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En relación con un estudio de lo probable correlación entre peculia
ridad espectral, variación, e&oectral y variación magnética, nos propusi- 
irms investigar la existencia de una variación esnectral periódica en 1.a 
estrella "de estroncio" o< Circini C*) •

Como las variaciones espectrales se refieren generalmente a las in
tensidades de ciertas líneas, y puesto nne no disponemos actualmente de 
recursos para medir campos magnéticos ni de dispersiones superiores a 
20 A/mm, los resultados nue podíamos esperar debían basarse principal—  
mente en una discusión plausible de velocidades radiales. Esto es lo nue 
presentamos aquí.

d Circini (HD128898) fisura en el Draner con la indicación de po
seer las lineas 4077 y 4215 del SrTT más intensas nue d Car. Como por 
otra parte 4435 y 4455 son tan intensas como en las enanas P, Shapley 
sugirió más tarde que tal peculiaridad podía explicarse por diferencias 
de a b u n d a n c i a . Su clasificación como peculiar data de 1953? se hizo 
en el curso de un trabajo sobre magnitudes y colores, y casi seguramente
se empleó los datos de Harvard . Información adicional sobre el tipo

•}) 4 )espectral y la velocidad radial se encuentra en y , pero no difiere
)fundamentalmente de la reproducida en

Nuestro material consiste de 34 placas tomadas con el espectrógrafo 
de dos prismas Hussey oue da 20 A/mm en H¡p. Distribuidas durante 800 días, 
sólo consideremos 26 placas donde 448lMgII »parece con definición satis
factoria. El tiempo de exposición estuvo alrededor de 651" y la emulsión 
fuá 103a-Q, Hubo 7 noches en oue se tomó 2 y 3 Placas.

La velocidad radial de 9 placas cualesouiera, obtenida con longitu- 
5)des de onda de Le trie , di ó un promedio coincidente con el valor de ca

tálogo (+7,4). Sin embargo existían dentro de una noche discrepancias 
incompatibles con el error probable de las medidas (1,5 Irm/seg). Además

YR = + 8 km/seg 
Doble visual. Comp. mí?. 9 a 16" 
Sp,= FO ITT (o V) SrTT 
C = -0.06:n - +"049 - 8 (trig)
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observamos cambios de aspecto en algunas líneas, principalmente 4233 FeIT 
4215 Srll, etc. Consiguientemente, medimos en todas las placas la veloci
dad radial según 4481 Mgll y 4130 Sill, encontrando -una aparente diferen
cia sistemática entre ambos elementos para placas de una misma nóche.
Más aún, la representación según la fecha indicaba una posible variación 
de alrededor de 215^, si bien insegura, para los valores’ del Mgll,(Fig.l).

Por otra parte, encontramos una dependencia tan fuerte del ángulo hora
rio (Fig.2) que se hizo necesario probar un período del orden de un día,

Fig. 2 
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t)ara lo cual empleamos la formula de Hagen-Shapley considerando al pe
ríodo de 215 días como conjugado de uno de 1â í f El resultado fué 
1^,00465. Gráficamente aproximamos el valor final de ld,00440, que
permite poner en evidencia una variación real de la VR para el MgIT y 
el Sill, cor amplitudes diferentes y fases casi iguales (Flg. 3 y 4).

Si esta conclusión es correcta, debiera de ser real también la diferencia 
entre lea respectivas medias (+9 y +4 km seg). Esto es má$ notable en 
la ■'re.eentaci ór de los. valores de cada placa individual (Fio-, 5 ^ 6).
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Fig.6
Por razones obvias no hemos podido determinar una variación acusa

damente periódica en otras líneas que las citadas del Mg y del Si. De 
modo que fuá necesario, para interpretar los cambios de aspecto de cier 
tas líneas, incorporar un dato más: el ancho total. Y en efecto, los 
anchos dé 4-481 Mgll no presentan una marcha concluyente con la fase, 
sobre todo si se tiene en cuenta la densidad variable de las placas 
(Fig.7)

Fig. 7
Ocurre lo contrario en 4233 FeTI (Fis:. 8b). Esto -podría deberse tanto 
a una ve-1 ooi dad radial variable en oposición de fase ñora dos elementos 
o iones diferentes, como s una in+ensidad o ancho variable. Para decidir
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entre las dos posibilidades, medimos la separación entre dos corneo- •
rentes del grupo 4233 cuando tal cosa resultó posible (Pig.8o).

Así, una variación de intensidad originada por comnosición de velocida
des se debería manifestar por una marcha no paralela de ambas curvas *
Lo contrario es lo que aparentemente se observas las intensidades estima
das y la posible velocidad compuesta varían en fase. Por lo tanto,la va
riación de intensidad no se debe a la composición de velocidades, pues 
si aai fuera, la intensidad sería máxima cuando la separación A en 
Fig. 8a fuese mínima.

No es improbable que la variación de intensidad en 4233 tenga raíz 
en un "crossover effect" (segán se conoce ya en varias estrellas) detec
tado por la capacidad analizadora del espectrógrafo. &n ese orden de 
ideas, quizá sea casual que nuestras placas 971 y 981, donde aparece la
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variación extrema, estén separadas por medio período -tal como debe, 
ría resultar del efeoto "crossover".-

La partícipación de lineas de otros elementos (incluso no iden 
tificadas) no es de desoartar a esta altura de la investigación,pero 
nos parece significativo que un fenómeno análogo al discutido en 4233 
no se manifieste en 4215 SrlI.

En resumen, CX Circini presenta variaciones de velocidad radial 
con período algo mayor que un día. Si la hipótesis de un efeoto Zeeman 
parece por el momento poco fundada, entonces los metales y las tierras 
raras varían en oposición de fase. Pero siendo CX Circini -según se 
acaba de mostrar- una variable espectral, periódica, es con grondisi, 
ma probabilidad una variable magnética; asi resulta de la comparación 
estadística de las dos listas de variables espeotrales compiladas por 
Deutsch^» ̂ ,o del examen del catálogo de magnétioas de Babcock®).

Ho obstante carecer de dispersiones elevadas, confiamos en.obte 
ner resultados más firmes aplioando reoursos espectrofotométrioos a 
un material mayor.

Los resultados completos de este trabajo se publicarán en otro 
lugar. Agradecemos al Dr. Livio Grattan el habernos llamada la aten
ción sobre CX Ciroini.
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Summary.
THE SPECTRUM OP CX CIRCIHI

In the course of a search for spectral variations in southern 
peculiar stars, it was round that CX Cir presents regular variations 
of radial velocity, within a period of ld00440 and a range of 30km/sec, 
as determined from 4481 Mgll and 4215 SrII.Some features of ';b̂ spectrum 
are discussed and it is suggested that CX Cir may, possess a magnetic 
field.

Further results -to be reported elr^where- will indicate if this 
line of reasoning is suitable for detecting magnetic fields in stars.


