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El carácter estacionario de 1a radiación cósmicagalác
tica, consecuencia necesaria de su propagación a traves del e:g:cic interestelar de baja densidad de materia, durante innumerables s, se
pierdo en mayor o menorgrade al penetrar este radiación en nuestro sim
tema solar. variados son los tipos de modificaciones que sufro la inter
sidad, efectos directos o indirectos de procesos notables, nnchcs de lo:
cuales no tienen aún una explicación satisfactoria, originados en el sol
Entro ellos se pueden mencionar:
a) variacióg‘giurna: que se manifiesta con modificaciones de ¡oca anpli«tudïüncnorcs ¿l 1’33)a. la intensidad, a. carácter..per16eieo. En un dc
sarrollc de Fourier aparecen ademasdo una primera armónica dc eriodc
de 04 horas, una setnnda armónica con periodo de 1° horas, oonoc da co
movariación semidiurna. ,
b) ligiacióg ge l; años: tanbión periódica con el ciclo mencionadoy cu
ya amplitud cscïla entre nn gq; para estaciones s elevadas latitudes
geonagnóticas, a unos pocos porcientcs para bajas latitudes.
o) larigcgóg gogh? giant de carlcter recurrente pero no periódica, que
aparece c una depresïón en 1a intmsidad de unos pocos fl bajo cl ni
vel norm y con una posterior recuperación. Puedorepetirse varias vo
oos cada 07 dias, hasta desaparecer.
d) ¿ncrgngngos ari inado por particulas de altas energias generadas en
el soI y que despu s de buscar un canino nagnótico favorable, pueden in
cilir sobre la superficie dc 1a tierra cn zonas privilegiadas, conocida
como zonas de impacto.
e) ¡pgrgciniegtg Fogcgsga es un ejemplo de variación a corto plazo, any
asociada con grandes perturbaciones nagnóticas en la tierra. un brusco
cambioafecta a la intensidad de la radiación cósmica originando depre
siones en la misma, que llegan a superar en muchoscasos el la! bajo el
niVel nernal. Este descenso se efectúa en pecas horas. La a arición de
este fenómenose explica por el cambio brusco de las condic ones eleotr
magnótioas del espacio interplanotario, a la llegada de una nube dc pla
na nagnetizadc u onda de choque emitidos por cl sol.

El espectro Variacional de rigidez Inlnótica para cste
tipo de proceso toma la forma:

5-; oz «KJ
donde Y varia entre —0,5fi_\.o .

Bi no sc superponen otros procesos solares, la recupera
ción desde el ninino cs practicamente exponencial. Su tienpo caracteris
co es del orden do dias y a veces de semanas, siendo menor para partiou
las de altas energias.

A Veces el sol produce explosiones con emisión de nater
poco espaciadas en el tiempo (orden de dias) y que por consiguiente eri
ginan superposición de procesos de modulación. un eJenplo notable lo te
nemos en las tormentas de los dias ll, 15 y 17 de Julio de 1969, donde
cada decreoinientc Forbush ruó observado durante la recuperación del an
terior. La torna del espectro de rigides se conservó constante durante
1; mgrchade todo el proceso, significando una superposición lineal deOOCOIc

En el presento trabajo se analizaron los datos dc intel
sidad de neutrones secundarios de la radiación oósnica, para los decre
cimientos de Julio mencionados. Se utilizó un total de 30 estaciones di
tribuidas sobre la tierra. La mayorparte de los cálculos fueren efectu
dos con la computadora Horcury de la Facultad de Ciencias Exactas y Nat
rales de la universidad de BuenosAires.

Existicldo la variación diaria superpuesta a los fenónc
nos que nos interesan, se efectuó 1a correción de los valores medidos



r aaa efecto, para lo cual ee realizó el enllidu "fiin ae laa le
ido-eeuu corrección ee efectuó tenimdo er:cuantanie-ente la. y“e m CCIe

Eater datan liupioe de efectos extraño. al que nea inter
ea fueren":posteriormente analizaaoe ea: el tin «'e determinar la hara ae
iniciación de lee áeereciuimtoe. Se hizo la deteruinación en bene e la
repreentaeión ae loa Rates euuesivauente ae-uladea en función del tieu
pe. Se prendió ae la nina nuera para el dia 17, auque rue «atea lo
fueron cardiaca por efecto ae Variaciónaierla.

La conexión¡tre lea ti-poa de iniciación y lo que ocn
rria en el espacio exterior m psoe mentes se efectuó previa coneiae
ración de la dirección que llevaba lae particulas detvetedaa entee de
ser deneetaaaa por el calpe (magnifico. (dirección asintétiea).

¡ha representación critica a la que se ubiearen laa eat
cioneaagb au latitud aeintótiea geogririea y au astucia emular a l
linea sol-tierra a: el lino instante ne {admira el decreciuidte Porbush para eafla ua de ellaa no peruitió erir naaa respecta a laa aai
retriaa buscan“. h etro po de aia‘rnaa ae repreeentaroalaa difer
eiae Retiupo (iniciación referida al inatnte del bruno. inner-¡ata ae
c3 ¡mnbtieoh enfunciónde loa ¡unica altea accionada. Eaterc eee ya noe nutren ¡na tQAeneia definida ae ios mania-ee que
ori inarea laa veriauieuea. th ueeenim perturbaaor aparece a neteruine
ao nio een reeyeeto al e01, el cul no ee ¡entiene eeteuienarie, eine
que ae propaga alreñefior ae 1a tierra en “rección Bate, con ua veloci
dad ular interior a la Gerotación 1a nuestro planeta, y con ¡na ua
ract etica un: iuportantet la pro nación ae realiza o un sole a-tia
Eete hechoee continue yor el ieie del decreeininto ocurrido el
dia ol de eetuire ae 1967, auque la propagaciónfui o latido ecatulriel case anterior.

La aparición de esa maireccionalifled' a la propagaci
angulardel leeni-o perfirbaflor per-ita descartar algue- de lea Inde
loa teóricos emietntea y queprat“. explicar la totali'afl ae lea te

a que afecta a la intusiGafl de la raniación eóniua, ocho aer
el ¡nulo sqún el cual el rol elite a loaionee una nube no anteria
ionizada que traalaaa oonaigo eeupoa unn ieoa deenrñnefloa, lee cualesse canvi“ a entroe ñirueoreeae laa particulas 4orafliación06-10
Segh otro Melo, lo que .ite el aol ee m ha: de pla-a een caupoeII
“tiene regulares perpendiculares al plano ae 1a ecliptiea. Lae partio
las de radiación nica 4.abaja alergia aun aan-cuan por este
e ineluae reanudar ae eu interior. Eater uoaeloapernita la aparie 6a
ae u eoae de perturbación pero que ee abre en cabos caeea en lee dee
sentia“. Otroaaodeloa “¿rima pero cualitativos existan y que le ee
posible utilizar por la inpoaibiiiaaa ae hacer comparacionesautrieae
con loa resultados experimental”, y queper-it- omflruar e le la uti11m! de em uecmiama.
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W 'IUI CO CA TE MCRLCIMIBIT FURBUSH

Ja R. hnaanc

IITRO‘DWGI.- Anth a. introducimos a 1a dcacripción dci trabajo
a a , r arma ma rapida rcviaibn dc loa t-óncnoc ticiccc. qnc
a1 afcctar a la rafliacibncinica náutica, ya a c1 intuicr dcl ca
pacic intcrplanctaric, ncditican su carlctcr cctacionaric.

Incctrc col, principal canaantc dc todos lc. prcccsca
a ncncicnar, ¡Into con au ccrcna quo ac cxticnac a dictanciaa mcric
rca a 1a dc 1a Órbita tarrcatrc ac muutra cn c1 acic ¡auction
Bazuca mcrctticaa y tanbih clcrtoc rccnltanc cap mtaicc, hacn
ncccaaria 1a prcancia a cnc capacic dc a cupo nunñticc, quc ha
ria 1.190013;1a r‘a a1 utuior ac ia galaxia ac,pcr 1c nuca, part!cnlan dc 1 float!“ volta, comolimite suyerior.

El aint-a aciar cata ontinnanqtc «puc-tc a ¡n nn
Jc da radiacih cómica galáctica) ci cual a: ncncntu dc cupicta inac
tivida)! aciar naaa a alcanaar n cataac catacicnaric aicndc practica
ncntc ccnctantc cn cual cr puntc dci ccpacic. Eat. hac pcccc dctar
ninada caupoaición in ca y un acriniao ccpectrc a. monica. alpar
pucatc a1 calpe ¡a1 ctico, ïrcv'cnina c1 calpe mnbticc ¡cncrai dci col.c1 qua origina 1a aiatribnc ón angular dc laa particulas dc n].th nar
;iaa. huranta cicrtcc puicdoa c1 col anncnta cn actividad crcandc can
pcc mn‘ticoa transitoria y localiaaficc. que lugo cc propaganhacia
c1 aapacic qua lo rodea. ¡n calpe ¡mani nom. constantcncntc ci nn
Jo dc reunión única galáctico qncllaga a 1a ticrr Eatc tilch tan
bih cc arcctadc ¡w rrccncntncntc por loa canpoc¡aun ticcc transito
rica. Encicrtac circunatanoiac y napa-punto a1 mu. galleticc. a1
:clipucñc inycctar particulas a. alta amic a c1 capccicintcrplancCl' Cc

Ennuncrarcncalcc ah rtantcc tipo. ac ncairicacic
nca qua antro 1a intcnaiaaa dc 1a radiac ón cbanicc:
a) laglgc In ¿at cc miriccta con ncaii’icaeicncc dc pcca mutuo!
(¡moran cÏ , cal rcapcctc aihnivci ncrnai dc 1a intncidaa. Pcacc
un pcriodlodc “4 horas y upanfliflad. acric dc I'curicr, prcanta na
princra anónica on pcricdo dc 1* horas, conocidaconovariaciáa a-i
aiurna anpntua podria llaga:- a acr naycr cnc 1a dc 04 lloran.
b) xqigc‘; dc_1; _ n tanbih pcrióaiCa, un c1 pcdcdo nmcionadn,
y cn ccrrciacïln u aa ac naycr y nncr actividad colar. La 11
tua cacila cntrc__m para catacicncc dc acuña ictitud. y un ' pa
ra cctacioncc nc rigidez critica cicvada.
c) Vari ¿65 gc}: giga: cc dc caractcr rccurrmtc parc no pariódica,
nanïña don con una acprcción nh c mon lcnta ac 1a intcnciaad
(¡Inca pocos i) y con poatcricr rccnpcración a1 nival normal. Pncfle rc
pctiraa varias vccca cada 6? alan, con mayorc nmor intcnunad. haata
desaparcccr.
a) ¡nin-gp. originado r particulaa dc cita anal-cia¡moradas a c1col, urantc aviacion“ narco), y quc moontrandom caninomaatti
co adccuadc,pueda:ligar rapidmtc a 1a ticrra inciaindc a rc‘io
nca privnqiadaa conocia“ cono-sonasnc inpaotc'. ¡.a na‘nitua dci in
crumto quc pucflr nutrir 1a rañiación cómica cc cuplctancntc aivcrcc.
oacilando mtrc ¡nicapoco. fi y varios nilca ac S, cobra c1 nivcl nonai.



e) _r o; constituye un ejemplo de variación a corto
{laz}: .3 adaconcrudosnrtnrbacionesmagniticasOna tierra. un brusco canbio afecta a la tensidad originando depresio
nes a: la nina. que puedenllqar a ser superiores al 1C! debaJe del
nivel nernal. Esta disminuciónse mle a lapsos de tiempovariables,

ero sienpre nenores de "4 horas, llegando un ocasiones a alcanzar su
ine m me hora. Para la reducción de este tac-mo es evidnte que

tndrin que haber canbiade see-nte las condicionesalectronngnbti
cas en el espacio interplanetarie, por lo ¡nos al las cercanias de la
tierra, signs svidnts de la llegada de una nubede pla-a nunotizado
e do una onda de choque ( de acuerde a nodelos que se citarln ¡ls ade
lante). La rgibn partnrbada debe tener n espesor nte o nenos defini
do, dado el corte tie-po de direcion del decrecisiente y su casi coin
cidsncia cen ternatas nantticas. La nisicn de este oleo-¡te pertur
bader esti mort-ente correlacionada con la producciónde grandes e:
plosionas solares, localisadas a la ere-cerera y ne eauer als e
¡senosl dia antes de observarse los cansios en a erre. Prietieann
te ya no exist- dndas de gue la secnmia de procesos es esta dado quepor otre lado, ¡ediciones e velocidad de nateria nitidas dos e la oro
nosrera solar, dan para 1a velocidad de la ni-a valores < hasta niles
de h/sq ) l‘l un todo de acuerde een los tie-Bos ¿[notarda la perturbación a llqar a 1a tierra. «spots de ser o sorvadoel efecto sobre
1a superficie solar.

¡l decreciniante afecta tanto a pretcnes conoa arti
culas de s mas elevado. El espectro de rigides de la ram-cion nica,
para esta variacióngtona 1a terna:

¿331 oc RX
donde Y varia entre - 0.o y - 1,0.

Si no existe superposición de otros procesos solares e
nagnetioos, la recuperación desde el ninino de decreciniente es prieti
caaente enpenencial. ¡51tia-po caracteristico ara la nine es del er
den de dias y a veces de snanas, existiendo signos evidentes de que la
recuperación es nte rlpida para particulas de altas alergias. Esto se
observa al conpanr las ¡ediciones de estaciones a bajas y elevadas la
titudes. las cniles peces! dira-¡te rigides de corte. La reonperacián
se debe al late llaado de la región de depresión por procesos de di
fusión. El tie-po necesario para que la int-¡sidad alcance su nivel no:
nal parece depender do la velocidad de propagacih del nedio pertnrbador
desde el sol a la tierra. Durante esta reenperoelón. no existe conesión
entre los rulo-anos¡mnttioes y de radiaoicoeos-isa. Lasten-¡tas
surge-als dosaparecnn general ¡ochoatea qnela ten-Ita a radiac u ca.

En ciertas ocasiones el sol- produce explosiones con cni
sión de materia ionisada, poso espaciadas en el ti-po (del ora. de
unos pocos dias) y ne per consiguiente originan I. superposición de
roceses de noduiaci n a el espacio. Un.horno de eJ-plo de esto lo
ene-os a las toro-¡tas de los dias ll, 15 y 17 de Julio de 1959, don

de cada decrecininto Ferbnsh. a partir del segundo, tot observadedu
rante la recuperacióndel anterior.

La radiación cósmica se conporta cono si cada plasna
vignorara' la presencia del etre, originando ti-pos independintes pa
ra coda recn oración. La torna del eflectro se conserva, le que indicauna “pcrpos ción lineal de afecten.

Estos procesos fueron tanbiin observados a distancias
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a las cuales el onto ¡magnifico es despreciable. Losequipos del
Pioneer V son los que se realizaron ¡ediciones hasta unos 10. 000.000
de kilómetros. detectaron dos decrecinintos sucesivos, con “¡porta
niento sinilar a1 observadoa 1a superrisie terrestre. Este hecho sub
tiende las consideraciones anteriores a las regiones del espectro de
als baja mías, y que no llegan a ser observadasen 1a tierra. debido a 1a ren 6o producida por el canpogmqnfiüeo.

En las primeras consideraciones que se hicieron del
problem, se esperabaprlcticnsnte ¡la simltsneidad Il 1a iniciaciln
de 1a fase de bajada de un decreciniento torbnsh, dada 1a extrae ve
locidad del trate causante dc 1a perturbaciln. el cual aria 1a tie
rra en contados seanndos. ain emberse, ya lentos et a1.” “entraron
una evidente asinetria a1 analizar los decrecinientes para diterntes
tormentas y para unas ocas estaciones. lo que cpuó a indicar 1a con
veniencia de nedii’icac ones en las ideas de 1a propagación de 1a per
turbación, a1 senos en las sano-¡cias de la tierra, si es que se een
tirnsban a terna clara asinetrias, para otros procesos del aisns tipo.

E1 presente trabajo ha sido dedicade exclusivanento a1
estudio de 1a fase de decreoinionte en los meses del tipo 6) son 1a
sïnsidsrscion de algunas inplicaciones eri: adas por 1a varias ¿n diai‘ .0

gía?” gganisnog ge adulacibgw Seha accionado a1 canpona;n eo s en e al e espac o erplanctarie, sea el oanpo general
del sol o los eanpos transitorios, omo acute casi exclusive de 1a va
riacibn en 1a intensidad de 1a radiaeiln ebaniea. Sondiferentes ies
procesos por los cuales una partienia cargada pude ser arsctada per ¡n
calpe nautica. Si atraviesa me sona bin definida de transicidn catre
des ca-os nssnetiees de diferente densidad, pasandodel ¡te aun a1
als intsnse, 1a particula sutriri reflexiones o desviaciones, de acuer
do a su energia. Esto esta esquenatizado en lucen. El 1a sona de na
yor desidad de canpe se aditicarl el sspectre de energias, hacihdose
sis plane. Por consiguientes tasbih existiría canbios en 1a distrisn
cibn angular. Si 1a sona de can o als dust se desplaza. origina“ tan
biün ¡edificaciones en 1a del: a por transferneias de acentos. Bi el
campoes mulata, ocurra proeesesde difusión, 1-qu dependnde1a:
dinensienes de les centros dispersores, de 1a dcnsidad de les ninos y
de su int-sidad (Figura 3). Enc-pes regulares si 1a terna de estes
es adecuada, las particulas generadas en el inter or del sismo, pueda
quedar atra as e inelusosser adas por las lineas de horse del su
po. ¡ha par cuia de una dote nada rigides, puede seguir un salinas n
espiral. a 1o largo dc ¡la de las lineas del oanpe con nn cierto radio de
curvatura. y si 1a densidad del eanpo no es 1a nisna cn su trayecto, pue
de oscilar entre pnntes espoculares (Figura 9). th importante papel pue
da des-pena: tanbisn camposeltctricos indusides.

Bi 1a configuración de todos los caspos antes sanciona
dos ne es 1a nina Cl el transcurso del ti-po. 1a radiación a: el inte
rior ds ese canpoals denso tanbih sufriri variaciones, atmqne1a fuen
te externa sea constante.

El sol .ite continuanentenataria ionisada (glam). elem por su conductividad infinita (totalmente ionissfio). nod ca tun
danntainnte e]. eanpoeo el espacio interplanetarie. ii narsen de este
plasna .itido “latino-ente e1 sol uede aviar desdesns sonas acti
vas y durnte aplosionas so ares, nn es de plasna n gnersr ondas de
choque,que tina influencia sobre los oa-pos¡asiáticos transiterioso
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La actividad colar poccc una pcriodieiaaa ac 11 nficc. lo

cual involucra ma unificación con cl nino pcrioflo m c1 capo ¡cnc
ral dcl col, aai cono cncrar la variación dc ll años tanbih Il la h
tcncidad fic la radiaci n cósmica.luto cc ha obacrvado“perinatal-nu
La. rqioncs dc baja cn 1a del ccpcctro cdhtico con cfcctadan dc
torna difcrntc cczún1a ca de actividad colar. Loccanpocmanti
coc congcladoc'por lac nubcc dc naicria (trancitorioc), a1 llegar a la
ticrra originan loc acerccinimtoa rcrbuch. 81h cono ccan'cctiraacc"pucacn actor-inn laa condiciones dc propagaci n hacia la ticrra, dc
particulac :ncraflac cn cl col.

5432.93, 1a osa; incluya.- Sc dcbca Panda), a: u ccnaidcrala r5.pi a arpancfln dc Ia corona colar flcspnh dc nn mento ¡ny ¡ronda dc
temperatura cn la hacc ac la corona cricinadc con poctcricriaaa a ¡no
cxplocióncn la crcnosfcra (colar dara). Esta aviación cura ma cn
olaquc cc pro a a trafic cl ncaic intcrplanctaric cria tc. Bata nc
dic cqñn c1 cnc Partcr“ . cc origina un la crpanción continua y cc
tacloncric dc las gaccc coronalcc, Manta pcriofloc dc tranquilidad co
lar (vinto colar). Esta mansión ncditica a aiac normalccla como.
tura del canpomaitico colar. Lac lincac de tucraa formanuna ccpiral
de Ar uinidcc, dcbido al c ronicc cntrc la curación radial dc la cc
rona ela conductividad infin tc) y la rotación colar, a cuya cupari’icic
cctln unidac la! linccc ac haran (Figura 4). Ellac no cc eicrr- ¡cbrc
ci nicnaa, finalizando a mac 100 nifiaficc actrcnónicac fic dictancia,
rc‘ión dondc cc cmaiñera qua c1 intcrcanbio fic carga cuts, protoncc aclaaa colar c hidróacnoncutro galáctico,“ dc imrtancia acaba c1 con
portuicnte a. 1. cncrgia total a. la canal libcración r‘pifin ao 1a ¡1.na acapubsa. la uploción. cin poctcrior ncrcncntc. lo quc cignitica
conctcncia ac la cncrlin transportada por la onda accpuh dcl inctantc
inicial, c ci czictc variación linaal no la anti-qa ac cncrgia con al
tiempo. lac cnalcc con laa Acc rol-naa cztrcnac dc Variación, czictc pa
ra 1a onda crploaiva un cicrtc capcccr dcbiao a la prccián dc loa zaccc
dc la corcna cnpcrcalcntadcc, y qnc miticcta ona una catcra dc
c'xpancióncima a dictancia hclioc trica intcrior a la dcl i'r-tc dc
onda. Rctc ¡comino cri ina una brusca ncdiricación a. lac lincac dc
can a: la airccción aa natal, cin cambioradial ocacionanaopor lc
tan: un anncnto cn 1a intcncidaa dcl calpe muchoo a toda la aona
qua abarca la onda (Figura 8). Ec acta aona la qua pudc convcrtircc cn
scraciora dc particnlac, ando por lo tata luar a1 accrccinintccr c

¿goc 0413 a_ t a_ gbgigau sub cctc nodclc, acbiao a 0.111607).¿.151 ¿inbïág‘u'ï unacuplocifin,unannbcac pla-a conplctanm
tc icniaaic parc nutre cn .anntc gnc por an clavada conductividad,'c cla' laa lincac ñcl c ¡can‘t cc ac la sona doner cc originó,
llc dolac conciac. katac l cac dc canpocc-o concccuncia de la rota
ción colar, tm torna ac ccpiral. pcrc cc cicrran cobraci ninac, rc
tcmando a la zona 4c1 col dondc cc originarcn. a distancia cono la
«cl cola la ticrra. lac lincac cctún aún concctadaca la cnpcrricic co
lar. Adictanciac nachonayorccal canpccïiun a coca. a laa prcdnidadcc del col, dcsconcctlndocc dc cn cnpcrr cic, qucfiannopcqucñon lazoc
dc cupo cobra la nina (Figura 6).

“h Goldla nnbcde lacna ticnc quc ccr ircccaida pct
unaondaac choqnc,la cual Juatitic a cl inn-nec unccc (cua
ccnmcc-nt; abroviarcnocmc.) cn la intcnciaad dcl cano nacnttico tc
rrcctrc, pncviancntca la tornan nagnbticapropianntc dicha. ¡ata c.c
ticnc a vcccc duración ac l 6 9 ninntcc.
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A 1a velocidad de 500 h/sq que viaja 1a onda,(vo1ooi

dad quo se deduce del tiolpo transcurrido otro 1a observación de 1a
explosion solar y 1a aparición del s.c.) ol frente no tendria que ser
nio ancho de 60.000 kn. i una cierta distancia dc esc trrnto de cho o
vino 1a nube fio gas con su campocongelado, que os 1a quo a poste ori
originar! el flocrochnientoFcrbushpor reflexiln de las particulas ¡lo
rafliación cósmica.

Cono se nodo apreciar los aos ¡oficios hasta ahora non
cionados, no son osonci to diferentes. En el nodolo de Parker los
prrc esos que atcctan a 1a radiación única. son atribuidos a 1a onda
ao choque.¡intras ono el el de Golden. onda sola-nte tiene inter‘s
comoproductora de]. s.c., dindoaeio mor inportancia a 1a nube nagneti
zado.

_ Los doc nodolos anteriores pueden ser ligera-onto ncdiricodos por las hipótesis da ¡Caracter ‘. noflianto las cuales introduce
pequeñasirregularidades en los cupos na‘noticos. Esta modificación
aunquepequeñanpiicaria p. eje-plc. 1o han dispersión anular ao par
ticulas que notan a 1a orra despuos do una inyección del sol.

Mene o_c_o_nd_ _n boa_ o n _cng__c “ng; s_t gn; lFuihuiíowürgcoggï. “’31. nodoo, gl s01año ng:“¡3‘31
pla-a con campos nOticos ¿“ordenados en nn cono ¡uy ancho. El decrccinianto Fernan s a el resaltado ae 1a entrada de 1a tierra a osa
nube, puta uz rincipio se s ono que esta nube a oi instante de sor o
mitido. esti 1 bre dc radiaci cÓ-ica ¡auction pero que se vl 11o
nandoa ¡caida que transcurre el ti-po por procesos de difusion en ios
camposdesordenada, hasta negar a1 nivel de rañiación exterior. L1 a1
canzar 1a órbita terrestre so nivel puedeafanser 1o rcticimt-nto ro
aucide cono para originar nn brusco docrecinicnto 1a tierra, a1 paotrar esta II 1a nube.

l-br'o o o gogpns age _s_o .- Put originaJanto propuesto polIihinïa; mïrïglqneglaalggacicnocen1a intensidadde1ara
diación ¿cnica y en ol cupo ¡magnifico podian atribuirse a haces col
puacularos uitidoa por el soi los quo trancportarian canpea¡untticea
congeladosr ares y pcpnalcnnros a1 pino ae 1a ecliptica. h na
vininto pod a originar un potncial polarizado a trade del nas, que
aceleraria e accaloraria las particulas de radiación cómica.

Este nodolofue anpliadeaïcstoriernnto por Dornanlnal
considerar dininnoión sn el nnJo de ra ación cos-ica {adictas porreflexiones an oi has, nna voz que 1a tierra esti en su terior (nm)

machosprocesos que afectan a1 nos. ao radiación han
sido analizados a 1a los de estos ocasion y otros variantes no ¡acciona
das, pero ma conclusión os evinntn ningun, al sn estado aomai poodo aplicar en torna satisfactoria total de los actallos inch! os
en osos tanoaones. Tonosanos onpiien ¡la o nulos cuantitativa-nte 1a
taso de docreoinianto, aun e conoveranos ¡le adelanto una serias
dificultades a1 pretender torpretar los resultados ici pros-¡te troba
Jo ¡"a prinoi io, kiosco-te a1 noaolo do Morrison daria una api-orina

¡I cuantita no de 1a recuperaci‘n exponencial durante nn decrecini-c
to, tracesando sin charro al el caso de recuperacionesmy latas. ¡1
nodelo de Golddaria solanente raaones cualitativas para esta raso del
proceso.

La superposición lineal podria ser explicada por nodolol



cone el de Bbrrieon y el de Gold. ¡l sel odria emitir nubes cen ca-poe
turbalcltes antro do etras nubes. e ¡a una nubeionizeda antro
de una botella ¡“notice ya existente. Cupos regulares comolee de All.

noraan n ondas de choque comolas ño Parker, darían lugar a interac
ciones ¡no-lineales.

La inyección adicional de particulas ¡aerafias a al so]
es nedor explican por el ¡Melo de Gold.

Ferias especiales no anisotropias podrian ser explicada!
por modeloscomolos de ahh-hernan y Ibrrieen.

“e toño le dic!» ae puede extraer una cmclneill'l evidn
to; todas las investigaciones que sc guían realizar sobre anieetropiaaen el mania.) e mula le. radiaci oósaica durante decrecieientes
Forbneh. son de dnmtal ilportaneia para al estudio de laa perturba
ciones II al camponaznitico interplenetario. El ¡milicia uhaustive de
las dirorncias en los tie-pos de iniciacion y el lodo de preparacion
de la perturbación que las origina, puede darnos valiosa informan eo
bre las pro iefiaaeedel trate ¡mítico eine sobre me tomas ne in
cidencia so re la tierra y lo¿no ec als importante sobre la estructurtmagneticade lo sustento det e del trate, es doc r, nos per-itiriañacidil‘sobre los Melon "¡ricos existentes.

Proïgaei a ti ulae ¿el ogzacioi te l et .- Prloticamen e n nguna e as recc ones ae o ene a eg as cuales son de
tectadaa las particulas ¿e la raciaeión cómica, por los instrumentos
colocados en la superficie de 1a tierra, corresponde a 1a dirección pri
mitiva en antes aledañoe de 1a influencia del can o nqnitioo terrestrc
Segúneu ¡lees son ¡le e emos “tienta/laa por mimo. Desdelane
que es necesario tener n cuenta este erecto, si queramosinterpretar
correctamente los sucesos y en coneeouencia entender ln estructura elec
tromagnttica del espacio interplanetario.

Mucnoam sido los autores que se han ¿Micañe a1 cllcn
lo ds las direcciones 'aaintóticae ae'iae' o 4.alas direcciones 'asintb
ticas', ee fiecir hacia condeapuntaba las {articïlaítr el'inrinite'antos de ser desvindaa per el campotecla“ tico. ’o 3 . sin darse ee
tos cliculee ae hn efectuaae sola-ente a base a aproximaciones.pues
consineraroaal campomañtico terrestre ceao parth 9115010.cuculos sis correctos fueron realiaaaee por Lapeinte y nos 4 al suponer
un has ieotrgioo que incide sobre la tierra, per lo amos dentro de ¡Icono ieo rededor ña la vertical a'e la estación. Utiliaando las leg
diciones de mas "o estaciones de radiación cósmica, calcula la direc
ción efectiVa, ee decir, aquella dirección desde dondeviu- las parti
culas que prer'oainan h el Conteáe del aparato.

mastarea ae extraordinarie “lar, dirigida m el lis-esentido, tub realizada por meracken et al.:l . quienes consideran“ qm
la ¿promoción eipolar al caapo¡comunico era ny pobre, utiliaaren
grabaciones de ¡rafio superior para el cilcnle de las airecciones aeilticas. Esto anilisis mi hechopara un ¡ran ¡hero ae estaciones arica
tantes e incluso para algunasma uistacia seria convenimte. La ta
rea no eolaaente se encaainoal eileule ae las trayectorias de inciden!
vertical, sino a direcciones de arribo desdenueve¡nulos distinto” vc
tical, y Ierte mr, lste y Oeste,para ¡nulos cuitales de la 300,
y ara ma ser e de ri‘iflocee tales que los cantina m las airecc nea
aa atoticas fuesen pequeños. Incluso para estaciones cono Huancayose
calcularon 49 direcciones de entrada un 1a atmósfera. Por supuesto que 1
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trabaje de tai magnitud eoic pudo ser realizada con une computadora eicn
trhioc, «Mo cnc ha eelucionen ae ha órbitas de ningunamaneraren
exactas y colo puden encontrarlo por ¡“caos matrices. kz el traba”
uma-nt. citado, ¡par-can tabuicaoslo. que, ¡no ct ¡1.16), 60.0.1!!!
'eecricimtec variacionclcz modificado“, de los uc-«arenal algún dete
11e por ¡aber cido Opinan cn c1 prcemte tre e.

.71“) ce 1a intencich diferencial dc rayo. “raices, ¡urc han lu nircccicaasincluidasa ei i-hinc ¡amic “nace/L.- ¡lo
dc los l pequeño-hcuicc a: que han eide dividida lu HWdirccc ene.
esintóticu. rm divisiin pomitirt aproximarul f1 o de radiacih eh
nica cnicbtmc arbitrario. l ee le rigidez ae 1a per ica]... li se dac
nin-n9 y LPe lo. han“ cenitcice y uimtciec, que“tenian 1a ai
rección de arribo ee una partícula en 1a cuartel-a, ac ccncidcrc un ¡nn
lo sólido cian-ani dwfoewo)en 1a dirección 9o LW», y rigidecce centrede]. range R y n aa, y aplicando el teoch ne ouvincg el conta c eo
bido c1 nue Jun) dos“ el interior de cadauno ae los honor idea

un); eeti deco por le expresión!

a N(¿4.9.4.2. )=I¿(«).T(«.e.o.x3«un: 32m).sm; (mama .aQ
dondez ec 1a profum'idnd c que esti citando ei floteetor cn 1a ¡hieren
y T0299“) ce una mm quo es caracteristica de en ¡Morera A1
¡niguna rutas!“ ocur ¡me{unión o able dc 1a rígida y de 1a ¡ironci e intng cobretodos leo la: cc de entran en ic ¡tdci-rc, pere
cicnprc parc el lino JL.- . c1 contado cr:

AN(¿L;‘R.x)=I¿LQ).-3(R) Y(&¿\R.’C)°\Q 1)

donaeWLMRJ)cc le integra “¿(993) pere tcdu las direccion" quo
un accesibles deene JL; y parc 1a rigidez R. htc “¡reciba pen c1 ce
so de rMiceibn couplctannte isotrópicc ( J.(R) “IL;:4“ ). se tracto:nc un

Ath‘x) = L(R).S(R).Y(Hm«.z)om
EJ product Sho-“W'ÑU es prácticamente la 'nliti liciacfi" introducida
por nm 1). Introducicndcla funciónac meti enema“ tmbpor cl nino Damn. lima), y que 46 ic rrcec bc «¡eparticular que rc
4uci-‘acpor una paul-ic de ide; Ry no lindo absorbida a 1a e
ten. un detectada-e me pro diam a, ee una c lc riguimte carc
ción para el una. cn un flujo uieótrcpo, pero einpre proveninte
accdc el “culo JL; a

3am Y(&;\R.z)
ANtJLulür): N.\N(R.2)—J—ï&%W M 2)

¡101) ac puedeexpresar a! ter-inca ¿el flujo ¡crm J” a 1a tom:
SKK) : SOUL)4 S Je (9.)

dondeJ 3C“)pueae ser vuicbie con respecto c JL: . Intqrandc sobre
todas las rigidccec tenemos:

‘
N ‘ N ' IM) WWW!)

expresión donde n cc ha calculado le variación porccntucl con respecto
c1 nivel ner-¡1. Se cnticldc qee esta tracción ec ie uni-intra. c ic
variación tem. dondeel hallo ceintótico ch.

n Si ce suponeque el espectro de variación diferencia clde lc tornacc‘ünpna", lo quede nintmc mera "ti alejado de le. run
aca,ch ic ¡accionado¡.1 trctcr el decreta-into Format. y queA el



un función 0.ala dirección nintbtieg, u decir do los ¡nulos “+3A .1a uprnión 3) n tenue. a:
6MB): Rumi-x.” 4)

N

donde 5)

U(»JLI‘X¡x);/W(R.z),«3,YÜiVnK't)

NTC-RKM!)n anominafioc tici tngilgiofig dal “tutor. oorresponfliento al Angulo¡61100I y a." mount: .

Suïonicndo que .1 factor A es un función aopmblo dela latitud aint“ ca A y de 1a longitud ¡sintética «y . u ¡ariba
para 4 a .¿{El U‘(Á\H,X\z)

Mando cobro todos las ¡anulan LR“-contenidoa «¡tu
les ¡una limit-a de longitud¡sintéticas

Más“): 39m3.)¿(“muy(uhx.2)=;(w¿)\f(whx.x) e)Í\
bn los cuenco, GW(“631)u refiero! al lugqu sólido doriniao por los
dos planosnvidia» ¡iman a i 2.50 col planode longitudg rm
ca '43-. EstosooofleicntuWILL-«JnCaminar!“W93gglggguagua”, sonlos que¡pucca tabulndu a:

VWM) nos dá la tom a que contribuyan al eontsjo to
tal las distinta franja a. longitud¡sintética

81 fuera factible ecnocer la form de una ¿nominada
aniootroph, o. (noir la aprecian: puasJCR), o lo que u lc nino, lo.
tom de Sha), dado quo lcswhh'x) ya están calculados, se podrian obta
ner 1ta nriacionen porcentualesa. 1a intnciam, «¡parch conlosrenalth «panama...



¿gggpa va rana 0.- ru un ¡Stade desarrollado anteriormente17) pernltia
prednc r a a noia de aeinetriaa en el neeanismo que nofluló la in
tmaidad de 1a radiación cósmica, durante loa deerecimiantoa Porbuah de
los dia: 11. 15 y 17 de Julio de 1959. lll procedimientoditernte eni
te cantina: a rama ata deeieiva la real preaacia de eau aaiae aa
durante loa «escanea aeneionadoe. ¡ata nitoúo ae extndió al eetnaio
denalmea decreciaiantea ya analiaadea «le¡nododiferente por rata etal , ainda loa ranita/'00 aoncorflanteaun la idea, ya propiciada per
estes, ae la exiatmeia de asimetrías.

En al preeente trabajo fueron analizan“ loa datos de
1a intensidad de neutrsmea aecundario: de la radiación eta-nica durante
el periodo que incluye lea decreeinientoa Form de los diu il. 15 y
17 de Julia de 1959y para ¡a total de 30 estaciones distribuida sobre
la tierra a diatintae profundidad“ aheaflviaaa. ü Figura 7) ee mea
tra el ecnportamiente «e nuestra natación Hina Aguilar, para el mencio
nade Ïeriode. y en Figura 8) eath reprea-tadea lee decreciaimtea delos d aa 15 y 17 Junto a 1a inyección adicional de partícula del dia
1%,para a1 Bonito: de neutrones de Mphnr “tail (Canadá).h Tabla
I se presenta 1a lieta de eatacionaa on sus coordenadaagenuina" y
geomnitieaeua la rigidea de carte de acuerdea lo: reaultadea deQucnbv v Hank .

Unanuisia irecto de lee datos pemmtnalea puede can
dueir a reaultadoa falsos ea la determinacióndel tiempoa. ininiacill.
dado que dieta. ¡mp nata al decreciniento Fai-bueh,una variacih
diaria que durante per Moa de elevan activiaaú aolar entre cubiea
any brnaoea de rana y cuya amplitud puede alcanzar valores merma-ante
altea. Todoeate neoniaao adicional chascar-a al reafineno que quer-nea
analizar. toa encueivos pam. aeguidoa em el prepóeitc de eliminar e
por le nene. reducir al ¡animoeate erecto, con las ainintee: a) obte
n)erla unen g: rateïnoia b) 3111313ari-1011);: 1 .1 ui“a egger ergng g e_e.-Neeapel erealzar an 1
unifica eoïrn Ïos oreeasseriientalea ¡»anuales flireetoe, ai ea
quea la variación pariédioa ue nee intereea nacer, ee le an me
otra variación de tipo no- ódioe (decreciniamte Foz-bueh). abar
n, ai 1a variaciónne-per ica ea antieiantcents art-aa n ei tin
po de aanera que lea putoa ¡ne debe-ea cenaiaerar n al anuiaia arab
nieo eatln contenidos en eae intervalo y aquella ae oeearrella aedn
naarecta de¡indicateoaei metante, ee unan. el uuieie arúni
eo aieapre que loa eeetieientea hn (a de ar ata abajo). aean angiaoa per una «unión de 1a roma:

n M

donded ea 1a diteraoia de erdmaflaepara lea arte-oa del intervalo
analizado. h caae de ezietir cambiosde pendinte al a1 intervalo m
eionafl. el criterio anterior talla, ainda imprescindiblela uhieaeión
de una curva baee. 1a cual ne ea más que una curva pro-edit (con alma
restricción). aebre loa puntea experinentalee.

Se puedeafinar ein peligra que los period“ previas
a loa deerecinimtea de lea diaa ll y 15 de ¡nie han aida practican
te normal”. y que a1 nana de la variación aiaria aolanmte estuvier
preeutea laa fluctuacione- eetadiaticaa, con afecten despreciablea de
variacionea eeeularea (ll aflea). Enate nn añtedo que penite eliainar
variaciones clolioaa non period“ interievea e igualee a un cierto 1'. 3|
a1 metodo de lea proaedioe deaplazablea (movingaveragee). ai 11, 19....
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.....I., oonatituyauna soria da datoa upcriuantalas (p.01. valoro: horarios o bihorarics an 1a Lutensi'md de la radiación cósmica) aquiupa
oiañoa an intervalos '10 tianpo t, y siendo 109.1: (pmfmero an ero) al po
rindo a. 1a variación que queremoseliminar, tor-anos las oiguiantaa au
na mesitas (p.64 6 p.25", asin alzcaso):

¿Ig 3 Éïc :ÉÏCH‘.¿‘11, ¿:3
anontranos loa valores naflio: ¿e aataa mu 6111“.me por p y asian
do cada valor a1 entre dal intsrvalo eorrupondianta. Bata noria 6a valoran rapraaata 1a lntsnaida“ .o 1a cual ac han diminado laa variacio
nea oiclicaa con periodos i‘. 'I/t. 1/3, ata y auaviaaúolas natacion“
osiaóiaücas. Wioriatiara en 01 intervalo una miaciGn bruma WDO- h
riódica (p.013!!! Reel-actuante Portman) los resultados obtenidos rat-hn
falsos, nula 1a cum ie promediosiorpiazablaa upozaria a dale-Mor 10
hcraa antga ¿al comienzoreal del ¿crecimiantoo En ccnsecuaneia para
nuntro casan! ¡“0:19 colo aa aplicó para todq a1 dia 10 da Julio y hasn
ta una. 1° horas ¡atea del comienzo0.1 «er-Quinta fiel dia 11, y prim
flamante desde laa 1° hr. dal dia 10. ¡nata 1" ha. antaa dal descanso
dal dia 16. Loa intervalo: altra tinas da pro-Min 4asp1azablaay eo
nianzoa de «vascas»! (para 11 y 16), i'm-ron anotados por rectas “gún
mini-qacuadrada. ¡T1lina ¡mandato aa aplicó a1 intervalo alistan
to antro financial Macau y oonianzoada roaadioa ¿“pinamar del
día 1'. Laa i'aaaa n bañadada alboa 4atrae . anto. y c1 “culo dal dia16 (hasta 1a. 94 hafl‘U) , moron aproximado- on ractas por minima cua
arañoa. La mbinaeión n catas resulta!“ nos par-itió trazar 1a linea
de referencia, 1a tual aa ¡una aaqaoatizaea an figura 9).

Las dilaraucias entra 1a intensidad real y 1a linea de
referencia, “tan afectada casi amluaivanmta por 1a variacién diaria.

b) gnfliaigardnysgn an los problema an los que estamosinternada.
tien. ¡atar Ilpertancia practica 1a rapraaentaoiónde unafue“. «tg,
or una noria finita ¿a cosmos y anos. an lugar de infinita. La no“:
maria 1a far-a:

vice); (10+¿QKMM +Mmm}
Sin alabar-goaa ¡uy comúnqua eaa {matan fit). sobre un dado rango da t
a" corresponda a una variación Aoo aut . lo aatt aoaplataaanto cap «cada y acia-uta ¡nata un ¡Únete de valoran aqaiaapaciaeaa(pujan
lorn horaria, bihorariaa amanflaantco). En cata circunstancia aa 6L
vida al rangoda t, naaa ha“? . al r partaa igualan, corran-dictar
a laa poaicianaatn ti. aaaao’tr, a. ¡nara nos

tgzzïg (G:O,A._..r\)
Para aaoa tia-¡pos 1a función tana loa valoro. 7° y 9......) a si todas¡aah tSO a {0laa variacienaa no-cialicaa han aida aliainaaaa in? , tafiricalmta tan-on

'I ' ’r
Loa acariciantaa aal ‘esamllo c1 soria puedanrar calculaaoa por laa
expresion?! a

"LA:¿me-, ¿5%me r ¿“wm"L:l
Eat-aaoaatiaintaa M. a1 tear quahacer amplir 1a condiciónda qua
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een un dame. Siemprek 411°.

Lanuestro-pronm las mi , son las dirernciee entrelos veloree do la inteneided porcentuel y e linea bese.

La enplitud de le mágica ae oráen k, ee celoule con:
RR; \l q,0&'¿_Lba?

y la tooo WK de:

it un = TW
CS K

Este ¡Stade rut eplioefio e los deeceneos de los 61m ll
y 15, y pere un totel ae 30 estaciones. Unavea ebteniaoe los oeefioial
tee ¡e rector. ie los dotes directos, las veloree hace por la sun
ae ee primeres y segundos armónica:

A“; Í Q\ cast-6+LD4M%5+Q1q32t6+ klmztfi‘
¡ateo veloree de le iutneifieñ, lilpice prlctioenente

de erectee extreme e lee que een de nuestro inter“, fueren lee que netericnmte ee ¡Delicate- o fin no rïetorninar los tiemposde inicioci
de los decnniniontoe Forbuoh. en todos las estaciones.'>

:egemDación ge} n_tl.egpga__iginiciagigng- El milicia directo do lerepresenïeoi'fin dc a intensidad en Mei n del ti-po (corregido por ve
rieciGn diaria), nce podrte llover e ¡vendes erroree a: le ¿eterninecih
de los tienes fio iniciación (219, den la fluctuación estadiotica que
afecta e eee intencidea. nn puedMOntc que perrito reducir el velar
do eoe errer,conoiete en le repreeenteción :rfl'ioa temporal de los velo
ree ponentuolee ¡cumuledoseucesivemente. Se ha obeervado que el cow
tamiento en el periodo de pro-tamente, ee prioticenente lineal un plr
diente contento, hasta el lamento en que eo inicia el «crecimiento.
donde la recta oubte bruecenonte eu inclinaciáu. El tiempo correspon
aiente o.le intersección de lee prolencecionee de le recta prinere y de
la cuna poeterior, m6 coneidereflocelo el verdedero tiempode inicie.
ción del deereoiniunto. Dr.ejemplo tipico del procedimiento "cuide, ee
maestra un le. muro 10). El error m le determinación de esoo tia-peo
eolo pudoeer obtmiao gruicmente, eetimbdou a t 15 ninutee pere
los detoe horarios y ir 30 minutos pere los biboz-meo.

Se prefirió referir lol tie-poc T1e le here de apariciil
de un rmónno fisico conectado con el decrecinieute; m este ceee, el
inorenmto rápido del como geonegnbtico (s.c.).

En lo referente el nie 17, cano ee puede epreciar de le
Figura 8), el comportamientohe sido ten lolo pare ¡uchee eetaei-lee,
que zo coneideró muyarriesgado le reelizeciin de un milicia ernbnice.Port culee ' reducidos por el oo! durente ¡l hplcoiln del die 14 o lee
03.30 MMO? ¡Inemuflns en le segundonube de pleno, prefirieron elneto inca-en , que ee puede observe:- eobre el fondo eouetiw ae por le

') Le int-¡eine! rcentuel referida el promediode lo. dies l” y 13 de
Julie loe pronedoe aeeplueblee y le ceei totalidad de lee unllieie
“¡1600, eei comola me de le. y "e. er-ónicee, fueren celculedoe
en la oonputedore Mercuryde 1a Fecnlted de Ciencia Exactas y ¡eturelee
de le Ihivereided de Bono- Aires.
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rocuporooun dos“ o1 00 ¡int-o. Apooor do 1o martin-abro a o1 con
portonmto no 1o “noción 41or1o..,ooopuoó o1 ¡stone naciendo ¡la
orribo o ¡oo voloroode 1o inunda. un oorrgirloo por orto «onto.sin aborto otro «11an oo resatót Port-oooromano 1oinicio
oiñn ao 1o odo ootorior al ao1 ah 17, ol. docrocm-¡to quo
uno o ¡no mono 6a do partícula por ol ool. o oo otoctivuonto ol
ocn-nro ao].torna aooroom-Ito tothom Loromooto. quopor-it“
tumor con ooo aoorooinonto ono oo hablo hochon los dial 11 y 15.
no quootortnmto oro 1o utoiootdn do 1o doprooth poro oootor-cataII 1oMoción oadoo. ¡a no ootodiouoo¡“tonto malo doom
too roloctonoaoo ooo intra-¡too al 1o uta-naaa. oo ho comprobadoquo
odoto ¡no roloolln ooo: ocn-tonto ntro o1 t1-po quoanoto oooInt-I
oía-a a nqor o ouun. y ol uplooao n 1o rozan ao: n1vo1
normal.Ano han mas“. n ol troyootooo].- orro (¡nooo mono
to n 1oatada“). oorrooponaon ¡Mandato lolo dopartícula
dotrlono1fruto (amooo. quooiqro ¡lo luto quool “ornato.
nulo ¡mr poooohoroo). ü colmo, ol rota-no ol ¡no1 nor-¡1 oo moho
¡lo Into (¡un Muzungu.“ cundo o1ooo-¡oolo oobruno (ooootulao hor y oo ao moho). o Por otro lodo ol noooo oo ¡uuu ol
ocurri. ntro 1oo a!“ 1° 13 ao non-bro ao 1960, ando unonabo .1.
tuo a ¡o ao unocolon oolor, novo aotrlo ao outrato ¡ln-ono
doo too:- ouloo 4o alto “¡o ¡moradas al ol ¡01; dooyoo-do].doorooiniu ros-¡uhmondo po. ooofruto, qiooo o oroeorautom-nu1oinnova! a loo “todo.” situada o.¡noo latitud» o ohoroao
toetn ¡oo onao otropodoo.II o1 tutoría. ol. oo1.1 ¡no “una.
¡tuboquo no ¡II omo conoci-into mmm. El tor-o otnnlnoo.
doomroc- no portlouloo gonna“... ol oo]. confio1o oortidmbro ao
quoruorm borridoopor ol hnthla’iuoo, quoonto poro oqnonoo
oo-o voraodoro oopojo neon“. o . Otro hoohoobooo1o roopuootoaaa. o 1o dificultad. Iso ao onour. oolo unha-orto o loo ootocto
noo oltuoaoo o olovoaooahum- Joo son los quo observaron 1o ooua- y lo o lu a. ¡ojo num z ovodorum- docorto). no fins-¡o
a oi unido qoovol-coo¡to Mol-3to. ol ocupara-tuto do Ioo o
roo oo¡lo¡no1 tudo-elo quoloo man. y o-ojnto o 1oocur ao n
1o. diu 11 y 15 do Juno.

Loovaloroo do 1oo thoo ao 1.1.1.11»: obtuidoo {oro1ootroo docrochlntu a todosno ootocioooo.oporoo. a nu. II.
lotus-mato 1o condón otro 10ou-poo doinunda

y 1o.?" ocurrio al ol oopooloutorlor o 1o Morro, oolo oo podio un.tor oo t-h o].omooinionto prorlo ao 1oo o-inoo rooorridoo por loo
porthuloo- quoam. notan n codo¡no ño 1oodotoomoo. Cono{o mlondon-io, ootooou aoovlodoopor ol o-po tu“ torrootro. oto
oinmoo o oo lnoorrooto or ooo1o poo un ¡»critico o me
notan ao o ootooifil. Isonooooor o hooorlo ooo 1oo ooordonMoo 6-1:

ooo. A ooto nn. y por onda-oigan ¡lo oorrontoo oo utilizo."- 1oo volloroo ooloulMoopor menor . a. oido¡atan-¡Junto ilpodblo uuu
sor o1 um do putoo ao upooto oro codoruidos y poro codono do
1a ootootonoo. ¡ho han corroc no1«menciono ¡nora ¡modooo
conotubih por 1o toldo quooorroopondodoo no íntimo mo no(lo ooo1o Giorgio mas) ¡"o-odioao oquoflooo oo quo oo onofln'
ao} o tor. Ion 1ooquoDeheza «munirooclonoo odnt‘uooo Io“ o

1.oonorzio pro-ocio mi calculado oodtonto 1o uprootóm

R R. {al REl+__
«Uri

R)
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dondel¡ u 1a mi“: no corto para ends natación 01 limito su ¡riorn mi anuncia. a 30la. Gon“to limito, los v or“ quou o tu
Vier. paralu longitudessituation mi“, moda ¡uybin conlos obtain. por beach o

E1n10! del mount ‘0/091“puta do variación. o
influidoantro no1a mania “¡bt mi ajustado¡alisado .1 m.
do donan-011M.por Mali ot ¡.1 ’ o La¿spreath

ST: 8m i ¿«5:J°m'“‘m°‘__fl¿ magrathNm — Nm N1 R Hrr)
¡apra-ta 1anriuión "han deint-nidad ¡odianporun«¡tutor
cuyamida u R», y don“En“) u h mua nowin-into para
en detecta animada con c1 capcom a. 1 lt, quenos "rniño.1 colmo «o de). au u «una a periodotrnqli o cuba. .1"puta prinrio a J (I). uu han por1acuración.

NQ 1/JQUÜJH-«(YUÁRR)
ama. nu) u 1a w-nupnouu- no nom. La,correcióndebida.1 noch.ooqueu nur- pm los cum“ «1 nacion“. trabajo,lu nacion.
de ¡»pl-into con aint“ al esp-otrono1966y lo lu a. 1m.
noha. multiplicado a misión “han a. intanidadSI porn ro
mas. M19“. h c1¡mato um. 1a“nociónnom6“nina;
dado o .1 a o. anuncian. la. espectro.quenosonnina”, oi.do u d un Innata door-c «¡tu Forman.El."pum demiuión
u ao 1a rom «SI/3oza“ .

nu) con1. expresiónpm ¿1 y api-nao lu una del tnmo citant u ha“ 01.010?n10: a. Y que¡Juntos con1“mom run u ¡caidosporm "rio de¡abia-u situada c dil
tintu, iaocu de cortoy para1.o dancinan delos din 11. 16y1|. Pm lu tu. innata .1 x okt-idohi a- 0°...

¡havu enculth 1- mm.“ ¡dia pm cada"mid- ycon1a una. «olu tm“ a. , quodan1a trayectoria pan distin
tu rigido“. u autom“ lu mua-¡du hagan. Romn indicaa: m1. n. h luli-a “th influida “mia-u quelo tina-¡buma
en¡Menen- u hiso u han a”. e-pmoión att. los valorendo¡heraaka 7100a. “pinturas o '

Mati-tu ti a de¡»anotaciones podria ur ¡tuu
para indican“ 1a ¡li-tribus n 01“nui. 601nomina que¡dun1a radiacih única «¡rato los mono n dilución. h no deen...
n ubiu ondacancil- n una1 rm delatitud nautica (estática
n distancia¡una de1aonce Gaa 1a lila ¡ol-um. a .1 instant.a. Ohm ¡1«muuutmfla una} uta distancia¡uuu pq con
siderar quonos al unaia“ ¡la 01m de lo quemt.“ n 01 espacio
uta-planchado con.1 humano del ti-po. El lu Fing 11 19y 131
util ropa-¡mudosin diu 11.15y 17ao nio. ¡”punt-uh. Losru a 01m1“ un lu difunda a. .po altra d. o... a. 1a
tor-ata ¡tin y 1a iniciación6-1 dnrooinicntoa. 1a int-nina aruinaih. nin. Poda“notara trim de“tu diurnas. un m1.caminan“. "mm... queporcinta lo lu ¡una .1 Quinoa h
') Esta distancia angular se calcula ca: la (¿t-uh:

NV.Mr+\\”T-\‘3D°
donde:“’\u .1 ¡nulo ros cotoa la lino: lol-tic“; 2- ti-po ¡nive
nl w o lamina aint“ en. Losvalor» de fl "un contando. en“bl
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eolueun hereda.

¡n otro tipe de diurna, "creanme le diferenciade1:1 (At) en Malin del ¡Mule A1 . tu 1h referido e 1a lineero].- erre Il el una“. llene del Merchant» ¡su Figure.14, 15
y 16 eorreopendene eetee atar-ee. Le ebeerveclól de lee uma noenee e I Mate ny ¡uuu we ¡oetreeduren-inter y ee
eeleneete n ue pere lee diu 11 y 11.

ag3112;}:th “e: ¡irebenbeen¡oe¡sonel ¡ete del e01..1“ e " el deer nte. menu nue e ee produjerael me.
reeerdenequee... ee refiere el ¿amb ruido del cupo geo-eni

tleo). Celel tr-mree del uqe. de estedeneequeeeth aburren
de ¡este ligne. leyera eenel e01. tenen¡"mine' a el deereemente heeteuqer um e le me detunear, dee
plee Heue 1'01 lote ae rea.
fije 1m. ¡lo “dell 1e-«entrancobree1marte-into (dom pee pecarde ene ee me ¡animar me tad-cie ¡inner e le del ¿{e
11

El. e oarumania ¡inner ¡1 11. peremb ¡le nene“. Illa¡ner
o ¿06‘a 1 ¡inner de le reg“. de 6002001.1ch late qiere e 300elOI O O lo e

¡Alllee e) “Made a lee tree nur-e, represente
le Verne“- de 1a pensión ae me ¡un eeteeiln a el trnecuree del
ti. . Per ente reel! y por brevedeaeerl emule "¡hee ¡niverre'oaen au ¡eri menuda ¡le «elote.

Leeeqmtee ¡eme-tel“ dl- 1acup-mae h el h
(ulo que indice le ¡011016. adn“qu Mr. e le que ee eqdvelnte. nqeEeteMegamanee detenan n ¡eee e le andate eqreeiém

_ - ¿VJ-(urml (7)630NW
dondeVL? el wenu-te minimal um:ch perecedelentitud4P
; ye eL e a le introducciónde eete trek“. I ee el ¡here de valeria¡y mr).“mmlpuürdn

—._ XLS
q, ‘ ____.\/ (B)2 3'
Lee“¡unter humor bn eiao eeedee"estadisticas-¡te

con ue valore- ", ¡e e11“ indieel le 1m cie de eeae lealtadrelató“... CIel el e tota ae le “tación.
Le unen b) eepere le mm dendene ee he mudo le

¿”mas ae le regiónafecten per el Caterina“ Fernan.

h 1er me 17, 1a y 1o) eetl r1reeatede At a runeth dele num un“ ue. h elle. ¡e eenote did-cie anne he
eh neta-trece hunter“ indie-¡dequeel pre-ee)ee enable mie.nnte e 1erdtethtee lealtad“.
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. A. - ntereeaateeeeaeeca-ciac puedeaderivaree del estudiem“. 14.ll 16.macleepenita pensarun1aaint-cia

de ¡- aecaaie-e pertcr er que. arecinde e determinado ¡anne en
reepectea1 cel. le ae ¡“tine ec uicaarie. pita ei eete fuera el ea
ce. tedaalaa eatacieneamalaria n decrecilinte a1 lirar n 1a
lie-a direccih eee respecta a1 cel. Laparten-cun, lle-ladela ui
para le arrieqar ah lada catre eu Iahraleaa ficha. ee prepa“ alredq
der de 1a tina a direcciea Eete, 7 en tcdee 1ec eaaeeca ua vele
eidad aunar interier a 1a de retaciñn de neetre unete. Bate ee de
ducede 1a euparaeih de 1a linea de eeparacila a e la un. que
ae v6 el decreci-i-te y 1a linea uiverae (linea l). De1a ¡»cdi-¡te
de laa deelince y de merdc c ie ebeervMewei-amante. ee ra
zonableel aepecte e preeutaa lea di r-ae. Para lee tree decreci
lihtce. ua eetaci queqien a 1adinamica n auint-ai
dad."¿cede-em” a 1a eeciln de 1a perturbaciónper le me hacta que trate mm“ hapuedey a eaaa tner inert-cia el
aeceai-e de recuperan“. Leecirculee ance- aee m 1a penicil- de
'Il li-a eetaeih deepueede dochoras de iniciade e]. decrecini-te.
Batea tin- que decpiaaaraea 1e large de 1a linea miveree. Fed-ea
ebeernr queenaa ecutiah 'e-eraidac" n 1a aeaainteier, quena
nar-ee cenarama. otre te de me inertancia, queee puede
inferir de].diurna, ee que a perturbaeih ee prepe‘a a ¡n acia e.
tide.per-aeci-de prieticanute eetacieearia1a me. de traaaieiho
Batenececi- aire -l interesante perspectivapara 1a neaeih de
eiertee re-decrecini-Itea queaparec- e. anticipación decreailina
te princ-pel {-qce pued. aer ebeervedeen m zo) 1a cual correa
m a 1a ic cidadde nutre-ee negideaper e).neniLr de a. Hetea (hurt). Mute ia ten-ta a radiacióneG-ica delea diae
01 y M de ectchre de 157. La Pia-91) nee reg-eeuu le quede“ e].recitar de Meca, ue de lethecterea quene qe a ebeervara1 pre
decrecininte. y para1a lina tere-ta.

¡1 traaadede me recta ecaelinea mm q laa Figu
raa 14, 16 y 1 le ilplica 1a convienen de que e]. ¡eeuu-e ae repa
¡a aeceeeri-n e a velecidadanular caleta-te. m dibujada p.
eanden 1a tddeacia ¡leg-neral. cingúnder «¡trar n lee detailed¡lancia e del diurna. charge arri ar. ee pedria decia

e 1a ea Ierhch ee curva hacia “cia lee nee av‘erier izquiereeiai’erierderechc eapeciallnteparaleadiaauyl . ci re
enatinde 1a seca neta de trneicih. Sete inplicaria quepara ce ¡no
mea dendememe“. 1avelocidadanular deprepagacihde1aerturhacih ee e aca el ti-pe pee ai-pre n a cole entide.name”, 031.00 repreeentnnapriaeraaa-ecni-eeceeel
recih ancieaade lee einientea lee Canetidealicadec n lee cuales.
a) 1a linea Fer ec de audiente emetnte. war e 1a de 1a linea
univeree, ere altea n a vea; b) 1a linea Fabian. anhih de pudim
te ceuta , pere pcei va. la el caso a) (¡intra na) el. aecani-e de ¡
perturbación peaee ¡la ve1eeidadanular de propagacióninterier a 1a
de 1a tierra. ¡ha eetacih que.peaara a utrir el decreci-ienteu ¡I
eierte intente. tqdria quer eraraeinediatunte a nivel ner-a1.
Puedeeecrrir e n meeivae re cienee de 1a tierra ee repitiera el
prcceee. dep nde ea ¡here de 1a velocidad anular de 1a perturba
eila. nutre de eate preceee quieta puedenincluir“ ciertee decreciaic
tea aiaiadee. bruceee , de breve duración. que han ¡ide ebaervadee y le
erplicadea, a laa led eicnee de intncidad de 1a radiación cómica.
En el caee b) (Piura G4) 1a perturbación ee preparada hacia el Occ
mediado ocurrir e. ai au velocidad angular no ee ¡anciana-nte a1
ectecicnee que en arcn m 1a aenc de deerecinimte cal. de en. dee
pueedemac pecaahcraa. heatamccntrarmte 1apWMIÜI qm
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vianoavanzandoa ¡nudo contarte y 1a om, «¡tanbien n sobretoda1. amater-cu a. 1auma. lo "una c om estacion“no
ew' “un.” ¡.1«coral-into. th ¡1-71.ao“to tipou «¿mudo a anulación. Cartama ¡1 door-c «¡to ¡»mn del 2.1¡looctu
breno1967y rn ¡nudon los uqe. delucia“- annalu porpara4 «uuu-on lu quou un“ Mt.un tu,me ti. a. intenciónhi obtain.deltuu:- a. W . Into:
tulaan o, 1: mu a. ¡edicionesdo0th. nacion”, hanuna“..1 “tune du unn-un a. “to room. su charconouna. tuuun un clan le 1a¡ul-oh de ha y quecantina ¡chun-Itolu ¡“Malu han“ uterina-to. h mn. I" 01thindicado.los
uns:- a. iniciathA t, rotando. nl 0.0.. y ha atraccion“ doobservaci a 01¡Int-to noproducir” 01acer-tula“.M

A¡until (hgu)
ut. wdnuton 4,5 ¿se
lbn-II ,6 "15
¡»musa 2;,o 167Otto. ,6 167mm IR. «,5 114

Con“tu valoresy en ma to ¡natación ¡una n 1adonm“ 14 15y 16 cita-os 1anun «e. h 1ami“. un.
n, los air-nio. con ¡koro 1 indican1a ¡”han nonda esta“.¡1 instan a. conan! 01caratula“. u amue- IB.Vanuatu u
10del ¡1-0 tn- bru doom. Loscirculo. 0 no. au 1a"dub deen“ esta“. un no hot-to. nomalo a 1anun ¡ug-a a. 1“otrasMu Quad.que¡nbame n una alto.¡no u
cant-do porlos anto. atlanta“. nt- ot nl.’ . Mo queno
¡anunci ¡no a. hr n .1 circuloe. pod-u a ¡nodonde
un latitud y hasta lo. 0'60 hacia 01¡Ito del 001. “pau. a 1“cuenta a. 1a tien un han. a. perturbaciones.Lavelocidadacu
lu a. “no. aoun o: a. soi/bn. y 1a mar-oo Constante.Los
01m1“ a haha 1; una“. de lu camion-o cuandou 1-101..1 aooroohlatoPort-¡ha mph: una... h han esta“. queunatam de1a¡en rex-mnooln. hinata. Lu restante.“¡una a
annual. Los01m1” 4 nuca h podeu- ao1a astuto-ooen.“.1 trato no musik: “no han b). agb d atun-n uma.
a. mono a gvelocidadque para“, It. ¡launch- hultra a tamb. o quo¡(convu- o u confinado r ¡n anto-u
nan-inunda. Loso m1” 6 nu 1a ponlo“- a. 1“ 40 to". una.¡tm ng. a 1apri-lun sm. apuntamanicura ¡h ¡ul a.h m1 lo mati; caminata. su a o a. ¡“.230a 1avanidad
¡una a. 1agmail. el trato n en 6 1“ 360!por1. queHam y tom ha ado cuentan“,una quecantina nod-¡lau
m n inundando“. montadoscaperucita” lo continuo

Bothnomm ¡aportada nor-nur 1. ¡“Minus
cn«to tipo de «una.
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W.- m llueve¡Stadeeeutilizó ere le deteninacióndeicee ee e inieiueih de 1er deereoilid muela ae le. diu 11
15y 17a. Julie de 1959.a. utilizeren los date. a. manana un!“
por 30 eeteeiones sobre le mperi‘ieie de 1a tiene. Retos veleree me
oder eer uploade- rueron corr‘ideerr el efecto de verieeión a ie.e cun palo definoiraeteniente enlli e unánime.

Unerepreeqtnoih de los tie-pon ne inieienión a un
diurna abre el. e ee uhicerenlee estacion“ al longitna y ietitud
eeintótieee. nin dele e cede unte le diferneia de ti-pe .tre la
iniciación del decrecinieutey mor-ente rápido a el cano geom
netiee. ¡e IO! pernte meluir nde entre el eo run-¡te del nece
nine Mulder. Peoteriernate ee repreenteren oe ti-pee n tunei‘n
de lee han“ hecie dude Iirehen 1er estaciones CI el instante de .
penr e sufrir el deereei-imte. Ayereeeme eviaulte tndneie n el
necui-o La perturbecih pere lee ter-enter de Julio de 1950, ee dee
zlue eau ¡mecierta veloehea emular heeie el. ¡ete de le linee reiierre, pere een le ¡w ertente epnterietiea sigui-¡tea le pre e
;eeióu ee uniaireecionei. ¡te empatan-¡te ee continue el ur
ee ei aecreoinieute Forbueh del die 91 de eetubre de 1967, ¡auque le
propagación de]. frente ¡sm ee Mein ei Oeste.

h “presunción dele. ti-pee al tuneiindele ¡eti
tud eeinütiee, ¡nutre la ne enuncia. ae esim‘etflás-r'haeie lee
htitudeefiei seems-e perturbeder.

Leuniaireccieuniaeaa le ropegecih ene “nenita
aee tell eeriee a ru il reta-16.. «e a e e ¡nee pued- dee-er
teree de ¡tieneelmee de e niveles te‘ricer. per ie ¡hee a eu ee
tede eetuei. Ningun nube un camposirregular“ dende predenineu reee
eee ae difusión puedeaer razón ¿el fué-ne. h el ¡”de de lb eau
ee consideren quele. tierra ee menie a me nubequen veia een
un nue interno inferier el unletiee. h ie Figureoe ee puedeebeer
ver. pere distintas orieiouee de 1a tierra y pere e1 trate emeude
en direoeióumena euier e le linea eol-tierr le «net-cie de un
cene prehibide ae renieeih e ee abre eu eee m dirección. Aneni
ae que¡mee h nubey le t erre ee iltreauee ¡le a ene. el eoneee
vi ebria“ puts de ¡mame- ee vuelva prehibideg,pere le ¡eee
en , y eete ocurreauque el un “retiene teque
let a e e e erre. ee-e ee mentre q "7). Leeveleeiaaael
de ep de lee oeneepued. eer calculan“. "(un ee- iueiae ie
nube ee e le tierra. Le velocidad emular ee mer el cese de le
figure 97. dudequeel levinialte del un ee ¡ree nante radial.
Betoocurre pere me detenimde euen e di-iluyude le interian ele
eetee pertieuiee e medidaque le dieine e a le tierra ee vi hecinde
layer que el equinolibre nedieuae“muerte.

h lu Figurar a8 y 89 e.“ rubros-tado lo queocurri
rin en 1a tierra. pere dee¡oder de incidenciade me hu a: unh, een owee regulares y ner-uu el pleno ae le eenp ee. Lee
eenee rubros!“ eerreependa e direcciones prohibida per prevnir del
interior del hu lientrer e el lede epueete. ei-pre puedeeer elm
zMe desdeei «¿erier per articular OI rigidez tel que eu reaie de
eurveture ee el dibujado. Pere el eeee de frente perpnaieuier e le li
nee eol-tierr el eeue ee abre mie el Ente del eel pere ee vt prepa
gado mie e ledee. a1 le ineianeie ee resulte, ei ene ¡ire a
ie fiireceién rei-tiene y le velocidea emular een que ee ¡bre puede114
¡er e eer ¡estate ¡der quele ae 1a tien” le queoeueeraerieen. le

e ee v6 a Figures 14 y 16. ¡1 die 11. le eeteción que ebeern 1! el
eereeininte ee aeuntre ¡tiene e nee ¡gon el Este del e01y le ve

locidad de prepegeeión de le perturbeoión ee superior e le del die 17.



ola.
dondelas «talones quocum pri-oro .1 acer-cimiento“tin prio
uonuto sobre1a una ooI-tiurutuquo este hachaconcuerdoconlo
observado.lo queno ocurre con el ¡cado de lbnioon. y 1a "loch
angulara. 1a porturbuién son “unable Manto el cuando, do¡1nnna mon o) nacio nouna una: ya“. darrms» a. 1apropaga
ción ¡anunciando Aclara.“ quoa1 decir winrmcicnd, querellasnu
niflcu «¡plan-10m0 a un colo sentido.

El rm humo a. los ¡londonteórico. un nospuc
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