUMEN

Se presenta un estudio polarim�etrico de estrellas pertenecientes al c�umulo globular �
Tucanae �NGC ��� as�� como del n�ucleo del mismo en forma integrada� basado en ob�
servaciones realizadas en septiembre de ���� con el nuevo fotopolar��metro CASPROF del
CASLEO� Se han reducido unas �� estrellas en el �ltro V y el n�ucleo en UBVRI� cuyo
an�alisis muestra algunos resultados interesantes� Por ejemplo� el comportamiento de los
vectores de polarizaci�on de las estrellas m�as d�ebiles sugiere la presencia de luz polarizada
por #scattering"� La existencia de un #background" ultravioleta m�as extendido que el de
la luz estelar podr��a estar relacionado con ese comportamiento� En una b�usqueda previa
se detect�o la Variable No ��� que muestra una fuerte dependencia de la polarizaci�on con
la longitud de onda� t��pico de las estrellas con envolturas polvorientas� Este objeto es un
buen candidato a convertirse en precursor de la fase de nebulosa planetaria�
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�Y d�onde est�a el turn�over�

P� G� Ostrov�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

La distribuci�on de luminosidades de los c�umulos globulares presenta un m�aximo �turn�
over� que no var��a signi�cativamente de galaxia en galaxia� por lo que es utilizada como
indicador de distancia� En este trabajo se investigan los errores estad��sticos de su deter�
minaci�on�

Descubrimiento de una nueva asociaci�on OB en la Gran
Nube de Magallanes�

P�G� Ostrov�� N� Morrell��� y V� Niemela���

� FCAGLP� UNLP
� CONICET
� CIC

RESUMEN

En base a observaciones CCD de la binaria eclipsante Sk � ������ llevadas a cabo en el
CASLEO� se ha descubierto una nueva asociaci�on OB a la cual dicha estrella pertenece�
Este hallazgo pone en duda la existencia de las llamadas estrellas O de campo� sugiriendo
que �estas podr��an ser miembros de asociaciones a�un no descubiertas�

Estudio espectrosc�opico y cinem�atico del c�umulo abierto
NGC ���

J� F� Gonz
alez��� y E� Lapasset���

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba
� CONICET

ABSTRACT

Echelle spectroscopic observations of the brightest stars in the open cluster NGC ���� are
presented� A total of ��� spectra were taken at the Complejo Astron�omico El Leoncito�
San Juan� Argentina� with the REOSC spectrograph and the ����m telescope� Two blue
stragglers candidates�  red giants� and �� main�sequence stars were included in this pro�
gram� Radial velocities were derived by cross�correlation� High S
N early�type standard
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spectra were adopted as templates� Late�type spectra were correlated against a high qual�
ity sky spectrum� Three double�lined spectroscopic binaries and other probable binaries
were detected among main�sequence stars� Four red�giants and � sharp�lined early�type
stars were used to determine the mean cluster velocity� Membership probabilities were
derived for the remaining stars� One of the two blue stragglers �NGC ��������� is a low
rotating normal star with constant velocity� The other �NGC ���� ��� is a fast rotating
Be star with probable variations in radial velocity�

RESUMEN

Se presentan observaciones espectrosc�opicas de las estrellas m�as brillantes del c�umulo
abierto NGC ���� obtenidas con el espectr�ografo echelle REOSC montado en el teles�
copio de ���� m del CASLEO� Se obtuvieron en total ��� espectros de �� estrellas� Entre
los objetos estudiados se encuentran  gigantes rojas� dos candidatos a blue stragglers y una
treintena de estrellas de la parte superior de la secuencia principal� Se midieron velocidades
radiales en base a correlaciones cruzadas contra espectros observados de estrellas patrones
brillantes de baja rotaci�on� Las velocidades de estos espectros de referencia tempranos se
determinaron con una precisi�on interna del orden de ��� km
s mediante la medici�on de
unas �� o � l��neas por espectro� En el caso de las gigantes rojas se us�o como template una
combinaci�on de espectros de crep�usculo de alta relaci�on S
N� Se reporta el descubrimiento
de las primeras � binarias espectrosc�opicas de dos espectros en el c�umulo que se suman a
las � binarias de l��neas simples conocidas anteriormente� Para una de ellas �NGC �����
���� se tomaron �� espectros en un intervalo de tiempo de � a	no� lo que permiti�o derivar
sus principales par�ametros orbitales� Al menos otras  estrellas mostraron ser probables
binarias no claramente resueltas� En base a la velocidad radial de las  gigantes y de �
estrellas tempranas de baja rotaci�on se determin�o la velocidad media del agregado resul�
tando hVRicum � � �
����
��� km
s con � � ���� km
s� En base a este valor se analiz�o
la probabilidad de pertenencia cinem�atica de las restantes estrellas estudiadas� Uno de los
candidatos a blue straggler �NGC ��������� result�o ser un miembro de velocidad constante
y moderada rotaci�on� Dada la ausencia de peculiaridades espectrosc�opicas� su origen es
m�as f�acilmente interpretable como producto de una formaci�on posterior al grueso de las
estrellas del c�umulo que como resultado de procesos de interacci�on en un sistema binario�
El otro de los blue stragglers �NGC �������� es una estrella Be de alta rotaci�on que se
encuentra una magnitud por encima del turn�o� y no lejos de la secuencia de edad cero� Si
bien los errores de medici�on en este caso son apreciables� la velocidad es compatible con la
pertencia al c�umulo y los cuatro espectros obtenidos sugieren una probable variabilidad�
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Determinaci�on de miembros� binaridad y metalicidad de
gigantes rojas en el c�umulo abierto de edad intermedia

NGC���

J�J� Clari
a�� J�C� Mermilliod� y A�E� Piatti�

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba
� Instituto de Astronom��a de Lausana� Suiza

ABSTRACT

We present new Coravel radial�velocity observations and photoelectric photometry in the
UBV � DDO and Washington systems for a sample of red giant candidates in the �eld of
the intermediate�age open cluster NGC���� Photometric membership probabilities show
very good agrement with those obtained from Coravel radial velocities� The analysis of the
photometric and kinematical data allow us to con�rm cluster membership for � red giants�
one of them being a spectroscopic binary� while  con�rmed spectroscopic binaries appear
to be probable members� We have also discovered  spectroscopic binaries not belonging to
the cluster� A mean radial velocity of �����������km s�� and a mean reddening E�B�V��
��������� were derived for the cluster giants� NGC��� has a mean ultraviolet excess
���U�B�������������� relative to the �eld K giants� and a mean new cyanogen anomaly
$CN�������������� both implying (Fe
H)������ The moderately metal�poor character of
NGC��� is con�rmed using �ve di�erent metal abundance indicators of the Washington
system� The cluster giant branch is formed by a well de�ned clump of � stars and  stars
with high membership probabilities seem to de�ne an ascending giant branch� The whole
red giant locus cannot be reproduced by any theoretical track� This paper will appear in
Astron� ! Astrophys� Suppl� �������

RESUMEN

Presentamos nuevas observaciones de velocidad radial Coravel y fotometr��a fotoel�ectrica
UBV � DDO y Washington de una muestra de candidatas a gigantes rojas en el c�umulo de
edad intermedia NGC���� Probabilidades fotom�etricas de pertenencia al c�umulo mues�
tran buen acuerdo con las determinadas a partir de las velocidades radiales Coravel� El
an�alisis de los datos fotom�etricos y cinem�aticos nos permite con�rmar la existencia de
� gigantes rojas� una de las cuales es una binaria espectrosc�opica� en tanto que  bina�
rias del mismo tipo se presentan como probables miembros� Hemos descubierto adem�as 
nuevas binarias espectrosc�opicas que no pertenecen al c�umulo� La velocidad radial media
de NGC��� es ����� � ����� km seg��� en tanto que el enrojecimiento es E�B�V� � ����
� ����� Tanto los excesos ultravioletas ��U�B�� las anomal��as de cian�ogeno $CN� como
los � indicadores de metalicidad del sistema de Washington� demuestran que NGC ���
es moderadamente pobre en metales �(Fe
H) � ������� La rama gigante del c�umulo est�a
formada por un bien de�nido �clump� de � estrellas� en tanto que  estrellas con elevada
probabilidad de pertenencia al c�umulo de�nen la rama gigante ascendente� La completa
ubicaci�on de la rama gigante roja� sin embargo� no puede ser reproducida por ning�un mo�
delo te�orico� Este trabajo aparecer�a publicado en Astron� Astrophys� Suppl� �������
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Estudio espectral integrado de agregados estelares
gal�acticos altamente enrojecidos

E� Bica�� J�J� Clari
a�� A�E� Piatti� y C� Bonatto�

� Universidade Federal do Rio Grande do Sul� Porto Alegre� Brasil
� Observatorio Astron�omico de C�ordoba

ABSTRACT

Integrated spectra in the range ���������'A for �� Galactic globular clusters �and candi�
dates� in the bulge and � others projected on the Galactic disk �jlj���o and jbj��o� are
presented� Most of them are considerably reddened and are among those least studied in
the literature� We derive reddening and metallicity from �ux�calibrated spectra� thus pro�
viding independent information of that derived from colour�magnitude studies� For some
clusters in the sample� these parameters have been determined for the �rst time� and for
others a considerable revision is given� We indicate the globular clusters which de�nitely
belong to the bulge metal�rich and intermediate metallicity families� Among the objects
projected on the disk� we �nd that the integrated spectral properties of Lyng'a �� BH���
and Palomar�� are compatible with those of metal�rich globular clusters� Finally� ESO ���
SC�� is an old open cluster� and UKS � an open cluster with age � � Gyr� The results
obtained in this study have been recently published in Astron� ! Astrophys� Suppl�� ����
�� �������

RESUMEN

Se presentan y analizan espectros integrados en el infrarrojo cercano ����������'A� de ��
c�umulos globulares �CGs� gal�acticos �y candidatos� proyectados sobre el bulbo y de � agre�
gados estelares proyectados sobre el disco ���o � l � ���o y ��o � b � �o�� casi todos ellos
altamente enrojecidos y de caracter��sticas muy poco conocidas� A partir de los espectros
calibrados en �ujo se derivan enrojecimientos y metalicidades� distingui�endose claramente
dos familias entre los CGs del bulbo � ricos en metales y de metalicidad intermedia� Entre
los objetos proyectados sobre el disco� � resultan ser CGs ricos en metales �Ly �� BH���
y Pal ���� ESO ���SC�� es un c�umulo abierto viejo y UKS � un c�umulo abierto de edad
intermedia �� � Gyr�� Los resultados obtenidos en este estudio han sido recientemente
publicados in extenso en Astron� ! Astrophys� Suppl�� ���� �� �������
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Determinaci�on de par�ametros fundamentales de tres
c�umulos abiertos a partir de espectroscop��a integrada

A� V� Ahumada�� J� J� Clari
a� y A� E� Piatti�

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba

ABSTRACT

Integrated spectroscopy is an observational technique based on the concept of stellar pop�
ulation sinthesis� Applied in combination with medium size aperture telescopes �d � �
m�� it enables to infer fundamental astrophysical properties of compact� faint� and distant
objects� Using this technique� we determine age� interstellar reddening and metallicity of
� southern open clusters� namely Hogg ��� Mel ��� and NGC���� The integrated spec�
tra obatined at CASLEO �San Juan� Argentina� in the spectral range ���������'Awith a
typical dispersion of �� 'A
pixel� were calibrated in units of wavelength and �ux� A �rst
reddening�independent age was obtained using the equivalent widths of the Balmer lines�
This �rst estimate allows us to choise in each case the spectral template whose features
most resemble those of the observed spectra� The interstellar reddening of each cluster was
then varied to get the best match of continuum and spectral lines� Hogg �� and NGC���
are both very young open clusters with ages between � and � million years and E�B�V�
colour excesses of ���� � ���� and ���� � ����� respectively� Mel ��� appears to be much
older with an age of nearly ��
 years and a reddening of E�B�V� � ���� � ����� Using the
near infrared spectral region� a rough estimate of the metallicity of Hogg �� and Mel ���
was determined� but not that of NGC��� due to the low signal�to�noise ratio of the cor�
responding spectrum� The equivalent widths of spectral windows including NaI and CaII
triplet lines in the infrared allow us to conclude that Mel ��� and Hogg �� are metal�rich
and metal�poor clusters as compared to the Sun� respectively�

RESUMEN

La espectroscop��a integrada es una t�ecnica observacional que utiliza el concepto de s��ntesis
de poblaciones estelares� Cuando la misma se aplica en combinaci�on con telescopios de me�
diana apertura �d � � m�� permite inferir propiedades astrof��sicas fundamentales de objetos
compactos� d�ebiles y distantes� Utilizando esta t�ecnica� se determina en este trabajo edad�
enrojecimiento y metalicidad aproximada de � c�umulos abiertos d�ebiles y compactos del
hemisferio austral � Hogg ��� Mel ��� y NGC���� Los espectros obtenidos en el CASLEO
�San Juan� Argentina� en el rango espectral ���������'A con una dispersi�on t��pica de ��
'A
pixel� fueron calibrados en unidades de longitud de onda y �ujo� Una primera estimaci�on
de la edad �independiente del enrojecimiento interestelar� fue realizada utilizando los an�
chos equivalentes de las l��neas de Balmer� Esta primera estima permiti�o elegir en cada caso
el espectro template cuyas caracter��sticas m�as se asemejan a las del espectro observado�
El enrojecimiento interestelar de cada c�umulo fue luego modi�cado hasta lograr el mejor
ajuste con el template� tanto del continuo como de las l��neas espectrales� Hogg �� y NGC
��� resultan ser c�umulos muy j�ovenes con edades entre � y � millones de a	nos y excesos
medios de ���� � ���� y ���� � ����� respectivamente� Por su parte� Mel ��� es mucho m�as
viejo� con una edad aproximada de ��� millones de a	nos y un enrojecimiento E�B�V� de
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���� � ����� Usando la porci�on infrarroja del espectro� se determin�o en forma aproximada
la metalicidad de Hogg �� y Mel ���� no as�� la de NGC ��� debido a la baja raz�on se	nal�
ruido del espectro correspondiente� Los anchos equivalentes de ventanas espectrales que
incluyen l��neas del NaI en ����'A y del triplete del CaII en ����'A permiten concluir que
Mel ��� y Hogg�� tienen metalicidades por encima y por debajo de la metalicidad solar�
respectivamente�

Estudio fotom�etrico y espectrosc�opico CCD de los
c�umulos abiertos moderadamente j�ovenes NGC�����

NGC����� Ruprecht ��� y Ruprecht ��

A�E� Piatti�� J�J� Clari
a� y E� Bica�

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba
� Universidade Federal do Rio Grande do Sul� Porto Alegre� Brasil

ABSTRACT

We present CCDBV I Jonhson�Cousins photometry for the southern open clusters NGC�����
NGC����� Ruprecht ��� and Ruprecht ���� The sample consists of about ���� stars reach�
ing down to V	�� mag� From the analysis of the colour�magnitud diagrams� we con�rm
the reality of the clusters and derived their fundamental parameters �reddening� distance
and age�� We also present integrated spectra for NGC����� Ruprecht ��� and Ruprecht ���
covering a range from ���� to ���� 'A� From the equivalent widths of Balmer and infrared
CaII triplet lines as well as from the comparison of the obtained spectra with those of
template clusters� we derived reddening� age and metallicity� The photometric and spec�
troscopic results allow us to conclude that the four clusters are moderately young �age 	
������� Myr� and are located approximately towards the Galactic centre at 	 ��� kpc from
the Sun� NGC���� and Ruprecht ��� have nearly solar metal content� while Ruprecht ���
appears to be slightly metal�rich� This paper will appear in Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society�

RESUMEN

Se presenta fotometr��a CCD BV I de los c�umulos abiertos del hemisferio sur NGC�����
NGC����� Rup ��� y Rup ���� La muestra incluye un total de ���� estrellas hasta la
magnitud visual 	 ��� El an�alisis de los diagramas color�magnitud permite con�rmar la
realidad f��sica de los  agregados y derivar sus par�ametros fundamentales �enrojecimiento�
distancia y edad�� Se presentan adem�as espectros integrados de NGC����� Rup ��� y
Rup ��� en el rango espectral ����'A a ����'A� Usando los anchos equivalentes de las l��neas
de Balmer y del triplete del CaII y comparando los espectros obtenidos con espectros
templates se determina enrojecimiento� edad y metalicidad� Los resultados fotom�etricos y
espectrosc�opicos permiten concluir que los  c�umulos son moderadamente j�ovenes �edad 	
����������� a	nos� y est�an ubicados hacia el centro de la Galaxia a unos ��� kpc del Sol�
NGC���� y Rup ��� tienen metalicidad aproximadamente solar� en tanto que Rup ��� es





ligeramente rico en metales en comparaci�on al Sol� Este trabajo aparecer�a publicado in
extenso en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society�

Espectroscop��a entre las estrellas del c�umulo abierto
NGC ���

H� Levato���� S� Malaroda���� N� Morrell���� G� Solivella� y M� Grosso���

� CASLEO
� CIC
� FCAG� UNLP
� CONICET

ABSTRACT

The open cluster NGC ���� has been reobserved with the #Jorge Sahade" telescope at
CASLEO in order to obtain spectra of better resolutions� We described here the spectral
classi�cation of the stars and the peculiarities we have found�

RESUMEN

Hemos estudiado� con espectros de � 'A
mm tomados a �nes de la d�ecada de los �� con
el telescopio de �m de CTIO y registrados sobre placa IIIa�J� �� probables miembros del
c�umulo abierto austral NGC ����� Con un promedio de �� espectros por estrella hemos
medido la velocidad radial� la rotaci�on axial y hemos clasi�cado preliminarmente los es�
pectros� La estrella m�as temprana del c�umulo es una B� V con emisi�on� pero la mayor��a
de los miembros sobre la secuencia se encuentra entre B� y A�� zona donde las Ap tienen
gran ingerencia� Cuatro estrellas como m��nimo presentan signos de tener velocidad radial
variable� Por las variaciones de velocidad radial encontradas y por lo indicado sobre la
zona de ingerencia de las Ap� se realizaron nuevas observaciones sobre CCD y con mayor
resoluci�on desde CASLEO�

Fotometr��a y polarimetr��a de Trumpler �

E� Giorgi�� G� Baume��� y R�A� V
azquez���

� FCAGLP� UNLP
� PROFOEG�CONICET

RESUMEN

Se presentan los resultados de las observaciones fotom�etricas CCD�UBVI hasta aprox�
imadamente magnitud V � �� y polarim�etricas UBVRI hasta V ��� en la regi�on del
c�umulo abierto Trumpler ��� El mismo se halla en una direcci�on cercana al remanente de
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supernova G��������� y fue estudiado previamente por Mo�at y Vogt ������ y por Peter�
son y FitzGerald ������ mediante fotometr��a fotoel�ectrica de las estrellas m�as brillantes�
Se ha redeterminado el enrojecimiento� la distancia y la edad de dicho objeto� Se han
hallado adem�as los valores de las pendientes de las funcio nes de luminosidad y de masa
comparandoselas con las de otros c�umulos de edad es similares�

Estudio fotom�etrico de NGC ���

G� Baume�� R�A�V
azquez� y A� Feinstein�

� FCAGLP� UNLP y PROFOEG�CONICET

RESUMEN

Por primera vez se ha investigado fotom�etricamente este c�umulo hasta V � �� m� Se
encontraron evidencias de una notable diferencia en las etapas en las que se formaron las
estrellas de diferentes masas� as�� como la presencia de dos zonas con distinta absorci�on�
Se estudi�o el enrojecimiento en direcci�on a este objeto y se redetermin�o su distancia y edad�
Adem�as� se calcularon las pendientes correspondientes a las funciones de luminosidad y de
masa de las estrellas m�as masivas�

Fotometr��a y polarimetr��a de Lynga �

M�A� Brusasco�� G� Baume��� y R�A� V
azquez���

� FCAGLP� UNLP
� PROFOEG�CONICET

RESUMEN

Se presentan los resultados de las observaciones fotom�etricas CCD�UBVRI hasta magnitud
aproximadamente V � �� y polarim�etricas hasta V � �� en la zona del c�umulo abierto
Lynga �� El mismo se halla en una direcci�on cercana a un remanente de supernova y fue
estudiado previamente por Peterson y FitzGerald ������ mediante fotometr��a fotoel�ectrica�
Se ha redeterminado el enrojecimiento� la distancia y la edad de dicho objeto� Se han
hallado adem�as los valores de las pendientes de las funciones de luminosidad y de masa
compar�andoselas con las de otros c�umulos de edades similares�
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Hidr�ogeno neutro en el Hemisferio Austral

R� Morras�

� IAR y FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Se muestran los resultados de la distribuci�on del HI en el cielo austral� obtenidos a partir
de los datos de un relevamiento en la l��nea de �� cm recientemente concluido en el IAR�
Se discuten algunos de los principales problemas que pueden confrontarse con las observa�
ciones de HI de nuestra Galaxia�

Radio entorno de fuentes de rayos � no identi
cadas

J�A� Combi�� P� Benaglia� y G�E� Romero�

� Instituto Argentino de Radioastronom��a� CC�� 
��� Villa Elisa� Argentina

ABSTRACT

In the �rst three phases of observation of the EGRET telescope� on board the Compton
Gamma Ray Observatory� ��� point sources were detected in the range from �� MeV to ��
GeV� Although already there are several identifactions with pulsars� AGNs� and supernova
remnants �SNRs�� about ��� of these sources still remain unidenti�ed� In this communica�
tion� we present observational evidence supporting a picture where two of the unidenti�ed
��ray sources are the result of the interaction between cosmic rays accelerated in SNRs and
HI clouds� The SNRs have been disclosed by �ltering the di�use emission from new ���
GHz continuum observations of the radio �elds around both sources� The clouds were de�
tected through neutral hydrogen line observations of the same area of the sky� We present
estimates of the cosmic ray enhancement with respect to the local value for both ��sources�

RESUMEN

En las tres primeras fases de observaci�on del telescopio EGRET� a bordo del Observa�
torio de Rayos Gamma Compton de la NASA� se detectaron unas ��� fuentes puntuales
en el rango de �� MeV a �� GeV� Si bien ya hay varias identi�caciones con pulsares�
n�ucleos extragal�acticos activos y remanentes de supernova �RSNs�� el ��� de estas fuentes
permanecen a�un como no�identi�cadas a otras frecuencias� En esta comunicaci�on� se pre�
senta evidencia observacional en favor de un contexto en el que dos fuentes gamma no�
identi�cadas son el resultado de la interacci�on entre rayos c�osmicos �RC� acelerados en
RSNs y nubes de HI� Los remanentes fueron descubiertos a trav�es del �ltrado de la emisi�on
difusa de nuevas observaciones a ��� GHz del radio entorno de ambas fuentes� Las nubes
fueron detectadas a trav�es de observaciones de la l��nea del HI en la misma regi�on del cielo�
Se presentan estimaciones de la ampli�caci�on de los RC con respecto al valor local en
ambas fuentes�
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Resultados del relevamiento de HI en el Hemisferio Sur
desde el IAR� II� El Complejo Magall�anico

E� Bajaja�� R� Morras�� M� Arnal� y W�G�L� P�oppel�

� Instituto Argentino de Radioastronom��a �IAR�

ABSTRACT

A HI �� cm line survey made from the IAR� covering the southern sky from ���o to ���o in
declination� is almost �nished and has been used to display the distribution and velocity
�eld of all the features that might be connected to the Magellanic System� The obser�
vational parameters of the survey are� angular resolution � ���o� velocity resolution � �
km s��� velocity coverage � ���� to  ��� km s�� and rms noise � ���� K� The observed
points are on a ���o x ���o grid� The Magellanic System consists of the Clouds themselves�
the Bridge or Intercloud Region� the Halo and the Magellanic Stream �MS�� Most of these
features may be seen in our survey but to visualize the whole extension of the MS and of
any other possible �lament it is necessary to display also the HI as seen by the northern
survey �Hartman ! Burton ����� Atlas of Galactic Neutral Hydrogen� Cambridge Univ�
Press�� The maps shown are preliminary results� Much work is still necessary in order to
obtain all the information that these surveys may provide� In particular� it is necessary
to study all the velocity components separately determining their parameters �central ve�
locity� velocity dispersion� amplitude and area�� The �nal interpretation of the di�erent
features will require� anyway� the use of models which should decide about their real con�
nection with the Magellanic System�

RESUMEN

El relevamiento de la l��nea de �� cm del HI� realizado desde el IAR� de todo el cielo aus�
tral entre ���o y ���o en declinaci�on� est�a casi terminado y ha sido usado para gra�car la
distribuci�on y el campo de velocidades de todas las estructuras que podr��an estar conec�
tadas con el Sistema Magall�anico� Los par�ametros observacionales del relevamiento son�
resoluci�on angular � ���o� resoluci�on en velocidad � � km s��� cubrimiento en velocidad �
���� to  ��� km s�� y ruido rms � ���� K� Los puntos observados est�an sobre una grilla
de ���o x ���o El Systema Magall�anico consiste en las Nubes propiamente dichas� el Puente
o Regi�on Internubes� el Halo y la Corriente Magall�anica �CM�� La mayor parte de estos
componentes pueden ser vistos en nuestro relevamiento pero para visualizar la extensi�on
total de la CM y de cualquier otro posible �lamento� es necesario gra�car tambi�en el HI
detectado en el relevamiento realizado desde el hemisferio norte �Hartman ! Burton �����
Atlas of Galactic Neutral Hydrogen� Cambridge Univ� Press�� Los mapas mostrados son
resultados preliminares� Mucho trabajo se requiere a�un para obtener toda la informaci�on
que estos relevamientos pueden proveer� En particular� es necesario estudiar todas las
componentes en velocidad separadamente determinando sus par�ametros �velocidad cen�
tral� dispersi�on en velocidad� amplitud y �area�� La interpretaci�on �nal de las diferentes
estructuras requerir�a� de todas maneras� el uso de modelos que deber��an decidir acerca de
su real conexi�on con el Sistema Magall�anico�
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An�alisis del espectro infrarrojo del polvo interestelar
asociado con c�umulos globulares y de su evoluci�on

temporal

L�J� Pelliza�� J�C� Forte� y D� Carpintero�

� IAFE
� FCAGLP� UNLP y CONICET

RESUMEN

El trabajo que se presenta investiga la din�amica de las part��culas de polvo interestelar eyec�
tadas por estrellas gigantes rojas en un c�umulo globular utilizando simulaciones num�ericas
de su interacci�on con el campo gravitatorio y con la radiaci�on electromagn�etica de las es�
trellas� Se pretende con ello determinar la distribuci�on espacial de ese material como una
funci�on del tiempo en un sistema similar a NGC �� �� Tuc�� A partir de la distribuci�on
espacial resultante se obtuvo el espectro infrarrojo integrado el cual sugiere que el m�aximo
contraste con la radiaci�on estelar ocurre en longitudes de onda cercanas a ��� �m y que
decrece r�apidamente hacia longitudes de onda menores� en las que suelen realizarse las
observaciones�

Interacci�on del remanente de supernova Kes �� con el
medio circundante

E� B� Giacani�� G� M� Dubner� y E� M� Reynoso�

� Instituto de Astronom��a y F��sica del Espacio �IAFE�� Buenos Aires� Argentina

ABSTRACT

We have surveyed a large region around the supernova remnant �SNR� Kes �� in the HI line
using the ��m antenna at Parkes �Australia�� and in the ��CO and ��CO with the Nagoya
University �m antenna� at Las Campanas Observatory �Chile�� Atomic and molecular gas
features likely to be associated with this SNR� are detected in the velocity range ( ��� ��)
km s��� In this velocity interval� the HI emission appears distorted surrounding the more
�attened and brightest sides of Kes ��� as observed in the radio continuum� The ��CO
distribution consists of a series of clouds forming an incomplete shell which correlates with
the most intense parts of the radio remnant� From the present observations� a systemic
velocity of about �� km s��� a distance of 	 ��� kpc and masses of the molecular clouds
of the order of ��� M�� were estimated� Based on the good correspondence between the
radio shell and the atomic and molecular gas distribution� we argue that the interstellar
medium has in�uenced the evolution of Kes ���
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RESUMEN

La morfolog��a y evoluci�on din�amica de los remanentes de supernovas �SNR� est�an fuerte�
mente afectadas por el medio circumestelar al principio� y por el interestelar m�as adelante�
Las observaciones en continuo de radio del RSN Kes �� �Dubner y col�� ����� AJ ���� �����
muestran una fuerte asimetr��a en la forma del mismo� Para investigar si este apartamiento
de la esfericidad se debe a factores externos� y a su vez� c�omo pudo haber in�u��do en el
medio circundante la explosi�on de una supernova� se realiz�o un estudio del hidr�ogeno neutro
y del mon�oxido de carbono ���CO y ��CO� en un campo amplio alrededor del remanente�
Las observaciones en HI se realizaron utilizando el radiotelescopio de � m de Parkes �Aus�
tralia�� con una resoluci�on en velocidades de ��� km s�� y una resoluci�on angular de �����
Por otra parte� las datos del CO se obtuvieron mediante la antena de  m �resoluci�on
angular������ de la Universidad de Nagoya �Jap�on�� en el Observatorio Las Campanas
�Chile�� En base a las observaciones del HI� se concluye que Kes �� est�a evolucionando en
el borde de una zona de material interestelar m�as denso� al que probablemente la expansi�on
del remanente empuj�o y comprimi�o� distorsionando su distribuci�on #casi" paralela al plano
gal�actico� Las observaciones del gas molecular muestran que �este se distribuye en forma
de cadena de nubes peque	nas� ubicadas justamente en las direcciones donde el remanente
est�a m�as deformado� Las estructuras de gas at�omico y molecular probablemente asocia�
das con este remanente se detectan en el rango de velocidades ( ���  ��) km s��� Estas
observaciones permiten estimar una velocidad sistem�atica del gas de aproximadamente ��
km s��� una distancia de 	 ��� kpc y masas de las nubes moleculares del orden de ���
M�� Las evidencias morfol�ogicas y cinem�aticas encontradas� permiten concluir qua las
inhomogeneidades del medio interestelar han in�u��do notablemente en la evoluci�on de este
remanente�

Estudio multiespectral del remanente de supernova W �

G� Dubner�� P� Vel
azquez� y G� Castelletti�

� IAFE

RESUMEN

Se presentan observaciones en continuo de radio con muy alta resoluci�on angular y sensibi�
lidad del remanente de supernova �RSN� W��� Las observaciones fueron realizadas con el
interfer�ometro Very Large Array �Estados Unidos�� en las con�guraciones C y D� en ���
y �� MHz� Por la gran extensi�on de este remanente �di�ametro 	 ���� las observaciones en
��� MHz se realizaron en modo mosaico� combinando � apuntamientos diferentes en una
�unica imagen� En ambas frecuencias los datos se procesaron con el agregado de observa�
ciones de menor resoluci�on angular� a �n de recuperar informaci�on en todas las frecuencias
espaciales y obtener estimaciones precisas de densidad de �ujo� Las im�agenes resultantes
muestran por primera vez la presencia de extensiones con forma de arco� cuya naturaleza
se investiga� Las observaciones en radio se comparan con una imagen �optica de W��� y con
la emisi�on en rayos X� observada con el sat�elite ROSAT� Este remanente muestra una clara
morfolog��a h��brida� tipo c�ascara en frecuencias de radio y de centro lleno en las bandas
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�optica y de rayos X blandos�

El medio interestelar alrededor de estrellas Of� HD���

C� Cappa��� y J� C� Testori�

� IAR
� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Hemos analizado la distribuci�on del hidr�ogeno neutro interestelar en la vecindad de la es�
trella Of HD��� en base a per�les de la l��nea de �� cm� Estos datos nos han permitido
encontrar una probable burbuja interestelar asociada a la estrella� Comparamos estos re�
sultados con la emisi�on en otros rangos espectrales y estimamos los principales par�ametros
f��sicos de la estructura�

Resultados del relevamiento de HI en el Cielo Austral�
�� Relevamiento de Nubes de Alta Velocidad

R� Morras���� E� Bajaja�� E�M� Arnal��� y W�G�L� P�oppel�

� IAR� CONICET
� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Los resultados del relevamiento de HI del Hemisferio Austral fueron reprocesados con el
�n de incrementar su sensibilidad� As��� se utiliz�o esta nueva base de datos con el �n de
obtener un nuevo relevamiento de Nubes de Alta Velocidad en el cielo austral� El ruido
r�m�s� alcanzado es de ����������� K� con una resoluci�on espectral de � km
seg� El cubrim�
iento espacial del relevamiento mejora en un factor �� al realizado por Bajaja et al �������

Estrellas Wolf�Rayet y el medio interestelar� huellas de
una fuerte interacci�on

S� Cichowolski� y E� M� Arnal�

� IAR y FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Se presentan resultados observacionales de un estudio de la distribuci�on de hidr�ogeno neu�
tro en los alrededores de estrellas Wolf�Rayet �WR� gal�acticas� Los datos de la l��nea de
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�� cm provienen de observaciones de resoluci�on angular intermedia ���� tomadas con el
radiotelescopio de E�elsberg� La muestra est�a compuesta por cuatro WR de la serie del
nitr�ogeno �WN�� WR���� WR���� WR���� WR��� y tres WR de la serie del carbono
�WC�� WR��� WR��� y WR���� Este an�alisis ha permitido detectar cavidades y en�
volturas de HI en expansi�on presumiblemente vinculadas a dichas estrellas�

Destelladores en X y pulsaciones

R� Aquilano��� M� Ascheri���� R� Barontini���� A� Costa��� y G� Mazalan���

� Instituto de F��sica Rosario� CONICET�UNR� Rosario� Argentina
� Observatorio Astron�omico Municipal� Rosario� Argentina
� Asociaci�on Amigos del Planetario y Observatorio Astron�omico Municipal de Rosario� Rosario� Argentina

ABSTRACT

The energy �uctuations in stellar binary systems� are studied� using the model where the
acreetion atmosphere is considered as a radiant gas sphere� endowed with thermomechani�
cal oscillations� The analytical solutions for the state variables are obtained and compared
with the hydrostatic model solutions� The model describe the X�ray burster quite well�

RESUMEN

Se estudian �uctuaciones de energ��a en sistemas estelares binarios� usando un modelo donde
la atm�osfera de acreci�on es considerada como una esfera de gas radiante� realizando os�
cilaciones termomec�anicas� Se obtienen soluciones anal��ticas para las variables de estado
y son comparadas con las soluciones del modelo hidrost�atico� El modelo describe bastante
bien a los bursters de rayos X�

Estudio del CH interestelar

C� Olano�� G� Lemarchand�� A�J� Sanz� y J�A� Bava�

� IAR

RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto consiste en el estudio de la distribuci�on y abundancia
del CH en nubes interestelares a trav�es de la observaci�on de las l��neas hiper�nas del CH
en ��� GHz� El CH es una mol�ecula de amplia distribuci�on en el espacio interestelar y una
de las pocas especies que han sido observadas tanto con t�ecnicas de radio como �opticas�
Desde el punto de vista tecnol�ogico se ha desarrollado un cabezal de receptor que permi�
tir�a la realizaci�on de observaciones polarim�etricas en la frecuencia de ��� GHz� con una
temperatura del sistema de �� K y un ancho de banda de �� MHz� y que ser�a instalado
en el foco primario de la antena parab�olica del IAR� El cabezal del receptor es capaz de
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detectar se	nales polarizadas� separando las componentes de polarizaci�on circular derecha e
izquierda� Para tal �n el cabezal consta de dos ramas receptoras que ampli�car�an la se	nal
y la trasladar�an a una frecuencia m�as baja �frecuencia intermedia�� permitiendo de esa
forma un mejor transporte de la se	nal a la sala de control para su posterior procesamiento�
El receptor adem�as de tener caracter��sticas polarim�etricas� podr�a ser usado en el continuo
y en la l��nea� utilizando las ventajas observacionales y de procesamiento de se	nal que ac�
tualmente posee el IAR�
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Galaxias enanas en el grupo de NGC ����

S� A� Cellone�

� Facultad de Ciencias Astron�omicas y Geof��sicas� UNLP

ABSTRACT

CCD surface photometry of a small sample of dwarf galaxies in the NGC �� group is
presented� the observations were made with the ���� m telescope at CASLEO� Argentina�
In particular� the use of the shape of the surface brightness pro�les of the galaxies as a
distance indicator is addressed� This method requires that the shape of each pro�le be
quanti�ed by �tting it with a S�ersic model� which has a free parameter �N� that� as has
been shown� correlates with integrated magnitude� The e�ects of seeing on the measured
parameters of the pro�les are investigated in detail� The main conclusion of this work is
that there are relatively bright dwarf galaxies with #convex" pro�les that depart from the
luminosity % shape relation� preventing then its use as a distance indicator for individual
galaxies� Alternatively� fairly reasonable distances are obtained for groups of galaxies using
the relation between magnitude and e�ective surface brightness�

RESUMEN

Se presentan resultados de la fotometr��a super�cial de una muestra de galaxias enanas
pertenecientes al grupo de NGC ��� a partir de observaciones con CCD directo obtenidas
con el telescopio de ���� m del CASLEO� En particular� se aborda el uso de la forma de
los per�les de brillo super�cial de las galaxias como indicadores de distancia� Este m�etodo
requiere la cuanti�caci�on de la forma del per�l de cada galaxia mediante el ajuste de
modelos de S�ersic� los cuales proveen un par�ametro �N� que� seg�un se ha demostrado�
correlaciona con la magnitud integrada� Se investigan en detalle los efectos del seeing so�
bre los par�ametros de los per�les� La principal conclusi�on de este trabajo es que existen
galaxias enanas relativamente brillantes con per�les #convexos" que se apartan completa�
mente de la relaci�on entre la luminosidad y la forma del per�l� lo cual impide su uso como
estimador de distancias para galaxias individuales� Para grupos de galaxias� se obtienen
distancias razonables utilizando la relaci�on magnitud contra brillo super�cial efectivo�

Microvariabilidad �optica de n�ucleos activos australes

G� E� Romero���� S� A� Cellone� y J� A� Combi���

� IAR� CC �� 
��� Villa Elisa� Argentina
� FCAG�UNLP� Observatorio Astron�omico� 
��� La Plata� Argentina
� Miembro de la Carrera del Investigador Cient���co� CONICET

ABSTRACT

We present results of a search for optical microvariability in a selected sample of �� south�
ern AGNs� which includes both radio�quiet and radio�loud objects� Microvariations were
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clearly detected in �� � of the radio�loud sources� with amplitudes from ��� � up to � �
within a single night� Night�to�night variability with amplitudes of 	 �� � was also ob�
served in the BL Lac object ������� On the contrary� no rapid variability was detected
at all in � radio�quiet quasars� We have used microvariability data previously reported
for northern objects along with our new results for southern AGNs in order to estimate
duty cycles of each class of objects from the largest possible sample� The duty cycles
obtained for radio�loud� radio�quiet� and X�ray selected objects are �� �� ��� �� and ����
�� respectively� Most of the microvariability in radio�loud objects could be originating in
interactions between relativistic shocks and features in the inner jets� although contribu�
tions from superluminal microlensing and accretion disk instabilities can be present in some
sources� It is possible that the latter phenomenon is responsible for the microvariability
observed in northern radio�quiet quasars� We suggest that the di�erence in the microvari�
ability behaviour of radio and X�ray selected BL Lacs could be due to the e�ect of stronger
magnetic �elds in the latter group of objects� �elds that can prevent the formation of fea�
tures like density inhomogeneities and bends in the base of the jets by Kelvin�Helmholtz
macroscopic instabilities�

RESUMEN

Presentamos los resultados de una b�usqueda de microvariabilidad �optica en una muestra
selecta de �� n�ucleos activos australes� incluyendo tanto a objetos que presentan� como
no presentan� emisi�on de radio� Se observaron microvariaciones en �� � de las fuentes
radio�activas� con amplitudes desde ��� � hasta � � dentro de una sola noche� Variaciones
de noche a noche llegaron al �� � en el caso excepcional del BL Lac ������� Por el
contrario� no se observ�o variabilidad r�apida en ninguno de los � quasares radio�silenciosos
monitoreados� Hemos usado datos obtenidos por otros autores para fuentes del hemisferio
norte ha �n de realizar un estudio estad��stico de la incidencia de la variabilidad en diferentes
tipos de objetos sobre la base de la mayor muestra posible� Hemos estimado que la fracci�on
de tiempo que var��an las fuentes es de �� �� ��� � y ���� �� para objetos radio�activos�
radio�silenciosos� y seleccionados por rayos X� respectivamente� La mayor parte de la mi�
crovariabilidad de los objetos radio�activos parecer��a generarse en interacciones entre ondas
de choque relativistas y peque	nas perturbaciones en la parte m�as interna jet que es emitido
por la fuente central� Contribuciones adicionales producidas en el disco de acreci�on �ines�
tabilidades viscosas� turbulentas o magn�eticas� y efectos de propagaci�on de la radiaci�on
como ser magni�caci�on gravitacional supralum��nica tambi�en son posibles� Las inestabili�
dades en la cara interna de los discos probablemente son la causa de la microvariabilidad
reportada para algunos quasares radio�quietos� conocidos por carecer de jets relativistas�
Proponemos en este trabajo que las diferencias en microvariaiblidad entre entre objetos BL
Lac seleccionados por radio y por rayos X pueden deberse al efecto de que la segunda clase
de objetos posea campos mag�eticos m�as intensos en los jets a escalas de parsecs� Estos
campos pueden estabilizar los efectos de inestabilidades de Kelvin�Helmholtz que tienden a
producir las perturbaciones en los jets que� cuando interaccionan con las ondas de choque�
originan las �uctuaciones del brillo �optico�
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Estudio de la formaci�on de galaxias espirales en un
modelo de agregaci�on jer�arquica

P� Tissera�� A� Saiz� y R� Dominguez�Tenreiro�

� IAFE
� Universidad Autonoma de Madrid� Espa�na

RESUMEN

El estudio de formaci�on de galaxias espirales ha llevado al desarrollo de numerosos modelos
te�oricos �e�g� White ! Rees ������ En la actualidad� el modelo m�as aceptado predice la for�
maci�on de una galaxia espiral a partir del colapso disipativo del gas en el pozo de potencial
de un halo oscuro� conservando su momento angular espec��fco �Fall ! Efstathiou ������ En
los �ultimos a	nos� ha sido posible realizar simulaciones num�ericas hidrodin�amicas� las cuales
describen la evoluci�on conjunta de la materia oscura y los bariones� Estos experimentos
han se	nalado la di�cultad de formar estructuras discoidales con propiedades consistentes
con las observaciones� en modelos de agregaci�on jer�arquica� El problema principal se orig�
ina en la p�erdida catastr�o�ca de momento angular de la componente disipativa� durante el
proceso de ensamblaje de los objetos� a trav�es de la fusi�on de subestructura �Navarro !
Steinmetz ������ Estos experimentos no inclu��an procesos de formaci�on estelar� En este
trabajo� se expondr�an resultados de simulaciones hidrodin�amicas cosmol�ogicas� incluyendo
formaci�on estelar �Tissera eti ������ donde ha sido posible reproducir objetos discoidales
con contrapartida observacional� El elemento fundamental ha sido la formaci�on de bulbos
estelares� los cuales han evitado la p�erdida catastr�o�ca de momento angular de los bariones�
Se encontr�o que los discos exponenciales puramente gaseosos son altamente inestables y
suceptibles de generar barras� responsables de la p�erdida de momento angular y la ca��da
violenta del gas hacia la regi�on central� Estas inestabilidades son f�acilmente inducidas
durante interacciones y fusiones con objetos vecinos �Barnes ! Hernquist ������ Un bulbo
estelar �o un objeto masivo y compacto� estabiliza el disco ante perturbaciones externas�
asegur�andole un potencial sim�etrico �Sellwood ! Moore ����� Van der Bosch ����� En este
caso� el gas en el disco no pierde completamente su momento angular intr��nseco durante
las fusiones� sino que� las sobrevive aportando una contribuci�on distinta de cero� a partir
de la cual el disco se regenera acretando en una segunda etapa� gas del halo de acuerdo al
modelo tradicional de Fall ! Efstathiou�
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Edades y metalicidades de c�umulos estelares de la Nube
Mayor de Magallanes y de sus campos estelares

circundantes

E� Bica�� D� Geisler�� H� Dottori�� A�E� Piatti�� J�J� Clari
a� y J�F�C� Santos�

� Universidade Federal do Rio Grande do Sul� Porto Alegre� Brasil
� Kitt Peak National Observatory� NOAO� USA
� Observatorio Astron�omico de C�ordoba

ABSTRACT

We report the results of a CMD survey of �� candidate old LMC clusters uncovered by
previous investigations� Washington system C�T� photometry was obtained on the CTIO
���m� Ages based on the magnitude di�erence �T� between the giant branch clump and
the turno� revealed that no new old clusters were found� The candidates turned out to
be of intermediate age ���� Gyr�� We also study the age distribution of intermediate age
and old clusters using both our data and CMDs from the literature� We con�rm previous
indications that there was apparently no cluster formation in the LMC during the period
from ��� Gyr ago� and there was a pronounced epoch of cluster formation beginning � Gyrs
ago that peaked at 	 ��� Gyrs ago� Our results suggest that there are few� if any� genuine
old clusters in the LMC left to be found� We also determine ages for the surrounding
�elds� as well as metallicities for both the clusters and �elds from the color of the giant
branch compared to �ducial clusters� In most cases the stellar population of each cluster
is quite similar to that of the �eld where it is embedded� In the northern part of the
LMC disk the �elds of SL���� SL��� and NGC���� have a secondary clump 	��� mag
fainter than the dominant clump� suggesting a component located behind the LMC at a
distance comparable to that of the SMC� The mean metallicity for the intermediate age
outer disk clusters is somewhat lower than found by Olszewski et� al ������ AJ� ���� ����
for a sample of clusters of similar age� but is in good agreement with several recent studies�
A few clusters stand out in the age�metallicity relation in the sense that are intermediate
age clusters at relatively low metallicity �(Fe
H)	 ����� The results obtained in this study
have been recently published in Astron� J�� ���� ��� �������

RESUMEN

En este trabajo presentamos resultados obtenidos a partir del an�alisis de diagramas color�
magnitud T� vs �C�T��� de �� candidatos a c�umulos viejos y de sus regiones circundantes
en la Nube Mayor de Magallanes �NMM�� Los datos fotom�etricos fueron obtenidos con el
telescopio de ��� m de Cerro Tololo� Las edades� determinadas a partir de la diferencia
en magnitud �T� entre el +clump� de la rama gigante y el punto de desv��o de la secuencia
principal� revelan que los c�umulos son todos de edad intermedia ����x��� a	nos�� Estudi�
amos adem�as la distribuci�on de edad de los c�umulos viejos y de edades intermedias usando
nuestros datos y los existentes en la literatura� con�rmando indicaciones previas de que
no existi�o formaci�on de estrellas en la NMM durante el per��odo comprendido entre � y �
mil millones de a	nos� La �epoca de formaci�on de estrellas comenz�o hace unos �x��� a	nos y
tuvo un m�aximo hace 	���x��� a	nos� Nuestros resultados sugieren que pr�acticamente no

��



existen c�umulos viejos genuinos en la NMM que no hayan sido detectados� Determinamos
adem�as edades para los campos circundantes a los c�umulos y metalicidades tanto para los
c�umulos como para los campos a partir del color de la rama gigante roja en cada caso� En la
mayor��a de los casos la poblaci�on estelar de cada c�umulo es bastante similar a la del campo
donde �este se encuentra embebido� En la porci�on norte del disco de la NMM los campos
circundantes a SL ���� SL ��� y NGC���� exhiben un segundo +clump� 	 ��� magnitudes
m�as d�ebil que el +clump� dominante� lo que sugiere la existencia de una posible compo�
nente ubicada por detr�as de la NMM a una distancia comparable a la de la Nube Menor
de Magallanes� Si bien la metalicidad media de los c�umulos de edad intermedia exteriores
del disco es algo menor que la encontrada por Olszewski et al� ������ AJ� ���� ���� para
una muestra de c�umulos de similar edad� presenta sin embargo buen acuerdo con varios
resultados recientes� Unos pocos c�umulos se apartan de la relaci�on edad�metalicidad en el
sentido de que tienen edades intermedias y metalicidades relativamente bajas �(Fe
H) 	
���� Este trabajo ha sido recientemente publicado in extenso en Astron� J�� ���� ��� �������

Sistemas de c�umulos globulares extragal�acticos

J�C� Forte�

� FCAGLP� UNLP y CONICET

RESUMEN

Se describen las caracter��sticas de los sistemas de c�umulos globulares asociados a galaxias
el��pticas en una variedad de medios y� en particular� aquellas vinculadas con la distribuci�on
espacial� frecuencia espec���ca y composici�on qu��mica� Esta discusi�on se hace dentro de un
conjunto de esquemas orientados a explicar las primeras fases de la formaci�on de las gala�
xias dominantes en c�umulos y del rol de los sistemas de c�umulos globulares en esos procesos�

Galaxias australes con n�ucleo doble

G� Gimeno�� R� D
�az� y G� Carranza�

� OAC

RESUMEN

Se estudia una muestra de galaxias australes con n�ucleo doble a partir de una b�usqueda
extensiva en la literatura� Se analizan las caracter��sticas morfol�ogicas� fotom�etricas y es�
pectrosc�opicas de la muestra� Para algunas galaxias se han realizado observaciones con el
espectr�ografo multifunci�on �EMF� de la Estaci�on Astrof��sica de Bosque Alegre a partir de
las cuales se determinaron par�ametros cinem�aticos�
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Observaci�on espectrosc�opica de NGC ��

E� Ag�uero�� E� Bajaja� y S� Paolantonio�

� OAC
� IAR

RESUMEN

La galaxia NGC �� �SAB�s�bc pec� fue observada con el telescopio de ���� m y el es�
pectr�ografo REOSC del CASLEO utilizando el detector CCD Tektronix de ��� � ���
pixels de � � m �����"�� Las exposiciones fueron realizadas con la ranura de ���" � ��"�
en el plano focal� ubicadas en seis posiciones� cinco a �� de �ang� de pos� y una a ���� La
mayor parte de las exposiciones se efectu�o con la red de ���� l��neas mm��� a un �angulo
de ������ cubriendo el rango de �� ���� a ���� con dispersi�on de ��'A mm�� y resoluci�on
de ��� 'A� Las relaciones entre las intensidades de las l��neas de emisi�on en el n�ucleo de
NGC �� indican que es un LINER lo cual es compatible con la sugerencia de Shobrook
de que se tratar��a de una galaxia Seyfert u otro tipo de galaxia activa� La temperatura
y densidad electr�onicas nucleares son Te 	����� K y Ne 	 ��� cm��� respectivamente�
Una regi�on a ��" al NE en cambio� donde las intensidades son tambi�en altas� presenta
caracter��sticas espectrales t��picas de una Regi�on HII con Te 	���� K y Ne 	�� cm��� La
correlaci�on de las intensidades con el CO en ��� GHz y con el continuo en �� MHz y de
las velocidades �opticas con las del CO� a lo largo del eje mayor� son muy buenas� La mayor
resoluci�on angular de las observaciones� sin embargo� permite apreciar la existencia de dos
componentes de velocidad en el n�ucleo que pueden corresponder a un anillo en rotaci�on o
a un fen�omeno de expansi�on�

Clasi
caci�on de galaxias

M�C� Mart
�n� y E� Bajaja�

� Instituto Argentino de Radioastronom��a �IAR�

ABSTRACT

In a physical system like a galaxy� generally it is not obvious which are the observational
parameters really important for its identi�cation� This problem grows with the number m
of observable parameters but it is possible that most of them are determined by only p �p
�� m� parameters� This p�dimensional space� which will su*ce to describe system� may
be determined with the help of the Principal Component Analysis �PCA� method� For our
analysis we used a sample of ��� galaxies from the catalog of Martin ������ A!AS ���� ��
and ��� which included a large number of estimations of HI diameters and masses� The
HI extension has been considered here for the �rst time� In our graphics we see the group
of correlated variables that conform the #size"� de�ned by Bujarrabal et al� ������ A!A
��� ��� grouping� in this case� the total diameter� the HI mass and the luminosity of the
galaxies� Besides� we detected a new group of correlated variables� with little relation with
the variables of the previous group� which consists of the real HI gas density� the color

��



index between the HI �� cm line magnitude and the optical magnitude� and the surface
brightness� all of them independent of the distance to the galaxy� We have still to study
the residuals as function of two or three principal components� since it is very possible that
we have to deal with three components instead of the two generally accepted�

RESUMEN

En un sistema f��sico tal como una galaxia� no es generalmente obvio cuales son los par�ametros
observacionales importantes para su clasi�caci�on� A medida que las t�ecnicas observa�
cionales mejoran� y el n�umero de diferentes tipos de mediciones aumenta� la aparente
complejidad del problema tambi�en crece� Sin embargo� es posible que las m propiedades
observacionales diferentes sean todas controladas por s�olo p propiedades fundamentales�
con p �� m� El espacio param�etrico ser��a entonces p�dimensional� de modo que sola�
mente las p propiedades fundamentales ser��an necesarias para describir completamente el
sistema� En este sentido� el an�alisis de componentes principales �PCA� es la herramienta
adecuada� especialmente cuando el n�umero de variables es grande� Para nuestro an�alisis
se tom�o una muestra de ��� galaxias de Mart��n ������ AAS ���� �� y ���� con un gran
n�umero de estimaciones del di�ametro y de la masa de HI �proveniente de mapas completos
del hidr�ogeno neutro�� De esta manera� la extensi�on del gas de HI entra por primera vez
en el an�alisis� Se observa en los gr�a�cos obtenidos el grupo de variables que conforman el
factor #tama	no"� antes de�nido por Bujarrabal y otros ������ A!A ��� ��� agrupando�
en este caso� el di�ametro� la masa de HI y la luminosidad total de las galaxias� Nosotros
observamos adem�as un nuevo grupo de variables correlacionadas� con relativamente escasa
relaci�on con el grupo anterior� Este grupo consiste de las siguientes variables� la densidad
real del gas de HI� el ��ndice de color entre la magnitud en �� cm y la magnitud �optica�
y el brillo super�cial� Sin embargo� a�un quedan por analizar los residuos de las variables
para dos o tres componentes principales� puesto que es posible que debamos considerar
tres componentes en lugar de las dos generalmente aceptadas�

Observaciones CCD de Grupos Compactos de Hickson

M� Ag�uero�� M� Campos�� D� Mast�� M� Truyol�� G� Volpe��

W� Weidmann�� R� D
�az��� y J� Calder
on���

� Facultad de Matem�atica� Astronom��a y F��sica� UNC
� Observatorio Astron�omico C�ordoba� UNC
� FoMEC� Facultad de Matem�atica� Astronom��a y F��sica� UNC
� Consejo Nacional de Investigaciones Cient���cas y T�ecnicas� Argentina

ABSTRACT

We inform the preliminary results of the morphological and kinematic study of the mem�
bers of the Compact Group of Galaxies� Hickson ��� This study is based on images and
spectra obtained in Bosque Alegre as a part of a long time program destinated to the anal�
ysis of this kind of objects� Our spectra improve the determination of the radial velocities�
setting the distance of the group at ��� Mpc �h������� One of the most important results
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is that the galaxy Hcg ��A do not belongs to the group and it is about half the distance to
it� We al so obtained the internal radial velocity curves of the objects� that enabled us to
estimate their masses� We determine the objects luminosity and relative colour index� the
bluer galaxies are those with smaller apparent diameter� All the nuclei present emission
lines� the most intense ones are those of the galaxy D nucleus� the more compact one and
of earlie r morphological type� The morphology and the radial velocity curves� both show
traces of interaction between the objects� allowing us to establish that the galaxies Hcg ��
B� C y D are physically related and that they made up an isolated group�

RESUMEN

Se informa los resultados preliminares del estudio morfol�ogico y cinem�atico de las galaxias
que componen el grupo compacto Hickson ��� a partir de im�agenes y espectros obtenidos
en Bosque Alegre como parte de un programa a largo plazo destinado al estudio de este
tipo de objetos� Nuestros espectros mejoran la determinaci�on de las velocidades radiales�
estableciendo la distancia del grupo en ��� Mpc � h � ���� �� Uno de los resultados m�as
importantes es la determinaci�on de que la galaxia Hcg �� A no pertenece al grupo y se
encuentra a casi la mitad de la distancia al mismo� Tambi�en se obtuvieron las curvas de
velocidades radiales internas de los objetos� que permitieron calcular aproximadamente las
masas de los mismos� Se determinaron la luminosidad y los ��ndices de color relativos de
los objetos� siendo las galaxias de menor di�ametro aparente las m�as azules� Los n�ucleos
de las cuatro galaxias presentan l��neas de emisi�on� las mas intensas son las del n�ucleo
de la galaxia D� la de menor di�ametro aparente y de tipo morfol�ogico temprano� Tanto
la morfolog��a como las curvas de velocidad radial muestran indicios de interacci�on entre
los objetos� permiti�endonos establecer que las galaxias Hcg �� B� C� y D se encuentran
f��sicamente relacionadas y constituyen un grupo aislado�

C�odigo �arbol paralelizado para simulaciones astrof��sicas�
Experimentos de encuentros de galaxias compuestas

H� R� Viturro� y D� D� Carpintero���

� CONICET
� FCAG� UNLP

RESUMEN

Se describe la implementaci�on de un c�odigo �arbol octal paralelizado desarrollado por los au�
tores� Este c�odigo permite la integraci�on del problema de N%cuerpos simult�aneamente en
varias computadoras ��cluster��� lo que permite desarrollar altas velocidades de c�alculo� Se
muestran los resultados de algunas integraciones de encuentros entre galaxias de disco con
bulbo y halo� generadas mediante algoritmos no utilizados hasta el momento en este campo�
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Correlaciones cruzadas quasar�galaxia y AGN�galaxia

H� J� Mart
�nez�� M� E� Merch
an�� C� A� Valotto � y D� Garc
�a Lambas�

� IATE� OAC� C�ordoba� Argentina

ABSTRACT

We compute quasar�galaxy and AGN�galaxy cross�correlation functions for samples taken
from the V�eron�Cetty ! V�eron ������ catalog of quasars and active galaxies� using tracer
galaxies taken from the Edinburgh
Durham Southern Catalog� The sample of active galaxy
targets shows positive correlation at projected separations rp � �h

�� Mpc consistent with
the usual power�law� On the other hand� we do not �nd a statistically signi�cant positive
quasar�galaxy correlation signal except in the range �h��Mpc � rp � �h��Mpc where
we �nd similar AGN�galaxy and quasar�galaxy correlation amplitudes� At separations
rp � � h�� Mpc a strong decline of quasar�galaxy correlations is observed� suggesting a
signi�cant local in�uence of quasars in galaxy formation� In an attempt to reproduce the
observed cross�correlation between quasars and galaxies� we have performed CDM cos�
mological hydrodynamical simulations and tested the viability of a scenario based on the
model developed by Silk ! Rees ������� In this scheme a fraction of the energy released
by quasars is considered to be transferred into the baryonic component of the intergalactic
medium in the form of winds� The results of the simulations suggest that the shape of the
observed quasar�galaxy cross�correlation function could be understood in a scenario where
a substantial amount of energy is transferred to the medium at the redshift of maximum
quasar activity�

RESUMEN

Para analizar la posible in�uencia de los quasars en su entorno se calculan las funciones de
correlaci�on cruzadas quasar�galaxia y AGN�galaxia para muestras tomadas del cat�alogo de
quasars y n�ucleos activos V�eron�Cetty ! V�eron ������� usando galaxias del Edimburgh�
Durham Southern Catalog �COSMOS� como trazadoras de la distribuci�on en gran escala�
La muestra de galaxias activas muestra correlaci�on positiva en separaciones proyectadas
rp � �h

��Mpc consistente con la ley de potencias usual� Por otro lado no se encuentra una
se	nal de correlaci�on positiva estad��sticamente signi�cativa entre quasars y galaxias excepto
en el rango �h��Mpc � rp � �h��Mpc en el cual se encuentran similares amplitudes de
correlaci�on AGN�galaxia y quasar�galaxia� En separaciones rp � �h��Mpc se observa una
fuerte ca��da de la correlaci�on quasar�galaxia� sugiriendo una importante in�uencia de los
quasars en la formaci�on de galaxias� En un intento por reproducir la funci�on de correlaci�on
quasar�galaxia observada� se realizan simulaciones cosmol�ogicas hidrodin�amicas CDM y se
prueba la viabilidad de un escenario basado en el modelo de Silk ! Rees ������� En este
esquema una fracci�on de la energ��a emitida por los quasars se trans�ere a la componente
bari�onica del medio intergal�actico en forma de vientos� Los resultados de las simulaciones
sugieren que la forma de la funci�on de correlaci�on quasar�galaxia observada podr��a ser
entendida en este escenario�
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Morfolog��a de galaxias en c�umulos

M� J� Dom
�nguez�� H� Muriel� y D� Garc
�a Lambas�

� FaMAF UNC
� IATE OAC
� IATE OAC

ABSTRACT

In this work we analyze di�erent e�ects associated to the morphological segregation of
galaxies in clusters as implied by the well known relation between local galaxy density and
galaxy morphology� Based on a sample of clusters of galaxies with temperature estimates
we derive the projected gas density and analyze the correlation between local gas density
and galaxy morphology� Our results indicate the presence of a strong correlation between
gas density and morphology regardless local galaxy density� suggesting that gaseous e�ects
such as ram pressure could be important in the observed morphological segregation in
clusters of galaxies�

RESUMEN

En este trabajo se discuten distintos mecanismos que puedan generan la conocida relaci�on
entre densidad local de galaxias y tipos morfol�ogicos de galaxias en c�umulos� Seleccio�
nando una muestra de c�umulos de galaxias con estimas de temperatura del gas caliente
intra�c�umulo se analizaron posibles vinculaciones entre densidad local de gas y tipos mor�
fol�ogicos� Nuestros resultados muestran una fuerte correlaci�on entre la fracci�on de galaxias
por tipo morfol�ogico y la densidad local proyectada de gas� Este fen�omeno es independi�
ente de la densidad local de galaxias� sugiriendo que efectos tales como el de #ram pres�
sure" pueden estar jugando un rol importante en la segregaci�on morfol�ogica de galaxias en
c�umulos�

Fotometr��a CCD de los c�umulos abiertos NGC ��� y
NGC ����

J� A� Ahumada����� y E� Lapasset���

� OAC
� Becario� FOMEC Astronom��a
� CONICET
� Astr�onomo visitante� CASLEO

RESUMEN

Presentamos resultados de observaciones CCD en cuatro colores �BVRI� de �areas de 	 ��

de radio centradas en los c�umulos abiertos NGC ���� y NGC ����� Dichas observaciones
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se llevaron a cabo en los a	nos ���� y ���� con el telescopio de ���� m del CASLEO y el de�
tector TEK ��� en su modo directo con reductor focal� En los diagramas color�magnitud
preliminares se aprecian secuencias bien de�nidas� mediante criterios fotom�etricos� hace�
mos una selecci�on de los probables miembros� Asimismo se determinan enrojecimientos�
distancias� edades y otros par�ametros b�asicos de los c�umulos�

Confrontando teor��as f��sicas con la Cosmolog��a

H� Vucetich�

� FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Hay numerosas teor��as f��sicas que no pueden contrastarse con el experimento en labora�
torio y eso las hace poco interesantes como descripci�on de la naturaleza� Sin embargo�
algunas de estas teor��as tienen consecuencias cosmol�ogicas observables y se abre la posibil�
idad de contrastaci�on a trav�es de la observaci�on� Se discuten las observaciones capaces de
poner a prueba tales teor��as y se examinan ejemplos de teor��as limitadas por la observaci�on�

Medici�on de los par�ametros cosmol�ogicos q�� �M � y ���
usando supernovas de Tipo Ia distantes

A� Clocchiatti� y The High�Z SNe Search Team�

� Ponti�cia Universidad Cat�olica de Chile
� Varias Instituciones involucradas

RESUMEN

Las supernovas de tipo Ia son una herramienta de gran precisi�on para la medici�on de
distancias de inter�es cosmol�ogico� Los m�etodos recientes de calibraci�on de su luminosi�
dad intr��nseca� que hacen uso de la forma de las curvas de luz en varios colores y permiten
diferenciar entre supernovas distantes� intr��nsecamente d�ebiles� u oscurecidas por extinci�on�
reducen la dispersi�on del m�etodo que las asume de magnitud absoluta constante de ����
mag a ���� mag� e incrementa el valor de la constante de Hubble de �� km s�� Mpc���
a �� km s�� Mpc��� A partir de la calibraci�on de las supernovas cercanas� con redshifts
menores que ���� se pueden obtener distancias precisas a supernovas que explotan a alto
redshift� Hemos aplicado estos m�etodos a �� supernovas con ���� � Z � ����� encontrando
que sus distancias son� en promedio� entre ��� y ��� �dependiendo del m�etodo empleado�
mayores que las que uno esperar��a en un universo con poca masa �� � �
��� sin una con�
stante cosmol�ogica� Todos los m�etodos de ajuste de curvas de luz� y selecci�on de subgrupos
de la muestra de supernovas observadas� favorecen consistentemente modelos del universo
que se expanden eternamente y que tienen una constante cosmol�ogica positiva ��� � ���
y una aceleraci�on de la expansi�on al presente �q� � ��� Hay distintas fuentes de posibles
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errores sistem�aticos que merecen ser analizadas� entre ellas�
evoluci�on de la metalicidad y estrellas progenitoras� extinci�on� bias en la elecci�on de la
muestra� ampli�caci�on por gravitational lensing� y contaminaci�on de la muestra� Ninguno
de estos efectos alcanza para reconciliar los datos con �� � �� o q� � ��
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El Proyecto G�emini� informe actualizado y t�ecnica de
observaci�on

J� Sahade�� E� Lapasset��� y H�Levato���

� CONICET
� OAC
� CASLEO

RESUMEN

Se describir�a la situaci�on actual en lo que se re�ere al desarrollo del Proyecto G�emini en
cuanto a su estructura� faz constructiva y programaci�on general� Se informar�a sobre los
planes a desarrollar en el tiempo de veri�caci�on cient���ca y puesta a punto del instru�
mental� a partir de la primera imagen que se obtenga con el telescopio Gemini Norte� Se
presentar�a� adem�as� el plan operativo para observar con los telescopios Gemini tal cual
est�a concebido hasta la fecha� describi�endose el proceso desde el mismo momento en que
un investigador decide presentar una propuesta para observar con uno de los telescopios�
hasta el archivo y derechos de propiedad sobre los datos� Se decribe tambi�en el #soft"
denominado Observing Tool �OT� que es clave en la plani�caci�on cient���ca de Gemini y
que puede ser utilizado #o��line" en cualquier PC con un entorno Windows�

Una propuesta para el desarrollo de un arreglo de
s��ntesis de apertura

E�M� Arnal�

� IAR y FCAGLP� UNLP

RESUMEN

Los estudios llevados a cabo en la transici�on del hidr�ogeno neutro a � 	���cm han con�
tribu��do a incrementar nuestro conocimiento acerca de las propiedades globales del medio
interestelar� sea este gal�actico o extragal�actico� Avances en este campo han sido provo�
cados� a menudo� por la puesta en servicio de radiotelescopios que poseen una mayor res�
oluci�on angular� Aqu�� se presenta una propuesta para desarrollar un nuevo instrumento�
un interfer�ometro� que permitir�a abrir nuevas l��neas de investigaci�on� Este instrumento
combinar�a la t�ecnica de s��ntesis de apertura con la de espectroscop��a de correlaci�on digital�
para alcanzar una resoluci�on angular de �� y un campo de visi�on de 	�����
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Avances tecnol�ogicos en CASLEO� Una puesta al d��a

H� Levato�� A� Casagrande�� D� Victoria�� A� Mar
un��

J�L� Aballay�� J�L� Giuliani�� y P� Pereyra�

� CASLEO � CONICET

ABSTRACT

We describe the technological improvements in the #Jorge Sahade" telescope at CASLEO�

RESUMEN

Durante el �ultimo a	no se han �nalizado u optimizado algunas mejoras tecnol�ogicas en el
telescopio de CASLEO y en su equipamiento auxiliar� En esta presentaci�on se agrupan
todas ellas� a los efectos de que usuarios y no usuarios de CASLEO conozcan las mejoras
y las posibilidades que hoy ofrece CASLEO para las observaciones astron�omicas desde la
super�cie terrestre� Las mismas son� entre otras��

a� Mejoras en el apuntado del telescopio de ���� mts�
b� Indicaci�on remota de temperatura en los CCD de Photometrics�
c� Autogu��a para el telescopio de ���� mts�
d� Mejoras en la exactitud en ascenci�on recta y declinaci�on del telescopio de ���� mts�
e� Sensado de posici�on del espejo secundario y generador de frecuencia variable para el
telescopio de ���� mts�
f� Ventilaci�on y enfriado del espejo secundario del telescopio de ���� mts�
g� Foco Nasmyth para el telescopio de ���� mts�
h� Traslado al Leoncito� desde Las Campanas� Chile� del telescopio de �" #Helen Sawyer
Hogg" para su futura instalaci�on en el Cerro Burek�
Todas las especi�caciones t�ecnicas de estas mejoras se encuentran a disposici�on de los in�
teresados�

Reporte de actividades de la Estaci�on Astron�omica
Polar �J�L�Sersic�

M� Mosconi�� P� Recabarren���� D� Ferreiro ���� V� Renzi����	 y R� Ozu�

� Observatorio Astron�omico de C�ordoba� C�ordoba
� CONICET � Fac de Ciencias Exactas� F��sicas y Naturales de la UNCba
� FOMEC �UNCba� � Fac de Ciencias Exactas de la UN de San Juan
� Instituto Ant�artico Argentino
� Asociaci�on Cordobesa de Amigos de la Astronom��a

ABSTRACT

The #J�L�Sersic" Astronomy Polar Station� dedicated to measure environmental param�
eters� which describes the sky quality for astronomical purposes� operates at �� degrees
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South� in Belgrano Station� since the ��
��� Antarctic Summer Campaign� The activities
are developed during the darkness period between April and August� We measure me�
teorological parameters� seeing� extinction coe*cients and we make a monitoring of Eta
Carinae� This site registers the lowest temperatures among the argentine permanent sta�
tions� and has the most stable weather conditions with continuously dark periods of several
dozens of hours� The average seeing is of the order of ��� arc seconds� with some occasional
measurements less than an arc second� The best conditions are observed at the beginning
and at the end of the winter period� being the best behavior in the V and I bands� The dif�
ferences on the luminosity of the stars at di�erent HA is not too notable at high latitudes�
Due to the small di�erence of the air mass for di�erent HA at high latitudes� there is a very
small variation in the star luminosity� So� we have not used the traditional method� We
decided to apply the method of Harris et al� ������� which is based on the treatment by
mean squares of a matrix obtained from the observations of groups of objects at di�erent
heights� We obtain K coe*cients� which are function of the �rst order coe*cients �k��� of
the second order �k"� and the color index �IC�� K�k� k"�IC�
The annual average values for ��� and ���� in the U�V�B�R�I bands� are�
Y ear�Coeff
 K Kv Kb Ku Kr
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��� �
��� �
���� �
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The analysis of the obtained results shows that the atmosphere is unstable and too turbu�
lent for many astronomical works� The seeing is not good enough and the extinction in the
di�erent bands is high� Belgrano Station is located inside the auroral oval and below of
the #ozone hole"� Both phenomenon a�ect the observed parameters� The behavior of the
U band and its relationship with the variations of the ozono layer and the auroral activity
are very interesting subjects to be studied�

RESUMEN

Desde la Campa	na Ant�artica de Verano ���
����� opera� a los �� grados de latitud� en
la Base Gral Belgrano� la Estaci�on Astron�omica Polar #J�L�Sersic"� la que est�a dedicada
principalmente a la determinaci�on de los par�ametros ambientales que describen la calidad
del cielo con �nes astron�omicos� La actividad de la Estaci�on se desarrolla durante el per��odo
de oscuridad entre los meses de abril y agosto� Se realizan mediciones de par�ametros
meteorol�ogicos� seeing� coe�cientes de extinci�on y observaciones fotom�etricas de Eta Car�
El sitio es el que registra las temperaturas mas bajas� de entre los asentamientos argentinos
permanentes� y el de meteorolog��a mas estable� con per��odos continuados de oscuridad y
buenas condiciones del orden de varias decenas de horas� El seeing medio es de ��� "
de arco� habi�endose registrado ocasionalmente valores inferiores al segundo� observ�andose
que las mejores condiciones se producen al comienzo y al �nal del invierno con un mejor
comportamiento en las bandas V e I� La determinaci�on de coe�cientes de extinci�on en altas
latitudes presenta el inconveniente� de la poca variaci�on en la altura de los objetos� siendo
poco notorio el efecto que sobre el brillo del objeto produce la escasa diferencia de masa
de aire� en el camino �optico� Debido a �esto se decide aplicar el m�etodo de Harris et� al��
���� �� el que consiste en la aplicaci�on de cuadrados m��nimos� a un sistema de ecuaciones�
obtenido de las observaciones de grupos de objetos de diferentes alturas� Se obtienen los
coe�cientes K� los que son una funci�on de los coe�cientes de primer orden �k�� y los de
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segundo orden �k"� o coe�cientes de color y el ��ndice de color �IC�� seg�un la expresi�on
K�k �k" � IC��
Los promedios anuales� en las bandas V� B� I� U� R� son�
A	no�Coef
 K Kv Kb Ku Kr
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El an�alisis de los par�ametros obtenidos indica que el sitio posee una atm�osfera inestable y
demasiado turbulenta para muchos trabajos astron�omicos� Si bien se cuenta con per��odos
de oscuridad despejados y prolongados �cien horas cont��nuas o m�as�� en general no es
frecuente contar con buen seeing y la extinci�on en las diferentes bandas es alta� Base
Belgrano est�a ubicada en el �ovalo auroral y debajo del denominado #agujero de ozono"�
Esta fenomenolog��a in�uye sobre los par�ametros atmosf�ericos observados lo que se	nala como
de inter�es al an�alisis del comportamiento de coe�cientes en la banda U y su vinculaci�on
con las �uctuaciones de la capa de ozono as�� como las correlaciones entre los coe�cientes
de extinci�on y la actividad auroral�

Medici�on de placas astrom�etricas obtenidas con el
telescopio Astrogr�a
co de La Plata

R�P� Di Sisto��� y R� Orellana���

� FCAGLP� UNLP
� CONICET � PROFOEG
� Becario de la AAA

RESUMEN

El Observatorio de La Plata cuenta con un gran n�umero de placas de asteroides y cometas
obtenidas con el telescopio astrogr�a�co� que cubren gran parte del cielo del hemisferio sur�
En ���� se recopilaron y clasi�caron ���� placas �Beca para estudiantes de la AAA �����
de las cuales ���� corresponden a asteroides� Los datos de cada placa se volcaron en una
base de datos creada para facilitar su manejo y preservar la informaci�on� A partir de este
trabajo se revisaron los MPC electr�onicos y se identi�caron aquellas placas de asteroides
pertenecientes a nuestra base de datos cuyos resultados no fueron publicados en los mismos�
De un total de �� placas que no aparec��an publicadas sobresal��a un paquete constitu��do
por � placas obtenidas en ����� Estas �ultimas fueron reducidas utilizando las posiciones y
movimientos propios de las estrellas de referencia obtenidas del cat�alogo SAO ���� dadas
para el sistema FK�� Las posiciones calculadas fueron enviadas y publicadas en los Minor
Planet Circulars �MPC��
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Primeros resultados con el espectr�ografo echelle de
banco de CASLEO

H�Levato� y A�Casagrande�

� CASLEO � CONICET

ABSTRACT

We present the test we have made with the EBASIM at CASLEO�

RESUMEN

Durante turnos de sta� del mes de julio y agosto hemos realizado las primeras pruebas con
la echelle de banco� Se muestra la disposici�on general del instrumento� sus caracter��sticas
�nales y los primeros espectros de comparaci�on� �ats y estelares realizados con un CCD
cuyos pixeles tienen �� micrones de lado� El chip es de ��� x ��� y por lo tanto los es�
pectros obtenidos no se observan en forma completa pero sirven para juzgar la calidad del
espectr�ografo y planear las tareas necesarias para la optimizaci�on del funcionamiento de la
echelle�
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