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PREFACIO

En la presente edición del Boletrn se han inclurdo los trabajos presen
tados en las reunicjies 8a . ,  9a. y 10a. de la Asociación Argentina de As- 
tronornTa, llevadas a cabo, respectivamente, en los Observatorios Astro
nómicos de Córdoba, La Plata y San Juan en mayo y noviembre de 1964, 
y mayo de 1965.

La impresión de este Boletrn ha sido posible gracias a un subsidio del 
Consejo Nacional de Investigaciones CientFficas y Técnicas, Institución 
a la cual la Asociación se complace en expresar su reconocimiento.

La tarea de editor de los números 8 y 9 fue confiada al Dr. L  Milone 
y la del número 10 al Dr. C .J . Lavagnino; algunos miembros de la C .D . 
tuvieron a su cargo los arreglos finales previos a la impresión.

La demora con que aparece el Boletrn se debió a varias razones, una 
de ellas vinculada al problema de la financiación y que se planteó al ver 
se imposibilitado el C N IC T  de continuar imprimiendo el Boletrn en sus 
talleres. A las otras razones no está ajena la Asociación misma por el re
traso de los miembros en la entrega de los trabajos y por otros aspectos de 
la preparación del Boletrn que no es necesario destacar aquF. La C .D . de 
la Asociación pide disculpas por la demora. Convencida de que el futuro 
Boletrn y el sentido de que el mismo continúe apareciendo reside primor
dialmente en la prontitud de su publicación, se compromete a hacer un 
esfuerzo en tal sentido para el cual esperamos contar con la colaboración 
de todos.

Toda correspondencia debe ser dirigida a la Asociación Argentina de 
AstronornTa, Observatorio Astronómico, La Plata, Argentina.

La mecanograffa ha estado a cargo del Sr. Alberto Eduardo Gerhardt 
a quien agradecemos el esmero y el cuidado con que realizó el trabajo.

También estamos reconocidos a la compañTa I.B .M . de La Plata que 
nos fac ilitara  generosamente en préstamo la máquina de escribir utilizada.



Reunión de mayo de 1964 
Observatorio Astronómico de Córdoba

P R O G R A M A

Mayo 26
CO M U N ICACIO N ES

C .A , Altavista (Observatorio de La Plata):
"Sobre la definición de solución homogrófica y la existencia de soluciones 
homogróficas escalenas"

W. Buscombe (I .A .A .F .. Córdoba; Australia):
"Hydrogen deficient star HD 96446"

C.M . Varsavsky (Instituto Argentino de Radioastronornfa):
"Secciones eficaces de fotoionización"

J . Landi Dessy (Observatorio de Córdoba):
"Espectrógrafo telecéntrico de gran rendimiento"

J . Sahade y H. Frieboes-Conde (Observatorio de La Plata):
"Las curvas de velocidad de AM Leonis"

B. Baguildinski y C. Torres (Misión Astronómica del Observatorio de Pulkovo en 
Chile y Observatorio de Ch ile ):

"El cfrculo vertical fotográfico y la determinación de las declinaciones 
absolutas de las estrellas del cie lo  austral"

INFORMES DE TRABAJO

J. Landi Dessy (Observatorio de Córdoba):
"Criterios de metalización en clasificación espectral"

C. Anguita, B. Bedín, M. Zverev, G . Carrasco, D. Polojentsev y T. Polojentsev 
(Observatorios de Chile y Pulkovo):

"Sobre las actuales condiciones de trabajo en observación de las estrellas 
de los programas SRS y BS en el Cfrculo Meridiano Repsoid del Observatorio; 
Cerro Calón"

Mayo 27 
INFORME

W. Buscombe (Córdoba y Mount Strom lo): 
"Tbe Scorpio-Centaurus Association"



CO M U N ICACIO N ES

C. Altavista (Observatorio de La^ lata):
"Estudio de una solución del problema de los tres cuerpos"

H. Wrikens (Observatorio de La Plata):
"Búsqueda de nuevas estrellas variables en los bordes del cúmulo globular 
CJJ Centauri"

W. Buscombe (I.M .A .F .. Córdoba; Australia):
"Southern supergiants"

J .A . Tully (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires y Physics Department University College London):

"Electron impact excitation of the[3p^ Pl/2^ P3/2]fine structure transition 
in the sodium iso-electronic sequence"

A. Feinstein (Observatorio de La Plata):
"Fotometrra fotoeléctrica del cúmulo galáctico Cr 121 "

R.F. Sisteró ( I .M .A .F ,, tórdoba):
"Oscilaciones hidromagnéticas de un plasma en rotación"

Mayo 2B
CO M U N ICACIO N ES

G. Carranza ( I .M .A .F ., Córdoba):
"Evolución de las galaxias"

J , L, Sérsic (Observatorio de Córdoba):
"Consecuencias dinámicas de la formación de estrellas en una galaxia"

L.A. Milone (Observatorio de Córdoba):
"Observaciones espectroscópicas de p Canis Maforis"

J . Sahade y H. Fríeboes-Conde (Observatorio de La Plata):
"El modelo de V453 Scorpii"

Z.M . Pereyra (Observatorio de Córdoba):
"Diseño de una cámara para foco Newtoniarxj"

P .Loyola y B. ShiskirKi (Observatorios de Chile y Pulkovo):
"Sobre la relación de las ascensiones rectas de las estrellas del hemisferio 
sur y norte con la ayuda de observaciones hechas en el instrumento de pasa
jes Zeiss"

INFORMES DE TRABAJO

C. Fourcade, R. Laborde y J . Albarracfn (Observatoriode Córdoba):
"Catálogo y Atlas de estrellas variables en CúmulosGlobulares al sur de -29®" 

M. Itzigsohn y F. Muñoz (Observatorio de lo Plata):
"Efecto de selección en el descubrimiento de los pequeños planetas"



INFORMES

THE SCORPIO-CENTAURUS ASSO CIATIO N

William Buscombe
(Mount Stromlo Observatory, Australian National Iniversity, 
y Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba)

In a review of the state of our knowledge of this group of early-stars, emphasis is 
placed on the comparative accuracy of availab le results astrometric, photometric and 
spectroscopic observations.

(Studies by the author and colleagues at Mount Stromlo are reported in a series of papers 
in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)'.



CO M U N ICACIO N ES

O N  THE PROBLEM OF HOM OGRAPHIC SO LUTIO NS OF THE THREE-BODY PROBLEM

C.A . Altavista
(Observatorio Astronómico, La Plata)

This paper deals with the problem of the existence of homographic solutions of the three- 
body problem in the case of the law of the inverse cube of themutualdistances. It is discussed' 
a solution given by Dr. R.P. Cesco in his paper Sobre las soluciones homogróficas del proble
ma de los tres cuerpos, Pub. Observ. Astron. La Plata, Serie Astronómica, Tomo X X V , N 2, 
1959. We quote from this paper: "Tbe object of this paper is to prove the following theorem-: 
The only homographic solutions of the three-body problem of celestial mechanics with a law 
of attraction proportional to any power r a o f  the distance r are - (I) The pure dilatations. (II) 
The collinear solutions. (Ill)  The equilateral solutions. (IV) Tbe isosceles solutions of 
Banachiewitz fo ra=  3 , and (V) The scalene solutions given in this note, also forot= 3 , the 
first three kinds being the only planar solutions for any value of a " .

We shall show now that: 1 rst. Dr. Cesco's vectorial definition of the homographic solu
tions is such that the vectors used in the statement do not transform as tensors. This means that 
the vector products can not be equivalent to "rotational" matrices in the Euclidean space to 
represent rotations. In other words, this is equivalent to say that the vectors used by Dr. Cesco 
to define an homographic solution, as being of constant modulus and functions of the time, 
cannot represent a set of "continuous" infinitesimal rotations. Thus they do admit only one 
interpretation- they are vectors defined in the ordinary sense of the analytical geometry. 2nd. 
It is shown as a consequence that Dr. Cesco's "vectoria l" solution P = A Q + R where P and 
3  are "vectors" of constant modulus and functions of the time, R is a constant vector and A 
is a positive scalar, does not represent any kind of homographic solutions under the assumption 
made to solve the problem.
1. - The problem of homographic solutions has been extensively treated especially during the 
present century. The problem can be tackled from different points of view. It has been shown 
that the vectorial treatment is possible if the vectors of the statement transform as tensors. In 
this way vector products can be equivalent, in regard to rotations, to the orthogonal matrices 
introduced in the classical statement of the problem. It is very well known that "ordinary" 
vectors, i .e . , those defined in the sense of the analytica l geometry cannot represent finite 
rotations. But vectors do represent infinitesimal rotations. In order to get this representation, 
vectors must transform as tensors. In this way finite rotations represented by vector products 
w ill be equivalent to a "continuous" set of small rotations.
2 . -  The classical definition of homographic solution states that there exists such a solution 
when the configuration of the n bodies remains similar to itself for every of the time t.



This means that- there exist an orthogonal matrix nfunction of the time, a scalar r (t), the 
dilatation such that the configuration at time t is given by 5 = r n |® (1) where J is the posi
tion vector at time t, and |* is  the position vector for some in itia l time t®. It is to be 
understood that|"is a constant vector.

Definition (1) implies that a barycentric inertial system of reference has been set up.
We can also define the homographie solutions in terms of non inertial barycentric system 

of coordinates, i.e . a rotating set of coordinates, in the following way
(2) X = rl** where x = a  |  indicates a rotating set of reference. We draw 

attention that the vectors thus defined must transform as tensors.
3 .-  We observe now that Dr. Cesco's definition of an homographie solution has been set up 
with respect to an "heliocentric" system of reference. In fact he w rites:: (3) r̂  = p P 
r2 = P Q ; where P and Q are vectors of constant modulus and functions of the time; p is the 
dilatation; and r2 are the position "vectors" of the masses m̂  and m„ respect to the mass 
mQ at center of which the origin of the system of reference is placed. Ir is  clear that "helio
centric" systems of reference are not inertial in general. Now it is also clear that from Dr. 
Cesco's formulae (4) P = C| Q  ̂= C2 where C] and C2 are constants. We cannot suppose 
that "vectors" P and Q admit the following definitions (5) P = A (t) P* Q = il( t )  Q® , where 

fl(t)is an orthogonal matrix function of the time, P“ and Q® would be the values of P and Q at 
some fixed t®, respectively. If it were the case, it should occur that the elements of that 
matrix n  (t) should be constant against the hypothesis that these elements are functions of the 
time. O f course there is no rotation at a ll in that case, that is no homographie solution should 
be possible. Besides, that the vectors P and Q are defined in the "ordinary" sense it is seen 
from the examples given by Dr. Cesco at the end of his paper. We must also point out that no 
rotating system of reference in the sense of formulae (2) has been introduced. A ll this shows 
that Dr. Cesco's vectors P and Q do not transform as tensors. So they do not have the same 
meaning as the vectors defined by formulae (2). There is indeed only one interpretation in 
view of the aforesaid proofs. We emphasize the fact that under the assumption made by Dr. 
Cesco it arises only one interpretation: that the vectors P and Q functions of the time and of 
constant modulus are used to represent "rea lly" finite rotations.

In order to verify this interpretation we only need to study the behaviour of Dr. Cesco's 
"vectorial " solution- (6) P = A Q + R  where R is a constant vector and X is a scalar such that 
X > 0  (the case X = O must be excluded because therurse, we w ill have a division by zero).

Following a proof given in Goldstein's Analytical Mechanics it can be easily shown that 
for the "ordinary" vectors defined In Dr. Cesco's solution the commutative law respect to the 
sum does not hold i.e . it follows immediatly from (6) that (7) P + Q ^ Q + P

From this we deduce that the magnitudes P and Q cannot be accepted as vectors. From this 
too, it results that no homographie solution can be obtained from the use of the equation

p = x d  + î .
In this way we have completed the discussion and verified the statement made at the 

beginning.



THE H YD RO GEN -D EFIC IEN T STAR HD 96446 

William Buscombe
(Mount Stromlo Observatory, Australian National University 
Observatorio Astronómico, Universidad Naciorwl de Córdoba)

Studies from coudé spectrograms, secured in Australia by Professors A llerand  Dunham, 
indicate abundance peculiarities in the atmosphere of this B1 V  star.

(Detailed results appear in Publications of the Astronomical Society of the Pacific and 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

SECCIO N ES EFICACES DE FO TO IO N IZ A C IO N

Carlos M. Varsavsky 
(Instituto Nacional de PadioastronornTa)

El método de expresar los autovalores y autofunciones de un átomo complejo en función 
de potencias decrecientes de la carga nuclear se extiende al cálculo de secciones eficaces 
de fotoionización. Se obtiene una fórmula general analTtica y se muestran las simplificaciones 
que se obtienen pana la ene'gfa umbral. Se proporcionan tablas para fac ilita r el cálculo en 
otras energfas.

Se discute el rango de validez y las limitaciones de la teorfa.

de la pag.<
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A Q UALITATIVE STUDY OF THE GENERAL CASE OF THE THREE-BODY PROBLEM
OF CELESTIAL M ECHANICS

C .A . Altavista
(Observatorio Astronómico, La Plata)

ABSTRACT

A qualitative method is being developed to construct the solution of the equations of the 
general problem of Celestial Mechanics. The idea rests upon the existence of such a solution. 
The C O  responding existence theorem has been given by Poincaré when discussing Gyidén's 
method for solving the problem.

The main problem of Celestial Mechanics deals with the integration of a system of 
equations of the following form:

(1) d^x a x
” 7  “ 3"
dt r

where R is the disturbing function;

9R

dx

(x = x ,y ,z )

+ yy' + zz'
..3

The system of reference is a relative one. Its origin is placed at the center of the Sun.
The perturbation techniques provide series for the solution in power series of the masses 

which have been demonstrated to be divergent. However, Poincaré has pointed out that 
equations which have the form:

2
—  - a x  = ) i(  X ,  t , p.)
dt^

where a  is an arbitrary constant, ju is a small parameter and t the time have well convergent 
solutions in the case that a  is a positive number and the developments depend on several 
"frequencies".

At the present time no method satisfies the aforementioned condition. We have tried to 
find a method which could fu lfill such requirement. We have really succeded in finding such 
a statement, following Hansen's ideas. To do this we have chosen the elements in such a way 
that the computations of the perturbations fo the kinematic-dyrximic elements are to be 
separated from the computations of the perturbations of the geometric elements. In the light 
of ideas which allow to obtain the values of the radius of convergence of the solutions of the 
power series in terms of a small parameter, it is possible to construct an " in it ia l"  a rc , whose 
existence is made sure by means of the aforementioned theorem of Poincaré.

As we are dealing with motions of the most general kinds, i.e . non periodic motions, we 
set up the following problem. If it is possible "to cover" the whole interval of (periodic or 
almost periodic) variations of each element by means of a finite number of arcs, whose



existence should be mode sure by means of Poíncaré's theorem.
The following theorems of the theory of periodic and almost periodic functions are 

necessary. But we cannot say that they are sufficient.
1) Fé|er theorem. It states that the Fourier series of a continuous function P (x) of period 2 IT 
is always summable, and moreover uniformly summable ,w ith  sum P (x).
2) Weierstrass theorem. Every continuous polynomial P (x) of period 217 can be approximated 
uniformly for a ll x by trigonometric polynomials.
3) The theorems which show that the principal theorems of the Fourier theory hold for func
tions which are periodic, with period 2 TT and have a finite number of jumps at points 0. + 2 ÏÏ 
±4 IT , etc.
4) The statement that a ll these theorems are valid for functions whose periods are different 
from 2 ¥  .
5) The theorems which show the existence of the almost periodic funtions i.e . that thëy are 
bounded, uniformly continuous, etc. and the very important one: Every almost periodic 
function f (x) can be approximated by finite sums of periodic functions uniformly for every 
value of X .

The problem requires a more datai led discussion for the time being. Its solutionshould be 
of capital importance in Celestial Mechanics.

BUSQUEDA DE NUEVAS ESTRELLAS VARIABLES EN LOS 
BORDES DEL CUMULO GLOBULAR üu CENTAURI

H. Wiikens
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Bailey (1902) pncontró en uj Cen 128 estrellas variables, la mayorTa del tipo RR Lyrae.
En una investigación publicada por Martfn (1938), esta cifra aumentó a 159 variables. Hasta 
el año 1956, esta cifra se incrementó en sólo 6 estrellas mds. ParecTa entonces que las posi
bilidades de descubrir nuevas estrellas variables estaban prácticamente agotadas.

En 1941, Oosterhoff, comparando el número de variables encontradas en los dos cúmulos 
globulares grandes Messier 5 y UJ Cen, llegó a la siguiente conclusión;

viene del trabajo anterior
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"No parece Inverosrmil que una cantidad de variables a distancias mayores que 25' del cen
tro de ou Cen han escapado al descubrimiento". Debemos recordar que en aquella época, 163 
estrellas variables descubiertas se encuentran a distancias menores que 23' del centro y sólo 
dos variables afuera. Estas dos variables más lejanas de uu Cen apenas superaban el borde del 
cúmulo, el cual- según mediciones densitométricas de Shapley y Sayer (1935)- tenTa un radio 
de 33'.

Más tarde por medio de recuentos estelares, Lindsay (1956) lleva el radio de uj Cen a 
48 ', mientras que nosotros, aplicando nuestro propio método de corrección del diámetro de 
los cúmulos globulares por absorción interestelar, publicado en 1960, hemos llevado el radio 
de O) Cen a 46'.

Con este nuevo radio la superficie cubierta por o) Cen se habTa duplicado. Para confir
marlo valTa la pena realizar una búsqueda sistemática de nuevas variables en este cúmulo 
globular y especialmente en las regiones lejanas del centro.

Se han estudiado 55 placas fotográficas I o 3 (a-0) , casi todas de 16 por 16 cm obtenidas 
con el astrógrafo de La Plata en los años 1956 - 62; cada una de ellas cubrra una región de 
2“ por 2® con el cúmulo en el centro. Esta región de 120' por 120' fue subdividida en 12 por 
12 parcelas de 10' por 10'. Cada una de estas 144 parcelas sobre cada placa fue comparada 
detenidamente por medio del comparador "BLIN K" con su próxima placa cronológica. Mu
chas veces dos de tales placas no fueron de la misma calidad, dando orfgen asTa descubri
mientos falsos. Pero comparando finalmente muchas placas de la misma calidad, fueron elim i
nados rigurosamente todos los descubrimientos producidos por error humano o por defecto de 
placa.

Como resultado final podemos arrotar lo siguiente:
Como variables seguras podemos anunciar:
3 variables RR Lyrae de tipo a según Bailey: N® 1 ,2 ,3 .
2 ■■ >> II " b " " " 7 8 9
2 " " " " " c " " 6 y Í 0.
y 2 variables muy brillantes: N* 4 y 5.

Además se encontraron 2 estrellas, mUy probablemente variables, pero de muy pequeña 
amplitud, es decir, probablemente también del tipo RR Lyrae y del tipo c de Bailey.

Además se encontraron 2 estrellas, las cuales son tan débiles, que solamente aparecen en 
nuestras placas cuando alcanzan el máximo de brillo (sobre nuestras placas la magnitud iTmite 
es «  ]5^5).

Por último, se encontró también una estrella que posiblemente sea una variable eclipsante 
del tipo Algol.



n

Como se ve en la figura, casi todas las nuevas variables, seguras posibles se encuentran 
bien fuera del numeroso cuerpo de variables hasta ahora conocidas en o) Cen.

A careful study of a región of 2® x 2® centered on the cluster resulted in the discovery 
of 10 new variables and 5 probable variables.

SOUTHERN SUPERGIANTS 

William Buscombe
(Mount Stromlo Observatory, Australian National University 
Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba)

A catalog is in preparation, which w ill bring together availab le Information on radial 
velocities, spectral classes, colour excesses and distances, with new galactic co-ordinates, 
for stars more luminous than absolute magnitude -4,

The list w ill soon be availab le as a Mimeogram from Mount Stromlo Observatory.
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ELECTRON IMPACT EXCITATION OF THE 3p [^Pv2- P̂s/2] FINE STRUCTURE 

TRANSITION IN THE SODIUM ISO-ELECTRONIC SEQUENCE

John A. Tully
(Fqcultad de Ciencias Exactas y Nahirales, Universidad de Buenos Aires,

Physics Deportment University College, Londres)

The collision between on electron and a sodium-like positive ion has been treated quantum 
mechanically using the partial wave theory described by Percival and Seaton (1957) and 
Seaton (1962). Reactance matrix elements corresponding to transitions between the LS-coupled 
states of the Is^ 2s  ̂ 2p  ̂3p k l configurations of a free electron and sodium like ion have 
been calculated in the Coulomb Born approximation but w ith neglect of the elastic scattering 
by the ion core. Results are tabulated for the ions: Mg ,  Si and Fe^^ .̂

The transmission matrix T is obtained from the reactance matrix by the matrix equation

T - -2J^R

I - IR

where I is the unit matrix. We have used the weak coupling approximation,

T= -2 I R

to obtain T matrix elements.
A unitary transformatibn (Seatoft, 1961) has been used to derive T matrix elements corres

ponding to transitions between jj-coupled states from those matrix elements In the LS-coupling 
representation.

Using the transformed T matrix elements we have estimated cross sections for the transition 
3p i^Pi/2- ^Ps/ajin Mg^, Si * * * and Fe^^^-

Instead of cross sections we have tabulated collision strengths wKich are more symmetrical. 
With suitable scaling our collision strengths show a slow variation along the iso-electronic 

sequence. This we have shoWn by means of a graph from which it should be possible to estimate 
collision strengths for other ions in the series.

THE G A LA C T IC  C lU S fE R  COLLINDER 121

Alejandro Feinstein 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Photoelectric data have been obtained for 21 stars of the cluster Cr 121, which lie 
around the red supergiant o' CMa.

Color-magnitude arxl color-color arrays were made.
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They both show that there are 11 stars onthe main sequence. The brightest of them is a 
Wolf-Rayet star, HD 50896, of type WN5. Its absolute magnitude derived from the C-M 
diagram is My= -2 .0 . According to some authors this star displays variation in the radial 
velocity of some of the emission lines, which would suggest some binary motion, but this was 
not confirmed by our photometry.

The red supergiant o' CA/Va of spectral type K3 lab belongs to the cluster, and its absolute 
magnitude is My= -5 .0 , in very good agreement with the value of My= -5 .2 obtained by 
Wilson and Bappu (1957) from the K emission line.

The cluster is younger than the Pleiades and one could suggest that perhaps the Wolf - 
Rayet is in some stage of rapid evolution.

The complete results w ill be published somewhere else.

O SCU LACIO N ES HIDROM AGNETICAS DE UN PLASMA EN ROTACION

Roberto Félix Sisteró 
(Observatorio Astronómico, Córdoba)

Se analiza el problema de un fluido altamente conductor en rotación limitado por ün cam
po magnético exterior, mediante el método de las perturbaciones lagrangeanas de las ecuacio
nes vi ria les tenso ria les.

I. Ecuaciones básicas
Las ecuaciones de movimiento, para un flufdo en tales condiciones, en un sistema de re

ferencia rotante (Ledoux) son:

(1) Ri -2£ijkiijVk-£ljknj£klmfHxm- 6ijkñj xk +  Tlk,k

con T ik  = -rí= H iH |(IK g-jj- IK I K

(fndices repetidos Implican sumación). Se supone la rotación en el eje X3 asimismo el campo 
magnético de intensidad h en el infinito (Hj = h S ij r= 00) . Se investigan las pulsaciones de 
simetrfa ax ia l acorde con el problema, de este modo, debe cumplirse;

(2) 2 £ iji(A j Vk + £ i jk A j  Xk = 0
viene del tralxi jo anterior

References
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De (1) se obtienen las ecuaciones v ina les tensoriales:

(3) =ílic + 5kK j Pdv + JxK TKidSi+n.^Ik-riklKinj

con Iic = í XkXkdm ; Ü k = í X^ x^ idm  
” J M

(rndices subrayados suprimen suma), con E¡|̂  = Tensor energra cinética 0 , en torno a las 
configuraciones de equilibrio. ^

Si la forma exterior del sistema es elipsoidal: j x« T k id S i  = ----¡1— V 0"k
Je  0ff

donde V es el volumen del sistema y las (Tu dependen únicamente de la excentricidad 
(Parker, Sersic).

Poniendo I|̂  = 0 se obtienen las ecuaciones de equilibrio ;

^Pdv + í ik - - ¿ V v ( r k  I k -  A k lk í r i j i  = o
que por simetrfa se reducen a las dos combinaciones independientes:

A a - A l  = ^ v C  + a M i C = ( T 3 - in
8TF

3 j^ Pdv + 2A^ + Ö 3 - V( T+ 2 A^I< = o (T = 2 (n  + irj
II. Perturbaciones lagrangeanas
-----^  una perturbación lagrangeana de la forma: S x  ̂= í̂ Xí G*' se obtiene, reemplazando
en (3), teniendo en cuenta (2) que im plica: Srik = -2| k y  las ecuaciones de equilibrio
(4)-

(5) (  ̂U  ) = 0

donde C¡k significa:

C'iK = Cülic — (r  - 1) [(Tk — A k  “  { 1« “  Ak Ik j A j¡)j — ITik + 2 A  Ik S j j i  —

— A k Aj( ^I|c£ Ski + I i i íS £ i ]  — (4 lkA^  — 2 n k Ik£ A £ S jc i -  2 Ak Ik  ̂A j ,)
con 1» I 2 j/-  ,2

U)u=-2 J>is ♦<lm + äj(1--t t'im Mi = -^
Suponiendo que el potencial gravitatorio deriva de la distribución de masa p del plasma y 

de una distribución p**, independiente del mismo (Sérsic).

III. Frecuencias de oscilación
Con la hipótesis de que sólo pulsa radialmente =^3) , del sistema de ecuaciones (5) se 

obtiene;
(6) X' = - ( 3 r « - 4 ) & + ( 5 - J r ) n ^ - j l - 3 r ¿ r v - - - ^  ; C = Z C i j

en el iTmite h-*0 se ve que coincide con laoobtenida por Ledoux. Ver ( r “= r  + 0 ) en sec. IV.
Si por otra parte suponemos excitado únicamente el modo "S" de Chandrasekhar ( 2|^+^3 = 
= 0 ), y con el producto contraTdo de (35k3 - S k k )  por (5) se tiene:
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(7)

y en el iTmit-e í l ,  h-»0 coincide con el obtenido por Chandrasekhar-Lebobitz (Xs= "F ^
Estos modos se discutieron por separado sólo por razones de simplicidad ulterior. En efecto, 

la ecuación caracterfstica (5), no nos da como solución las (ó) y (7), sino un acoplamiento 
entre ambas, la causa del acople está en la rotación y/o el campo magnético como se verá.

Reemplazando la identidad 3| l= (2^^ + l3)^u " (3 ) (^<“ 3̂) en la ecuación
(5) tenemos las combinaciones:

í  ( + I 3) + [  ̂ ( I 3 “  It ) + C.3 -  C<] 2 ( 3̂ -  1 )̂ = 0
j  “ C.3](2j^+^ 3 )+  [-A ^ ( 2  I 3 + I^)+3(C33-C,3)-l-C<-C3]2(^^-|5)»0

r  ■ 7" C-cuya ecuación caracterfstica: u.i = v ji
X M + C  X^ (l3 - I t )  + C 3 - C , ■'

(9) X^( I3 - 1̂ ) + C .j -  C.  ̂ X* ( I i  +2I3) -  3 (C33 - Cis) + C3 -
=  0

da los modos de oscilación.

IV. Discusión de las soluciones, acoplamiento
Como el signo de X̂  nos da el criterio de estabilidad del sistema, puede discutirse ésta, 

imponiendo las condiciones correspondientes a los coeficientes de la ecuación (9). Sin embar
go pueden referirse, bajo ciertas condiciones, las soluciones de (9) a las ya obtenidas y mos
trar de aquT cómo están acopladas. La (9) se puede escribir:

( X " - X r ) ( X " - A \ )  + D = 0 
y la condición de desacople es que D = 0.

Si la rotación y el campo magnético introducen una deformación elipsoidal, tendremos 
p = + S(r)P2 ] (Wentzel), siendo p, La densidad cuando y reemplazando en las

definiciones anteriores:

3l„ = I + -̂  I A2(3S,j, - S kk) A z = ^  Í5(r) r̂ dm
í Jm

= y  A  + 3- (-  13 + 6 5^ + 9 5 í,3) 5lk + y   ̂^i-s)

+ y 0A | - 1  + ( l t - l2 - 35¡.3)5¿k| + —ii|-t+(-r3 + 45ií + 30SÍ3)5¿ic|

donde y A e  = ¿ l | - J ( r ) H m í l  OA",“

Entonces D es explfcitamente:

o -  4 #  -  %  (C.5-C.,eC,-C,)e [ í ^  O - f  + A  ^

Considerando el caso cuando h y A  son pequeños, se reduce al término principal:

D - k 3 ^ 4
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El estudio de estos términos, aún no realizado, permitirra conocer, aplicando la teorfa de los 
procesos irreversibles, algunos detalles más acerca de la evolución de las galaxias.

En nuestro caso, hemos adoptado la teorPa de Onsager y la hemos aplicado al proceso de 
formación de estrellas, que suponemos de importancia fundamental para la historia de una 
galaxia. De ese análisis se desprende que la cantidad de materia no estelar tiene un decaimien
to exponencial, hecho que los pocos datos existentes parecieran confirmar.

SOBRE LA VELOCIDAD DE FO RM ACIO N  DE ESTRELLAS EN UNA G A LA X IA

J . L  Sérsic
(Observatorio Astronómico, Universidad Naciorxil de Córdoba)

Se discute la posibilidad de interpretar la velocidad de formación de estrellas en una 
galaxia como un proceso no estacionario. Se discute un modelo simple con aproximación de 
relajación para la ecuación de Boitzmann. La expresión para la velocidad de formación de 
estrellas en el sistema toma entónces la forma

(1 ) ^  ^
dt Q/ Pó ^2 P6 +

donde es la densidad de las estrellas, la del gas y los coeficientes Q ¡ son funciones 
del punto que satisfacen las relaciones,

| q  ̂ dV=  K 8 h

las que expresan que el proceso es exponencial como un todo. Además debe ser

Q l «  Q i- 1

en casi todo el espacio de la ga laxia , pero si

1 < I < K ; Q l =0

y entonces

....
ellooocurre en ciertas regiones E|̂  cuya medida es

m ( E|̂  ) «  m ( E

Esto muestra que en ciertos recintos de un sistema, la velocidad de formación de estrellas 
puede ser más alta que el promedio, pero que la probabilidad de encontrar dichos recintos es 
tanto menor cuanto más elevada es la velocidad de formación, aquT simbolizada por el expo
nente k. Como la (1) se deduce al considerar autogravitante el sistema, se infiere que esta es
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la razón por la cual ciertos autores (M. Schmidt, CV. Reddish) han hallado distintos valores 
de k , al considerar para su determinación regiones de muy diferente extensión.

SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF p CAN IS MAJORIS 

Luis A. Mi lone
(Observatorio Astronómico e I.M .A .F . Universidad 
Nacional de Córdoba; C. N. I .C .T ., Buenos Aires)

The star p C Ma was observed during two nights in January 19Ó2. The instrument used was 
the grating spectrograph attached to the 1.52 cm. (60 inch) telescope of the Bosque Alegre 
branch of the Córdoba Observatory which gives a dispersion of 42 A /mm.

The main conclusions obtained from a discussion of our observations together with those of 
previous observers, are the following:
1 . - The radial velocity curves are not permanently distorted by humps in the ascending or
descending branch. This means that,a)inmore or less irregular intervals a third oscillation is 
excited and becomes coupled with one of the fundamental ones, or, b) a third oscillation not 
exactly conmensurable with the fundamental ones is always present, and from time to time, 
coupling does appear.  ̂ ^
2 . - One of the two fundamental waves has shortened its period from .2513016-3x10 '  day 
(1909/34) to .251^001^3x10”  ̂ (1934/62). The period of the other one is equal to 
.25002238^2x10” ^and remains constant over the whole interval covered by the observations 
(1909/62). The mean maximum epoch for the primary wave is: T-| = 2418360.773-.004, and 
for the secondary ( the longer one ) , T2 = 2427467.706-.004 (1909/34) and
T2 = 37681.OOOi'.Ol (1939/62).

This work w ill appear in full in the Boletfn del Instituto de Matemática, AstronomTa y 
Ffsica, Vol. II, n 2.

EL MODELO DE V453 SCORPII

Jorge Sahade* e Hildegard Frieboes-Conde 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

El análisis de espectrogramas tomados en Córdoba, Mount Wilson y Lick , combinados con 
los datos disponibles de la fotometrfa, permite describir al sistema V453 Scorpii como formado
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por una estrella primaria de tipo B1 lab y una secundaria de radio menor pero cuya masa es 
probablemente mayor y , en todo caso, del mismo órden de magnitud que la de otra estrella. 
Como se informó en el Boletm N “ 4 el espectro de la estrella secundaria sólo muestra Imeas 
de emisión, las cuales deben originarse en material que es eyectado por dicha estrella con 
simetrfa esférica.

El comportamiento de los detalles espectrales sugiere la existencia de una corriente gaseo
sa desde la estrella B hacia la compañera ( en la descripción que apareció en el Boletm N °4  
se ha deslizado un error ) que puede ser la fuente de opacidad contmua que afecta al espectro 
en ciertas fases del c iclo .

El trabajo in extenso apareceré en el número del 15 de febrero de 1965 del Astrophysical 
Jou mal.

THE MODEL OF V453 SCORPII

The study of sets of spectrograms taken at Córdoba, Mount Wilson and L ick , combined 
with the availab le photometric data,has allowed us to describe the system V453 Scorpii as 
formed by a primary star of spectral type B1 lab and a smaller secondary, the mass of the latter 
being probably larger but in any case of the same order of magnitude-than the mass of the 
former. As reported in Boletm N® 4 the spectrum of the secondary star only shows emission 
lines that probably originate in material that is ejected by the star with spherical symmetry.

The behavior of the spectral features suggests the existence of a gaseous stream from the 
B star towards the companion ( there is a mistake in the description in Boletm N “ 4 ) that 
could be the source of continuous opacity that affects the spectrum at certain phasés of the 
orbital cycle .

The paper in full w ill appear in the February 15, 1965 issue of the Astrophysical Journal.

viene de la pagina anterior

* Miembro de la Carrera del Investigador C ientffico , Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientrficas y Técnicas de la República Argentina.
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INFORMES DE T^ÂBAJO

A FAST TELECENTRIC SPECTROGRAPH 

Jorge Land! Dessy
(Observatorio Astronómico e I .M .A .F ., Universidad Nacional de Córdoba)

The anastigmatic solutions of a system of mirrors with a concave primary and a convex 
secondary are known. One of them projects an image in the infinite of an object in the 
Infinite with the curves of the mirrors being two conforcal paraboloids (1).

Any reflector with a parabolic primary can therefore obtain a parallel anastigmatic beam 
of any arbitrary diameter if  we modify the secondary. The author has used this solutions on a 
telescope with three mirrors (2) , and intends now to convert the telescope into the giant 
collimator of a spectrograph which in this way is reduced to a camera and the dispersing 
element. This system works like an objective prism on the changed scale of the sky of a 
Meinel camera, but if  a field stop of an adequate size is introduced, spectra of Individual 
staf  ̂ or of groups of stars can be obtained as desired, A general scheme of the system is shown 
in Fig. 1.

:“ S.

Fig . 1

The advantages of this system are its great luminosity and range as well as the simplicity 
of the spectrograph which make it an ideal instrument to study problems of stellar classifica
tion with medium and small dispersions. The inconveniences are ; 1-) The dispersion is limited 
by the quality of the stellar image.
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?-) Radial velociHes can not be determined with great precision.
The guiding is done by means of a c ircu lar ring which uses part of the beam or a tilted 

plate which reflects part of it. If a Schmidt system is used as a camera the correcting lens can 
be inserted in front of the grating or the secondary mirror of the telescope can be given a 
special figuring.

An example is given fo ra  telescope with a diameter of D] centimetres, a camera with a 
focal length of 0 ,4  metres, a collimator with a diameter of 0 ,3  metres, a projected slit of 
0,000 02^metres and a grating of 600 groves/mm.

= 150 cm h" = 2" ( Slit width on focal plane of telescope)

Dp = 300 cm h " = l "

Dispersión; 40 A/mm .

References
(1) E, H. Linfoot, Recent Advances in O ptics, (Oxford The Clarendon Press), 276, (1955).
(2) J . Landi Dessy, Pub. A .S .P ., 75. 66~~Tl963).

CRITERIOS DE M ETA LIZAC IO N  EN CLA S IF IC A C IO N  ESPECTRAL 

Jorge Landi Dessy
(Observatorio Astronómico e I.M .A .F ., Universidad Nacional de Córdoba)

Definiendo el graao de metalización en base a la presencia e intensidad de Imeas de me
tales pesados (La II, etc.) se trata de dar una ¡dea de la misma en la clasificación espectral 
agregando un supramdíce a la luminosidad de la estrella.

De esta manera un KOV puede subdividirse en varios grupos y análogamente los otros 
tipos tardTos.

The author tries to give an idea in the spectral classification of a star, of the degree of 
m etallicity based on the presence and the intensity of heavy metal lines (La I I , etc.) by 
adding a greek letter as a superscript to the luminosity of the star.
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SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA OBSERVACION DE ESTRELLAS DE REFERENCIA 
DEL HEMISFERIO SUR (SRS) Y  ESTRELLAS BRILLANTES (BS) CO N  EL CIRCULO 

MERIDIANO REPSOLD DEL OBSERVATORIO DE CERRO CALAN

C. Anguíta, B. Bedin, M. Zverev, G. Carrasco, D. Polojentsev y T. Polo¡entsev 
(Observatorios de Chile y Pulkovo)

Las observaciones del programa de estrellas de referencia del hemisferio sur (SRS) y es
trellas brillantes (BS) se comenzaron en el cTrculo meridiano Repsoid del Observatorio de 
Cerro Calón a fines de 1962. Este trabajo esta siendo realizado por astrónomos chilenos y 
soviéticos. Previamente a las observaciones, se hizo una investigación del instrumento. Hasta 
el 22 de mayo del presente año se hobfan efectuado 20.276 observaciones.

La estimación preliminar del error medio de una observación es de:

Ascensión recta: - 0?025 sec S 
Declinación:- 0'.'45

Los cálculos de las observaciones se estén realizando actualmente, parte de ellos median 
te computadores electrónicos. Para las observaciones en declinación, las lecturas de los 
cTrculos se registran fotográficamente y estos registros fotográficos se medirán mediante una 
máquina electrónica de medir que actualmente se construye en Pulkovo.

Los primeros resultados de las reducciones en A.R. de las series fundamentales, muestran 
que el sistema adoptado en el catálogo FK4 requiere una corrección en la zona de -4 0 "a 
-90" que podrfa alcanzar hasta 0505.

ATLAS Y  CA TA LO G O  DE ESTRELLAS VARIABLES EN CUMULOS GLOBULARES
AL SUR DE -29"

C.R. Fourcade, J.R . Laborde y J .D . Albarracm 
(Observatorio Astronómico, Universidad NaciorKil de Córdoba)

Los dos principales objetivos de este trabajo son: en primer término, publicar ampliacio
nes de las fotografEas obtenidas en 47 cúmulos globulares existentes al sur de -2 9 " , obtenidas 
con el telescopio de Bosque Alegre, y en placas llford HP. 2 por el señor Martm Dartayet, y 
en placas Kodak 103a - D con filtro G G  14 por los outores. El tamaño de las ampliaciones 
será de 30 x 40 cm.

En segundo término identificar en dichas fotografEas las variables pertenecientes a los 
cúmulos, si las tuvieren, como asE también aquellas variables que sin pertenecer fEsicamente 
a los cúmulos globulares, se encuentren cerca de ellos, tal es el caso de N G C  6522.

En este trabajo se indicarán aquellas estrellas sospechadas como variables que los autores 
han encontrado en las cercanEaS de los cúmulos y en los cúmulos mismos.
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ATLAS AND CATALO GUE OF VARIABLE STARS IN GLOBULAR CLUSTERS SOUTH
OF -29 °

The two principal aims of this work are to publish 30 x 40 cm. enlargements of 47 globular 
clusters south of -29® made from plates taken with the telescope at Bosque Alegre on 
Ilford HP, 2 plates by Mr. AAartm Dartayet and on 103a-Kodak plates with a G G  14 filter 
by the authors, and to identify o these photographs the variables belonging to the cluster or 
that are in its neighborhood as in the case of N G C  6522.

The stars the suspected of being variables that the authors have found near and in the 
clusters, w ill also be listed.
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Reunión de noviembre de 1964 
Observatorio Astronómico de La Plata

P R O G R A M A

Noviembre 12 
INFORMES U.A. I.

M. Jaschek (Observatorio de La Plata)
"C lasificación espectral y fotometrfa de banda angosta"

PI' Zadunaisky (Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires)
"Constantes Astronómicas"

C. Jaschek (Observatorio de La Plata)
"Estructura g a láctica" , "Nebulosa de Orión" y "Orbitas galácticas" 

A. Feinstein (Observatorio de La Plata)
"Estructura ga láctica : aspectos observacionales y nomenclatura"

A. Ringuelet-Kaswaider (Observatorio de La Plata)
"Estrellas Be"

CO M U N ICACIO N ES

C, y M. Jaschek (Observatorio de La Plata)
"La precisión alcanzable en clasificación espectral"

A, Feinstein (Observatorio de La Plata)
"Los colores intrmsecos de las estrellas Wolf-Rayet"

A. Ringuelet-Kaswaider, J . Sahade y G . Wallerstein (Observatorio de La Plata 
y Departamento Astronómico de Berkeley)

"La estrellas peculiar 17 Leporis"
J . E. Simmons (Observatorio de La Plata)

"Técnica fotográfica para la prueba de la cáustica"
C. Altavista (Observatorio de La Plata)

"Sobre el problema de las configuraciones de similitud"

INFORMES DE TRABAJO

G. Carranza (Observatorio de Córdoba)
"Velocidades radiales de galaxias"

C. Altavista (Observatorio de La Plata)
"Sobre el papel de la intuición geométrica para la solución de los problemas 
de la mecánica"
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Noviembre 13
INFORMES U .A .I.

C. Varsavsky (Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires) 
"RadioastronornTa y estructura galáctica"

J . Landi Dessy (Observatorio de Córdoba)
" Instrumentos"

J. Sahade (Observatorio de La Plata)
"Dobles fotométricas. Espectros estelares y Binarias de componentes 
próximas"

CO M U N ICACIO N ES

J. Sérsic y M. Pastoriza (Observatorio de Córdoba)
"Ntjcleos peculiares de galaxias"

M. Pastoriza y G. Carranza (Observatorio de Córdoba)
"Determinación del radio de S, Normae"

J . Sérsic (Observatorio de Córdoba)
"Termodinómica irreversible de sistemas autogravitantes"

C. Lavagnino (Observatorio de La Plata)
"Acerca de interacciones no gravitatorias en objetos cósmicos"

INFORMES DE TRABAJO

G. Carranza y J . Sérsic (Observatorio de La Plata)
"Caracterrsticas del espectrógrafo nebular de Córdoba"

R. Marabini (Observatorio de La Plata)
"Mejora del espectrógrafo Hilger y Watts"

L. Mi lone (Observatorio de Córdoba)
"Los perfodos de Beta Canis Majoris"

J. E. Simmons (Observatorio de La Plata"
"Filtros interferencia les con el equipo de vacTo del Observatorio 
Astronómico de La Plata"

L. Mi lone (Observatorio de Córdoba)
"Sobre propagación de errores"

INFORME

J, Sérsic (Observatorio de Córdoba) 
"Colapso gravitatorio"
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Noviembre 14 
INFORMES U.A. I.

J. J . Nissen (Observatorio "Félix A gu ilar", San Juan) 
"La enseñanza de la AstronornTa"

S. Slaucita¡s (Observatorio de La Plata)
"El servicio de la hora"

CO M U N ICACIO N ES

P. Zadunaisky (Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires)
"La precisión en el cálculo numérico de órbitas"

M, Jaschek, Z, González y C. Jaschek (Observatorio de La Plata y C. N. I.C .T .) 
"Análisis espectroscópico de estrellas peculiares. III :  HD 133029 y 
HD 173650"
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INFORMES

INFORME RELACIONADO C O N  EL SIMPOSIO SOBRE COLAPSO G RAVITACIO N AL
(Dallas, diciembre de 1963)

J . L. Sérsic
(Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba)

Esta conferencia fue organizada por P .G . Bergmann (Yeshiva University), I. Robinson 
(South-west Center for Advances Studies) y E. Shueking (University of Texas), Asistieron a 
e lla mós de trescientos ffsicos, matemáticos, astrónomos e ingenieros, incluyendo entre ellos 
a Lloyd Berkner, O. Heckmann, N .U . M ayall, J . Neymann y R, Oppenheimer. En sfntesis 
los expositores trataron de responder, con el aporte de sus observaciones, teorfas y experien
cias matemáticas a las siguientes preguntas, resumidas por T. L. Page:
1) Cuál es el orfgen de la energfa de las radiofuentes extragalácticas intensas?
(Alrededor de 10^  ̂ ergios emitidos en 10  ̂años, correspondientes a la completa aniquilación 
de 5 X 10  ̂ masas solares o a la conversión de 10® masas solares de H en He.
2) Pueden estar relacionados estos hechos con la hipótesis de Ambartsumian sobre eyecciones 
de materia para explicar la energfa dinámica positiva de grupos y cúmulos de galaxias?
3) Puede producirse esa energfa a través del proceso de colapso gravitacional de masas del 
órden de 10® soles?
4) Si asT fuere. Cuál es el mecanismo de conversión de energfa gravitacional en energfa de 
radiofrecuencias, o a energfa cinética de las galaxias, y que le ocurre a la masa que ha 
sufrido el colapso?
5) Cómo está relacionado el colapso con la formación y evolución de las galaxias?
Sobre la teorfa del colapso gravitacional Fred Hoyie hizo las siguientes consideraciones que 
sintetizan un trabajo del mismo Hoyie ¡unto a Fowler y los Burbidges:

En una masa difusa pueden difinirse tres escalas de tiempo de particular relevancia, a 
saber; la escala de las interacciones gravitatorias, la escala de las iteracciones en un plano 
y la escala de las interacciones acústicas (cambios de presión).

Para densidades del orden de 10“ ^̂  g/cm®, como es de esperarse para una nube protoga- 
láctica difusa, se encuentra que las escalas arriba citadas lo han sido en orden creciente. 
Consecuentemente el colapso gravitacional juega un papel dominante en la evolución del 
sistema.

El colapso de una masa difusa se produce siempre con uno o más "rebotes" o pulsaciones 
(esto es, inversiones en la marcha de la densidad con el tiempo). Siempre según Hoyie, el 
colapso conduce a tres crisis de rotación debido a la conservación del momento angular como 
un todo y a la expansión rotacional de la masa:

a) Formación de un disco
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b) Formación de concentraciones esféricas dentro del disco, del órden de 100 masas solares.
c) Formación de un núcleo no rotante con una masa del órden de 10  ̂ masas solares. 

Las'figuras de pera"en alta rotación generarfan ondas de gravitación que llevan energfa, aca
bando como dos masas y explicando probablemente asT la naturaleza doble de las radiofuentes. 
Las ondas de gravitación podrfan detectarse, pero lamentablemente los perfodos son del órden 
de los del "ruido gravitatorio" en los alrededores del Sol.

Las masas no rotantes colapsan siguiendo el proceso de Oppenheimer-Snyder para densida
des muy a ltas, donde la métrica del espacio-tiempo dentro del radio de la masa (R) difiere de 
la métrica fuera del mismo. Hay una discontinuidad en el llamado radio de Schwarzschild,
Rj = 2G^Vc^ cuando el tensor de energfa-momento interior se anula y no puede observarse ni 
materia ni radiación saliendo de tal recinto. Esto, es la curvatura del espacio-tiempo es tal 
que forma un reciento cerrado. Sin embargo, el efecto gravitatorio de la masa M (toda la ma
sa) existe para todo r superior a Rjy las ondas gravitacionales pueden llevar energfa. Zeldovich 
ha demostrado que las masas exteriores que caen hacia la singularidad "se pasan" al otro lado 
para formar un ¡et como se observa en ciertas galaxias.

Resumiendo a Hoyie podremos decir que una masa muy grande (10 ^soles) se condensa 
formando dos regiones: el disco con momento angular y un núcleo sin él. En la región discoidal 
se condensan masas del órden de 100 soles, y comienzan los procesos nucleares en e llas, hay 
oscilaciones de densidad y a veces se consigue una explosión (tal serfa el caso de la radio- 
fuente 3C273), La región interior puede colapsar hasta el radio de Schwarzschild, emitir ondas 
gravitacionales u oscilar en dimensiones y densidad.

Nos hemos detenido un tanto en describir las ideas de Hoy le porque este autor fue el 
único en proponer un modelo concreto y detallado (hasta donde se puede, con nuestro presen
te conocimiento de la materia) de Quasar (Quasi-stellar radio-source) como se denomina 
ahora a estas radiofuentes. Los restantes expositores discutieron la información observacional 
y algunos presentaron modelos matemáticos relativistas tan poco realistas que hicieron comen
tar a Schuecking que se estaba lindando con la fantaciencia.

Un sumario de la información observaciorval actual (diciembre de 1963) fue hecho por R, 
Minkowski. Este distinguido astrónomo hizo notar que si la producción de energfa de una 
radiofuente es menor de 10 ®̂ erg/seg para un obfeto extragaláctico, se trata de una galaxia 
espiral normal, a lo sumo con un halo. Una mayor producción de energfa sólo se observa en 
las radiogalaxias y de éstas puede afirmarse que:

92% son galaxias esferoidales (E gigantes),
50% están en cúmulos de galaxias,
75% son dobles,
25% no tienen emisión óptica,
25% muestran el oxfgeno prohibido ( A 3727) en emisión,
50% tienen espectros de alta excitación. Por contraste, las galaxias normales muestran

espectros de alta excitación en unos pocos casos y muy frecuentemente no hay Imeas 
de emisión.

En cuanto a los Quasars, el mismo astrónomo expresó que se conocen nueve de estos obje
tos y son definidamente objetos extragalácticos. Las dimensiones angulares en radio sugieren 
unos 500 kpc de extensión para el sistema de3C273, aunque sus variaciones de brillo en un
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penodo de 13 años implican dimensiones ópticas de sólo un parsec. Tres Quasars tienen gran
des corrimientos hacia el rojo en sus espectros (del órden del 40% de la velocidad de la luz). 
Las Imeas de emisión ópticas (es decir, su intensidad) limitan la densidad electrónica a 10^- 
10^/cm^, I os radios a 5 parsec, las masas a 10^-10^ soles aunque la teorfa tendrFa que me
jorarse para tomar en cuenta las inhomogeneidades. Para que la emisión de energro de un 
Quasar sea inferior a 0.01 Me M debe ser más grande que 10® soles y esto es inconsistente 
con las dimensiones y densidades de la atmósfera nebular que producirfa las Imeas de emisión 
en el modelo propuesto por Greenstein y M. Schmidt.

En resumen, la conferencia de Dallas ha planteado más crudamente los interrogantes con 
que comenzamos, al encontrarse que las explicaciones avanzadas por los especialistas no 
coinciden ni entre ellas ni con las observaciones, de un modo satisfactorio. El colapso gravi- 
tacional podrfa proporciorrar un reservorio de energfa suficientemente grande como para res
paldar los despliegues energéticos de las radiofuentes, pero se ignora el mecanismo por medio 
del cual se desatan las energfas acumuladas en el colapso, ni las leyes ffsicas de los medios 
altamente densos se conocen con certeza. Tampoco se halla explicación consistente para las 
dificultades halladas con las iTneas espectrales, ni se ve como el reservorio de energfa obte
nido por colapso puede ser transferido a energfa cinética de un grupo de galaxias en expan
sión (hipótesis de Ambartsumian).

El segundo Simposio sobre Colapso a llevarse a cabo este año en Austin contestará segura
mente muchos de estos interrogantes, aunque seguramente agregará muchos otros más.

El autor desea expresar su reconocimiento al C. N. I.C .T . por haberle facilitado su traslado 
a los E .E .U .U .
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CO M U N ICACIO N ES

LA PRECISION ALCAN ZABLE EN C LA S IF IC A C IO N  ESPECTRAL

C. Jaschek y M. Jaschek 
(Observatorio Astronómi co. La Plata)

Se estudia la precisión alcanzable en la clasificación espectral del sistema Morgan - 
Keenan en base al catálogo de Jaschek, Conde y Sierra. Se concluye que la dispersión inter
na de las distintas series es comparable y que es del orden de medio décimo de tipo espectral 
y media clase de luminosidad.

El trabajo "in extenso" será publicado en el volumen correspondiente al simposio N® 24 
de la U .A .I.

The attainable precision in spectral classification in the MK system is studied making use 
of the recent "Catalogue of stars classified in the MK system" by Jaschek, Conde and Sierra. 
It is concluded that the internal dispersion of the different series is comparable and that it is 
of the order of half of a tenth in spectral class and half a luminosity class.

The paper in full w ill be published in the proceedings of I.A .U . Symposium N " 24.

THE INTRIN SIC COLORS OF W OLF-RAYET STARS

Alejandro Feinstein*
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Nine W-R stars observed in the Carina region have been added to thelisto f a ll Wolf -  
Rayet stars with known colors in the UBV system.

If a ll these stars (28 stars) are plotted in the (B-V , U-B) diagram, it shows that they are 
situated in reddening lines which ends in the main sequence between spectral types BO V  arxl 
B5 V . The WC stars are always in a reddening line belonging to later spectral type than the 
WN stars.

* Miembro de la Carrera del Investigador C ientffico , Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientrficas y Técnicas de la República Argentina
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One W-R star, HD 5Ö896, was observed in the cluster Cr 121. This star with = -2 , 
according to the color-magnitude diagram of the cluster (Feinstein, unpublished), is in the 
main sequence very near the turn-off point where the stars begin to evolve to the red giants- 
The cluster is very young arxl its diagran is the same as that of h and x  Persei.

In N G C  6321 there are two W-R stars. This cluster observed by Kron and Breckinridge in 
the PV system, and by Feinstein in the UBV system (unpublished), shows that these two stars 
are also at the turn-off point. The absolute magnitude of both are around = -4 .5 . Two of 
stars are present above both W-R objects.

The fact that some W-R are members of clusters, is also confirmed by Westerlund who 
found this kind of stars in three clusters of LMC. A ll are on the main sequence and very near 
the point where the evolution to the giants. The absolute magnitude is around -6.

Andrillat showed that the field W-R stars have absolute magnitudes in a range between 
M = -1.5 and -5 , so that these stars display a large spread in absolute magnitude.

As this fact is confirmed in clusters, and they are also always near the turn- off point, it 
seems that the condition of W- R stage is connected in some way with the begining of the 
evolution to the red giants. Then, any main sequence star may be a W-R- in the range of 
absolute magnitude between -1 and - 6.

LA ESTRELLA PECULIAR 17 LEPORIS

A. Ringuelet-Kaswalder*, J . Sahade* y G . Wallerstein 
(Observatorio Astronómico, La Plata y Berkeley 
Astronomical Department, University of California)

Espectrogramas tornados en Mount Wilson y en L ick , en la región del rojo, confirman la 
conclusión de Widing de que 17 Leporis es un sistema binario y que la estrella secundaria es 
de tipo tardTo. El perfodo tentativo de Widing ha podido ser corregido a 258,2 dfas y se ha 
obtenido K2 = 22 ,5  km/seg y f ( 71X2) ~ O>3O0.La curva de velocidades de la estrella prima
ria debe ser obtenida de la Imea de Mg II en X 4481, pero el material de que se dispone en 
la actualidad en la región fotográfica no es suficiente para tal fin . Las velocidades de Mg II 

X 4481 obtenidas hace años por Staive en el Observatorio de Yerices parecen confirmar el

viene del trabajo anterior
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perrodo pero no permiten obtener conclusiones respecto al valor de K .̂

Red spectra taken at Mount Wilson and at Lick confirm Widing's conclusion that 17 Lepo- 
ris is a binary system and that the secondary component is a late type star. Widing's tentative 
period has been improved to 258.2 days, and values of K2 = 22.5 km/sec and f =0.30 0 
have been derived. The primary star's velocity curve w ill have to be derived from the Mg II 

X 4481 line but the presently avaiibble material in the photographic region is not sufficient 
for the purpose. Struve's earliest Yerkes radial velocities from Mg II X4481 seem to confirm 
the period but nothing is suggested in regard to the value of K ].

TECN ICA FO TO G RAFICA  PARA LA PRUEBA DE LA CAUSTICA

Jorge E. Simmons
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Basado en propiedades de la prueba de la cáustica v isual, el autor ha desarrollado una 
técnica fotográfica capaz de documentar en forma objetiva las caracterfsticas de las superfi
cies ópticas cóncavas que pueden ser estudiadas con la cáustica visual.

Las placas obtenidas se miden por medio de una máquina capaz de medir en dos coordena
das y se reducen aplicando métodos conocidos. El acuerdo entre el método visual y el foto
gráfico es bueno y mejora a medida que aumenta la relación D /F . Se presentan esquemas de 
instalación, planillas de medidas y reducciones y gráficos comparativos del método visual y 
la técnica fotográfica.

El trabajo será publicado completo en otra parte.

Based on some properties of the visual caustic test, the author has developed a photogra
phic technique capable of rendering an objective document about the features of concave 
optical surfaces which are measurable with the visual caustic test.

The plates are measured in a machine capable of measuring in two coordinates and are 
reduced following well known methods. The agreement between the visual and photographic 
methods is good and improves at high D/F ratios. Drawings of the apparatus are presented 
along with measurement and reduction sheets and graphs comparing the visual method and 
photographic technique;.

The complete paper w ill be published elsewhere.

viene del trabajo anterior

* Miembros de la Carrera del Investigador C ientffico , Consejo Nacional de Investigaciones 
CientTficas y Técnicas de la República Argentina.
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O N  THE PROBLEM OF SIMILE CO N FIG U RA TIO N S

Carlos A. Altavista 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

On the valid ity of the vectorial formula P = XQ  + R in regard to a special problem of 
homographich solutions of the three-body problem with law of attraction proportional to the 
inverse of the cube of the mutual distances between the masses.
1. In a meeting held at Córdoba Observatory in 1961, Dr. R.P. Cesco objected some results I 
had obtained in dealing with a problem of homographic solutions of the three-body problem 
with law of attraction inversely proportional to the cube of the mutual distances between the 
three bodies (Boletm de la Asociación Argentina de Astronornfa, N**4, 1961).

In that opportunity Dr. Cesco argued that he had proved in his paper entitles "SOBRE LAS 
SO LUCION ES HOM OGRAFICAS DEL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS" Pub, del Obs.
Astr. de La P lata , Tomo X X V , N 2, 1959, the existence of a scalene triangular configura
tion in this problem. Moreover, due to this result Dr. Cesco announced in the PROCEEDINGS 
OF THE INTERNATIO NAL M EETIN G O N  PROBLEMS OF ASTROMETRY AND CELESTIAL 
M ECHANICS, Pub. Obs. Astr. de La Plata, 1961, that a theorem proved by Wintner is wrong. 
In this theorem Wintner stated that a particular triangular homographic solution obtained by 
Banachiewitz (1906), must be isosceles.

In order to demonstrate the inconsistency of the results obtained by Dr. Cesco in the afore
mentioned papers, I aim to show that Dr. Cesco's vectorial formula P = A Q + R, where P and 
Q are vectors of constant modulus and functions of the time, R is a constant vector, X is a 
positive scalar, is not compatible with the assumptions made by this author in order to solve 
the problem. It must be emphasized that Dr. Cesco's vectorial formula is the "kernel" upon 
which he bases his results.
2. The main question arises from the fact that Dr. Cesco has evidently changed the definition 
of an homographic solution of the problem of three bodies. In fact, he adopted ordinary vec
tors for the statement of the problem. This way of defining an homographic solution is different 
from the classical definition used in dealing with this problem. Classical theory shows that in 
order the vector products (i.e . scalar product and vectorial product) be equivalent to the 
effects produced by matrices of rotation in the Euclidean three dimensional space, vectors 
must transform into tensors.

From this point of view it w ill only be necesary to demonstrate that the results obtained 
from Dr. Cesco's definition, are not compatible with the statement of the problem.
PROOF Let us suppose that the vectorial equations of motion of three bodies are given. If an 
"heliocentric" system (rectangular) of reference is set up, being the origin at the mass m ,̂ 
say, we have for the special law of the inverse cube of the mutual distances:

0)
r̂  + â  ̂ r̂  + a^^rj = 0 

+ â < rj + a„Fj = 0
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'22 -  ( 1 - + m̂  a.-4

- 4 - 4°n~ i Oi - o )

°2\= ( o]^- a"^ )

Remark This is the form that the equations appear written in Dr. Cesco's aforementioned papers. 
We shall see now the meaning of the scalar p .
3. Following Dr, Cesco's statement we write

(2) ''1 “  P  ̂ ~ P Q / F2 are vectors of position of the
masses m-|and m2 respectively, respect to the mass mQ. P and Q have already stated, and 

p(t) is the dilatation, such that p(t)> 0
In order to transform equations (1) by means of equations (2) Dr. Cesco introduces a new 

independent variable such that dT> = dt/p^ , In this way there w ill be a system of 
differential equations of second order in the P's and Q 's. After some elementary operations 
Dr. Cesco arrives at the following relationship;

P ■ = X S '  , where P  -  , Q' = ^
Vectors P' and Q' are according to Dr. Cesco's results perpendicular to the plane formed by 
the three bodies. On the other hand we easily obtain also from dTJ's definition:

P = A Q where ■p -  ^  
 ̂ "  d t Q -   ̂^ 

"  d t
By a simple quadra_hure It is_obtained _

(3) P = X Q + P , where R Is constant vector of integration.
4. Let us investigate the compatibility of this vectorial formula with the one which gives the 
configuration of the three bodies such as it has been stated in the hypothesis of the proble.
To do this we multiply formula (3) by the scalar p . Drawing the vectors of position in both 
cases we obtain the following figures:

PTM

(4) p P = p Q  + p S p P  = A p Q  + p R
It is c learly seen that in order that the mass m2 have the same vector of position in both cases 
we must have A = 1. In this way it is quite clear that Dr. Cesco's homographic solutions for 

X >1 and for A <1 must be disregarded. In order to complete our discussion, we see that for 
A = 0 there is no homographic solution, because it would imply a division by zero.
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The last case for X = 1, can be trated as follows. Putting X = 1 *in the second of equations
(4), the comparison of botji figures gives that vectors p Sand p are equal. But vector pR.| 
is equipolent to vector p R, and R is a constant one. That would imply that S is a constant 
vector too. This contradicts the hypothesis.
There are two another facts to be remarked;
1) On account of the results attained by Dr. Cesco the p l̂ane of the three bodies cannot rotate
in the three-dimensional space, because vectors Rand R̂  are constant, and because also the 
barycenter is fixed (we must remember that the system of reference is an "heliocentric" one, 
and so, the degree of freedom of the system of differential equations has been reduced). Being 
fixed the plane formed by the three bodies, vectors P and Q must be null. From this we 
conclude that _

P = const. Q = const., which contradicts
hypothesis.
2) The second remark shows a very interesting fact. A ll the problem deals with central 
configurations. That is to say that the acceleration must be in the direction of the barycenter. 
But this is not the ca^  for the mass m  ̂ in Dr. Cesco's vectorial solutidn. This mass belongs 
to a constant vector R, so it can only move in this direction.

That means that there is no component at a ll of the acceleration in the direction of the 
barycenter; this mass cannot have a central movement. With this proof we have completed the 
discussion which has shown that Dr. Cesco's solutions are not valid . Moreover as Dr. Cesco has 
used this results in trying to demostrate that Wintner's afore-mentioned theorem is wrong, it 
is clear that in regard to this problem. Dr. Cesco's results are again untenableand therefore. 
Dr. Wintner's theorem holds true.

EL CUMULO ABIERTO ALREDEDOR DE LA ESTRELLA rj CARINAE

Alejandro Feinstein* 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Las observaciones fotoeléctricas efectuadas durante el presente año (1964) de las estrellas 
situadas en un radio de 5' alrededor de Carinae muestran que todas ellas son miembros del 
cúmulo abierto Trumpler 16. La estrella mós brillante del grupo, HD 93250, de tipo espectral 
0 5 ,se encuentra sobre la secuencia principal de edad cero. Su magnitud absoluta es entonces
,M  ̂= -5.5

La estrella Wolf-Rayet, HD 93162 serfa un miembro del cúmulo, siempre que se admita, 
además de la absorción interestelar de todo el grupo, una absorción ad icioral de A  ̂= OT̂ ó. 
Con un exceso de color de Eg_y = 0^2 esta estrella estarfa muy cerca de HD 93250 en el 
diagrama color-magnitud.
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Otras dos estrellas del cúmulo, CD -59"3308 y 3310, tienen también una absorción extra 
del órderi de = 0T3.

The photoelectric observations made during the current year (1964) shows that a ll stars in a 
radius of 5* around r] Carinae are members of the open cluster Trumpler 16. The brightest star, 
HD 93250, of spectral type 05 is on the zero age main sequence.

One Wolf-Rayet star, HD 93162, would appear to be a member of the cluster, if  we 
assume that besides the absorption of a ll the group, there is an additional absorption of = 
O'í’ó. With an extra color excess ot = 0^2, this star is in the color-magnitude diagram 
very near HD 93250. Then, Its absolute magnitude is M = -5.5.

Other two stars in the cluster, CD -59*3308 and 33Yo, may also have some additioixil 
absorption of around A  ̂= 0”)3.

ESTRELLAS PATRONES DE C LA SIF ICA C IO N  ESPECTRAL 
EN 42 A/mm. DESDE 05 HASTA FO

M. Jaschek y C. Jaschek 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Se provee una lista de estrellas patrones en el hemisferio qustral clasificadas’ en el sistema 
MK en 42 Á/mm. Se discuten criterios adiciorxiles a los del Atlas de Yerkes.

El trabajo "in extenso" sera publicado en el volumen correspondiente al Simposio N "24 
de la U. A. I.

A list of starxlards, classified at 42 A/mm in the MK system, of southern stars is provided. 
Additiortal criteria to the ones used in the Yerkes Atlas are discussed.

The paper in full w ill be published in the proceedings of I.A .U . Symposium N "24.

viene del trabajo anterior

* Miembro de la Carrera del Investigador C ientffico , Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la República Argentina.
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NUCLEOS PECULIARES DE G ALAX IA S

J .L . Sérsic y M. Pastoriza
(Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba)

Se efectúa la clasificación y estadfstica de los núcleos peculiares de 34 galaxias peculia
res australes en relación con el tipo morfológico de de Vaucouleurs y de la clasificación de 
Morgan, encontrándose marcadas correlaciones con las fomilias AB y B y las formas f , g, y fg.

DETERM INACION DEL RADIO DE S NORMAE

M. Pastoriza y G . Carranza 
( I .M .A .F ,, Universidad Nacional de Córdoba)

Sobre la base de la información fotomètrica y espectroscópica se determina el radio de S 
Normae mediante el método de Wesselink, hallándose un valor mfnimo de 55 radios solares.

TERM ODINAM ICA IRREVERSIBLE DE SISTEMAS AUTOGRAVITANTES

J .L . Sérsic
(Observatorio Astronómico, Universidad Naciorral de Córdoba)

Se discute la aplicación de la teorfa de Onsager a los sistemas cósmicos, formación de 
estrellas y evolución de galaxias. Se emplea la teorfa de Onsager para describir la formación 
de estrellas en una galaxia. Se discute las consecuencias dinámicas de la misma. Se destaca 
la importancia del papel jugado por dicho fenómeno en la evolución de las galaxias.
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SOBRE LA EVO LU CIO N  DE LAS BINARIAS ESPECTROSCOPICAS

C. Jaschek y M. Jaschek 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

En base a dos hipótesis sencillas sobre la evolución de estrellas masivas se explica el de
crecimiento del porcentaje de binarias espectroscópicas hacia tipos espectrales tardTos en las 
estrellas gigantes y supergigantes.

El trabajo completo será publicado en Zeitschrift für Astrophysik.

On the basis of two simple hypothesis about the evolution of massive stars an explanation 
is provided for the decrease of the percentage of spectroscopic binaries among late type giants 
and supergiants.

The paper in full w ill be published in the Zeitschrift ftir Astrophysik.

OBSERVACIONES FOTOELECTRICAS DEL ECLIPSE DE LUNA DEL 
24 DE JU N IO  DE 19Ó4

Alejandro Feinstein* y H. Conde 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Durante el eclipse de Luna del 24 de junio de 1964 se efectuaron mediciones fotométricas 
en el sistemaUBV sobre el Mare Imbrium. Se u tilizó  el fotómetro fotoeléctrico NSF adosado al 
telescopio reflector de 80 cm. del Observatorio de La Plata.

Las mediciones mostraron que el color B-V en penunbra (B-V=0.93) era similar al que ha- 
bfa sido medido por otros observadores en condiciones normales (B-V=0.87).

En el momento de iniciarse el eclipse total se produjo un notable azulamiento, llegando 
B-V a ser igual a 0 .68, pero luego de transcurrir unos 10 minutos, el color volvió a semejarse 
al in ic ia l. El enrojecimiento comenzó entonces a hacerse pronunciado y unos 30 minutos des
pués de iniciado el eclipse total, el color alcanzó el máximo valor.de B-V= 2.06, comenzan
do luego a decrecer lentamente, y aproximadamente una hora después, el B-V era alrededor 
de 1.20, en momentos en que Mare Imbrium se encontraba en las proximidades del centro del 
cono de sombra. En ese instante comenzaron a pasar nubes y las observaciones debieron ser 
interrumpidas.

Uno de los detalles más interesantes del eclipse fue la observación del azulamiento en 
momentos en que Mare Imbrium pasaba de la penumbra a la sombra.

* Miembro de la Carrera del Investigador Cientrfico, Gjnsejo Nacional de Investigaciones 
Cientrficas y Técnicas de la República Argentina.



40

Este mismo efecto habTo sido detectado por Reaves y Walker (Pub. A. S. P. 64. 15 1962), pero 
no se ha encontrado hasta el presente ninguna explicación satisfactoria deTfenómeno.

EL MODELO DE BETA LYRAE

Jorge Sahade* y Carlos Hernandez 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

El estudio del espectro de (i Lyrae en el rojo no produce ninguna evidencia observacional 
en favor de la teorfa de'Huang de que material gaseoso cae sobre la componente secundaria y 
de que (i Lyrae es un objeto de transición hacia los sitemos de tipo Algol.

El asT denominado "pico de emisión" con que uno de nosotros (J .S .) habfa descripto en 
1958 un detalle espectral observado en la región fotográfico, es el resultado de la presencia 
de absorciones superpuestas sobre la emisión original.

El trabajo in extenso apareceré oportunamente.

The study of the spectrum of Lyrae in the red does not give any evidence in favor of 
Huang's Interpretation that gaseous material falls upon the secondary component and of his 
theory that (3 Lyrae is a transition object towards the Algol-type systems.

The so-called "emission peak" that one of us (J .S .) described a spectral feature present in 
the photographic region is the result of the presence of absorptions superimposed upon the 
original emission.

The paper in full w ill appear elsewhere.

LA PRECISION EN EL CALCULO  NUMERICO DE ORBITAS 

P. ZadufKiisky
(Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Buenos Aires)

Se describe un método especial para la estimación de errores sistemáticos y accidentales 
acumulados en un proceso de integración numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. El método se ha aplicado con éxito , en particular en el caso de la integración

* Miembro de la Carrera del Investigador C ientffico , Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientrficas y Técnicas de la República Argentina.
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numérica de las ecuaciones de variación de los parómel-ros de una órbita.
Se utilizará también en un estudio comparativo de los métodos más usuales en el cálculo 

de órbitas.

A N ALIS IS  ESPECTROSCOPICO DE ESTRELLAS PECULIARES 
III. HD 133029 y HD 173650

M. Jaschek, Z. González y C. Jaschek 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Se prosiguió el análisis de estrellas peculiares, estudiándose dos estrellas pertenecientes 
al grupo de s ilic io . Se discuten las anomalTas de composición, en especial la presencia de 
hierro en tres estados de ionización en HD 173650. Del análisis de las seis estrellas presenta
das en esta serie de comunicaciones se concluye que la identidad de color (temperatura) no 
implica la identidad de composición.

El artrculo completo será publicado en otro lugar.

Continuing with the analysis of peculiar stars, two stars of the silicon group were studied. 
The abundance anomalies are discussed, in special the presence of iron in three stages of 
ionization in HD 173650. From the analysis of the six peculiar stars presented in this series of 
papers, it is concluded that the identity of temperatures does not imply the identity of 
chemical composition.

The paper in full w ill be published elsewhere.
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INFORMES DE TRABAJO

INTERFEROMETRO EN 408 Mc/s 

R. Marabini
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Se enumeran datos obtenidos hasta el presente en la estación Las Acacias, con dos ante
nas. Interferòmetro de diez anterras con el uso de cable coaxil con aire como dieléctrico. 
Instalación del sistema en el Parque Pereyra.

VELOCIDADES RADIALES DE G ALAX IA S AUSTRALES

G . Carranza
( I .M .A .F ., Universidad Nacional de Córdoba)

En los últimos meses se inición un programa de observación de velocidades radiales de 
galaxias australes, utilizando el espectrógrafo nebular fabricado por T.L. Page en Wesleyan 
University (E .E .U .U .).

Las galaxias cuyas velocidades radiales han sido medidas hasta el momento son N G C 7552 
y N G C  7582, pertenecientes a un grupo, situado en Grus, cuya estabilidad dinámica se desea 
analizar. Otros miembros de este sistema son N G C 7590 y N G C  7599, cuyos espectros no se 
pudieron obtener hasta ahora por las condiciones de observación en Bosque Alegre, que impli
can tiempos de exposición tres o cuatro veces mayores que los corrientes.

Los espectros utilizados, tres para N G C  7552 y dos para N G C  7582, fueron obtenidos con 
pelTcula 103aF y 3 horas de exposición.

Para la determinación de la velocidad radial se midieron [N ll] y 6584. Como referencia se 
u tilizó  un espectro de comparación de Ne (para el rango entre X 5852.5 Á y X 6717.0 Á ), 
pero se prevé el uso de una fuente de N e-A , fabricada especialmente por Lumitrón, que 
proveeré comparación también para la zona azul del espectro.

El efecto de la curvatura de las imágenes de la ranura se tomó en cuenta por medio de una 
corrección que se estimó del órden de +2 Á en la zona de H a  .

Las velocidades obtenidas de la medición (incluyendo ya la corrección por curvatura de 
las Imeas espectrales) fueron finalmente corregidas por el movimiento del Sol en la G a lax ia , 
a través de la relación
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V  = V^ + 300 eos eos ( í ^ - 55®} 

Los resultados obtenidos son los siguientes

N G C  7552 
N G C  7582

Vm (km/see) 
+ 1690 -  20 
+ 1615 i  20

V (km/see) 
+1670 - 20 
+1595 ± 20

Utilizando para la eonstante de Hubble el valor eonveneional H = 100 km/see/Mpe, de 
estas veloeidades resulta un módulo 36, que eorresponde a una distaneia de 16 Mpe, las mag
nitudes totales absolutas de estas galaxias son, entónees, -20 para N G C  7552 y -19.5 para 
N G C  7582.

O N  THE INFLUENCE OF GEOM ETRIC IN TU ITIO N  IN  THE DEVELOPMENT OF
CELESTIAL M ECHANICS

Carlos A, Altavista 
(Observatorio Astronómieo, La Plata)

The eonneetions between geometrie intuition and the analytie statement of a problem are 
briefly investigated. It is espeeially emphasized the implications involved by Lagrange's • 
classical method of the variation of the parameters when applied to perturbation theories. To 
avoid some difficu lties which arise in classical methods, a new guide is proposed, that 
essentially implies the classification of the orbital variables according to the role they play. 
We shall have according to this statemente, variables that change exp lic it ly  with time 
(dynamic variables), and variables tha change im plicitly with time (geometric variables). 
Appropiate statement of the problem gives rise to an interesting equation already quoted in 
previous papers, published in other numbers of this Bulletin. The new statement opens an 
interesting field of research which seeks for a closer connection berween the geometry implied 
by mechanic problems and the corresponding analytic statement of the same.

The main result w ill be such that, in the particular case of Celestial Mechanics, it is 
possible to approach the desideratum of having series for the coordinates, convergent for every 
value of the independent variable.
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CARACTERISTICAS DEL ESPECTROGRAFO NEBULAR DE CORDOBA 

J . L  Sérsíc y G . Carranza
(Observatorio Astronómico, Universidad Naciorral de Córdoba 

e I.M .A .F . Universidad Nacional de Córdoba)

El espectrógrafo nebularde Córdoba es de tipo convencional y fue fabricado en la Univer
sidad de Wesleyan por T. L  Page.

Su puesta en operación requirión una serie de ajustes. Algunos de ellos, que no detallare
mos, se refieren a elementos auxiliares tales como los sistemas de calado y de guía je. Otros, 
en cambio, afectan al espectrógrafo en sf, pues se realizaron sobre el elemento colector, el 
elemento dispersor, o el receptor, o, eventualmente, en la estructura que forman. Estos son 
los que detallamos a continuación.
1) centrado de la ranura sobre el eje del colimador y control deparalelismo entre la ranura y 
las Ifneas de la red.
2) inclinación de la red: se realizó primero el centrado aproximado de la parte roja del primer 
orden y luego, fotográficamente, se precisó la inclinación hasta permitir la aparición en un 
mismo espectro, de las zonas de H a  (en primer orden) y de [011] 3727 (en el segundo).
3) foco* el enfoque del instrumento es una tarea que debe realizarse cada noche de observa
ción, y consta de dos fases: a) ubicación de la ranura en el plano focal del telescopio, que 
se realiza visualmente, y b) enfoque de las imágenes de la ranura sobre el film.

La posición del foco b) depende de la longitud de onda que se desee enfocar, y se realiza 
variando la distancia ranura colimador

La determinación de su posición se hace por medio de pruebas en las cuales se inscriben, 
en un mismo film.
a) la imágen producida por una sección del haz colimado, que se registra en la zona del 
espectro de comparación
b) la imágen producida por otra sección del haz, inscripta en la parte en la cual se registra 
usualmente el espectro.

Se pueden realizar pruebas sucesivas de este tipo afinando la posición del foco, que es 
aquella para la cual la Imea considerada de la comparación (bordes) coincide con la corres
pondiente del espectro central.

En nuestro caso la sección del haz que se u tiliza  en cada oportunidad es determinada por 
un diafragma de N ewail, que corta, alternativamente, una u otra mitad.

Las conclusiones que se obtuvieron en relación con el foco, en base a 110 espectros de 
prueba tomados desde marzo de este año (1964) hasta la fecha, son las siguientes:

I) el foco es prácticamente independiente de la temperatura,
II) es muy poco sensible al centrado del espectro,

III) existe un tango de longitudes de onda, de amplitud variab le, que prácticamente tiene el 
mismo foco que la Imea para la cual se realiza.

1) Un giro de 360“ del colimador varfa esa distancia en 0.917 mm, que se traduce en un des
plazamiento de 0.146 mm de la imágen producida por la cámara Schmidt.
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IV) el afinamiento del foco no puede proseguirse indefinidamente, pues más alió de cierta 
precisión, su comportamiento se hace errático.

M EJORAS AL MICROFOTOM ETRO HILGER & WATTS 

R .J. Marabini
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Al ser necesario reparar y dar mós sensibilidad al instrumento original, se estudió el prin
cipio de funcionamiento y los circuitos de las partes electrónicas.

Fig . 1

En figura 1 se muestra el principio en que se basa e', microfotómetro.
La aguja inscriptora del registrador da lo Vesultante de la relación entre las corrientes 

amplificadas de las dos fotomultiplícadovas, proporcionales al flujo luminoso que recibe 
cada una, "Test" y "Reference".

Para el estudio de una placa se f'ijan un ancho y alto de la ranura exploradora, que de
pende de lo que se quiera obtener je  ésta, y se fija  la sensibilidad para obtener la máxima 
deflexión en la parte más clara dje la placa en estudio.
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De aquT surge que en parte, la sensibilidad es una función directamente dependiente del an
cho y alto de la ranura y del tipo de p laca, y por otra parte que depende de la estabilidad 
que se desea del equipo electrónico.

El equipo origirxil adolecTa del defecto de tener poca sensibilidad y estabilidad.
Algunos de los factores que motivaban este mal comportamiento eran:

a) Las tensiones de las fotomultiplicadoras no estaban suficientemente estabilizadas (7ó0 V ).
b) Lo mismo ocurrfa con las tensiones de los amplificadores (170 V).
c) Las lámparas de "Measure" y "V iew " estaban alimentadas con corriente alternada, lo que 
daba lugar a un flujo luminoso alterno (50 c/s). Esto hacTa que la fotocélula diera a la salida 
una corriente que tenfa una componente alterna y además, según el valor de la intensidad 
luminosa, daba lugar a alinealidades en la respuesta.

Por lo que antecede se procedió al diseño de un nuevo sistema electrónico que consta de- 
*a) Fuente estabilizada de alta tensión para los fototubos; la salida de 760 V  se mantiene den
tro de una milésima parte, para tensiones de Imea que fluctúen entre 190 V  y 250 V.
b) Fuente para el emplificador electrométrico, 255 V , estabilizada también dentro de la 
milésima parte para iguales variaciones de Ifnea.
c) Fuente de 12 V  de corriente contfnua para las lámparas ya citadas.
d) Amplificador tipo electrométrico al que fue diseñado para válvulas comunes, pero con 5 V 
en filamento, en lugar de 6 ,3  V , y baja tensión en placa (40 V). La finalidad del empleo de 
estos valores es para tener una corriente de reja pequeña a fin de mejorar la estabilidad y 
aumentar la sensibilidad incrementando la resistencia de entrada del amplificador. Esta última 
fue aumentada en un primer momento en cinco veces, pero resultó muy por encima del valor 
de sensibilidad que se deseaba, y se llevó a dos y medias veces el valor de circuito original,
2 Mohmios.
d) El amplificador "Reference" no fue motivo de modificación pues el nivel de flujo luminoso 
que recibe es grande y las componentes propias de las válvulas no afectan en forma significa
tiva. Se conservó el tipo de fuente de alta tensión original, pero la tensión de filamento se 
bajó a 5 V .
e) Se dejó, por tenerlo a mano, un estabilizador de Ifnea a ferro resonancia.
f) Se armó todo en una bardeja de 44 x 25 x 10 cm ., incluyendo controles de balance, sen
sibilidad, etc.
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Fig . 3

Como tarea de verificación se obtuvieron con el sistema aquT descripto Ips curvas que se 
muestran en las Figs. 2 y 3.
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THE PERIODS OF ^ CAN IS M AJORIS 

Luis A. Mi lone
(Ob>ervatorio Astronómico e LM .A .F . Univ. 
Nac. de Córdoba; C. N. I.C . T ., Buenos Aires)

As the period and maximum epoch of the two fundamental waves governing the radial 
velocity variations of (i Canis Majoris are very well known (see BoletTn de la'Asociacidn 
Argentina de Astronomib, N “ 8) ,  it is possible to obtain exp lic ite ly  those waves by 
analysing the radial velocity curves. This has been done; the results are shown in Figs. 1 and 
2.
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Representafion of the observations.
it is perhaps Interesting to represent the observations by means of the expression 

Vp = K] A ] <|) ](t) + K2 A 2̂ 1)2̂ )̂ + K3 A ] A 2̂ ^̂  ^ 2  + cte.

In which A i (j» ] (t) and Ao <j)2 (0/ are the primary and secondary wave respectively, as 
already found; K3 A] A2 9 l °  coupling term, and with respect to and K2, it Is
assumed that they are equal to 1 In the mean, but are allowed to vary from night to night.

For that purpose, three nights with well observed and well defined radial velocity curves 
were selected. Equations like (1) were used as equations of condition to determine K2 
and from observations. Results are shown in Fig. 3.

Fi g. 3

Pots represent observed radial velocities; crosses are computed values.
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The representation is not unreasonably bad, but it requires too large a change of the 
amplitudes. We have found the following values:

Table I

K l «2 •̂ 3
2432532 2.14 1.97 -.01

33648 0.69 1.48 -.02
2437680 1.35 0.35 +.05

It is scarcely believable that the amplitudes of the waves change from one epoch to 
another by as much as a factor of two.
Conclusions.
1. -  Both fundamental waves seem to be very stable in the mean, with respect to their shape 
and amplitude.
2 . - Observed radial velocity curves are not well represented by the addition and coupling of 
the two fundamental waves, unless we assume unusually large changes in their amplitudes, 
i.e . that other oscillations are present or, that some perturbations are excited in an irregular 
way; further studies of this point continue.

This work w ill appear in full in the Boletfn del Instituto de Matemática, Astronomfa y 
Ffsica, Vol. I I , N ° 2.

FILTROS INTERFERENCIALES OBTENIDOS C O N  EL EQUIPO DE VA C IO

Jorge E. Simmons
(Observatorio Astronómico, La Plata)

Se muestran filtros de color obtenidos por depósito de aluminio-creolita-aluminio en el 
equipo de vacTo de La Plata. Se trata de un ensayo para comparar técnicas conocidas.

Interference colour filters are shown, made by deposition of aluminium-crelyte-aluminium 
with La Plata Observatory vacuum chamber. It is a mere test to compare known techniques.
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PRO PAG ACIO N  DE LOS PESOS EN UNA REPRESENTACION LIN EAL 
POR M IN IM O S CUADRADOS

Luis A. Milone
(Observatorio Astronómico e I.M .A . F ., Universidad 
Nacional de Córdoba; C. N. I.C . T ., Buenos Aires)

Es frecuente encontrar en la práctica observaciones que deben ser representadas por una 
expresión de la forma

y. = a + b x i  + Vi ,

en la que a y b son incógnitas a determinar por mmimos cuadrados; yi es un valor observado, 
Xi es un dato y V[ es un resfduo.

Cuando consideramos una traslación del origen de las X[ y su efecto sobre los errores 
cuadróticos de a y b , resulta:
1) Como los valores de los residuos son independientes del origen que elijamos la recta 
compensadora es una sola, independiente del origen que adoptemos.
2) El error cuadrótico de la pendiente es independiente del origen.
3) El error cuadrótico de la ordenada al origen depende del origen que elijamos. Existe un 
"baricentro" del conjunto de observaciones, adoptando el cual como origen la ordenada al 
origen tiene error cuadrótico mfnimo.

Las consideraciones que anteceden suelen ser de utilidad en AstronomTa cuando se trata 
de determinar el perfodo (o una variación del perfodo) de una estrella variable por el an á li
sis de varios conjuntos de máximos (mósimos de luz o de velocidad radial). Supongamos que 
los máximos observados estón distribuTdos en los intervalos: Tq-T-|, T2-T3,  T^-T^. Si existen 
sospechas de modificación del perfodo, entonces no es iTcito compensar de una sola vez 
todos los máximos. Por otra parte, si los intervalos Tj-T¡+] resultan relativamente breves como 
para que los máximos de ellos distribuTdos determinen con precisión suficiente el perfodo y 
permitan saber asf si éste se va modificando de un intervalo a otro, entonces es conveniente 
u tiliza r las observaciones para determinar una época pesada de máximo en cada uix> de los 
intervalos, y a la luz de la conclusión 3*̂  de mas arriba,^es evidente que esta "época de 
máximo" tendró peso máximo cuando la elijamos en el "baricentro" de cada uno de los 
conjuntos de observaciones.

Este trabajo apareceró publicado "in extenso" en el Boletm del Inst. de Matemática, 
AstronomTa y Ffsica, Vol. 2 , N“ 2. *
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Reunión de mayo de 1965 
Facultad de IngenierFa, San Juan

Mayo 21 
INFORME

P R O G R A M A

J.A , López (í^servatorio "Fé lix A gu ila r", San Juan): 
"OeteiTninación de vientas en la alta atmósfera"

CO M U N ICACIO N ES

Landi Dessy (Observatorio de Córdoba):
"Aplanóticos de campo plano"

A. Feinstein (Observatorio de La Plata):
"Algunos resultados de observaciones fotoeléctricas en el rofo e infra rojo" 

Z. Abraham y C. Gattégno (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos 
Aíres e Instituto Argentino de Radioastronomra):

"Modelos estelares de la secuencio princípoí media"

INFORMES DE TRABAJO

C. L  Fourcade y R. Laborde (Observatorio de Córdoba):
"Estrellas variables en los cúmulos globulores IC 4499 y N G C  6352"

W .G . Póppel (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos A ires): 
"Modelos de evolución de nubes cósmicas"

O .H . Gonzalez Ferro (Observatorio de La Plata):
"Corrector de linealídad para el registro de placas espectrográficas"

G . M. bnnini (Observatorio de Córdoba):
"Trabajos astrométricos en Córdoba"

Mayo 22 
INFORMES

H . C. van de Huist (Leinden):
"Radio astronomy at Leiden University"

D. Layzer (Harvard):
"Quasars. Magnetoturbulence"

H.C, van de Huist (Leiden):
"Multiple scattering in plane atmospheres"
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CO M U N ICACIO N ES

B. Kucewicz (Observatorio de La Plato);
"Estrellas B del hemisferio sur con emisión en H ot "

C. Varsavsky y S .L  Garzoli (Instituto Argentino de RadioastronornTa y Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos A ires):

"Hidrógeno atómico y absorción interestelar en Taurus"
H. Wiikens (Observatorio de La Plata);

"Búsqueda de nuevas estrellas variables en los bordes del cúmulo globular 
N G C  3201 "

INFORMES DE TRABAJO

A, Bajaja, J. Cesarsky y B. Deyms (Instituto Argentino de RadioastronornTa y 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires):

"Identificación óptica de radiofuentes" ■
J . Landi Dessy (Observatorio de Córdoba):

"Las superficies focales y los espacios focales en sistemas ópticos de 
interés astronómico"

Mayo 23
CO M U N ICACIO N ES 

E, Buchar (Praga):
"The circumzenithal apparatus in the method of equal altitudes"

J . Landi Dessy (Observatorio de Córdoba):
"Un aplanótíco con secundario plano"

INFORMES DE TRABAJO

C.R. Fourcade y J .R . Laborde (Observatorio de Córdoba):
"Estrellas variables en los cúmulos globulares N G C  1261 y N G C 6624" 

R. Sisteró (Observatorio de Córdoba):
"Observaciones fotométricas de S Velorum"
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INFORMES

RADIO ASTRO N O M Y AT LEIDEN UNIVERSITY

H .C  van de Hulst 
(Sterrewacht, Leiden University)

The radiofelescope of 25-meter diameter at Dwingeloo is now 10 years in almost continuous 
operation. TheObservatories of Leiden and Groningen share the observing time. A doctor's 
thesis is often based on several thousand hours of observation, not a ll taken by the man 
himself. A good part of the registration and reduction is automatic. In the following a selec
tion of some recent results is presented.
1. Low-velocity 21-cm studies. We have never yet decided to make a complete survey as was 
made with the earlier 7-meter telescope in 1953, but many special regions have been thorou
ghly studied. The usual reduction has been

I  ( I ,b , f ) I  ( I ,b ,v )
N (I,b,r)

hypothesis on state of motion

The conversion from v to r is too uncertain in some directions and for the nearby gas. An 
example is Raimond's study of the Monoceros associations. The method also breaks dov/n when 
the motion obviously differs from differential galactic rotation, e.g. in Rougoor's study of the 
central region. Shane is now studying whether beyond 3 kpc from the center similar deviating 
motions can be detected. He has also derived a new rotation law from his data.
2. H igh-velocity 21-cm clouds. Some clouds with high velocities had been detected 
accidentally. A search was made by taking systematic sample profiles at high galactic latitu
des from -200 to +200 km/sec. A dozen clouds have been discovered, a ll with velocities of 
approach and a ll in one quadrant of the sky. Here no distance criterion exists at a ll . Oort 
believes that the hypothesis of a nearby supernova shell, as well as other suggestions, would 
lead to too strange conclusions. He favours the interpretation which identifies these clouds 
with gas falling in from outside. The point of origin could be the Virgo cluster. Work on this 
subject is being continued (a) by more observations and (b) by a study of the deceleration of 
clouds falling into the galactic halo from outside.
3. Continuum polarization. About ten years ago the detection of optical polarizations in the 
Crab nebula proved that its light arose from synchrotron emission. Ever since that time radio 
astronomers in many observatories have wanted to measure such polarization in the general 
galactic continuum but only in the last years have the severe instrumental problems been 
surmounted. The studies by Brown and others, with a special receiver designed by M uller, 
have so far given complete surveys at 408 and 610 Mc/sec (75 and 50 cm).
One region shows prominent polarization in the form of a fan at both frequencies.
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Assuming that in each point of the sky the diference between the directions of polarization at 
the two frequencies is due to the difference of the Faraday rotation, we can eliminate the 
Faraday rotation altogether. The fan shape then makes place fo ra  field aligned roughly along 
the galactic plane.

The beginning space research effort at Leiden holds a close conection to these problems. 
The synchrotron emission gives the product H Ng where H is the magnetic field strength and 
Ng is the number of relativistic electrons. The cosmic-ray experiment in preparation for 
O G O -E  may give Ng itself. The combination of these w ill then teach us more about the 
magnetic field.
4. The large antenna project. This project, formerly known as the Benelux Cross Antenna 
project is now in the stage that the construction work on the antennas w ill begin. The present 
design is different from the one that has been published. It has 10 mirrors of 25-meter diameter 
fixed at intervals of 150 meters along an East-West line. The output of each of these is 
correlated with the output of one other mirror on tracks at the end of the same line. This gives 
10 Fourier components simultaneously. Further Fourier components are obtained consecutively 
(a) by the earth's rotation and (b) by shifting the mirrors on tracks. By special arrangement 
Belgian astronomers w ill take part in the observations.

The chose wavelength is 21-cm, partly because of hopes that a shift to line observations 
may be made in later years, but partly because we were forced to go to the only spectrum 
band where protection against interference could be guaranteed. The fight for sufficient 
piTOtection of radio astronomy bands which gave somewhat gratifying results at the 1959 
conference of the International Telecomunications Union, must go on. The radio astronomers 
in the Latin American countries should realize that their work in these matters can be very 
weighty and that it is important to convince the administrations in their own countries of the 
v ital necessity of such protection for radio astronomy.

MULTIPLE SCATTERING IN PLANE ATMOSPHERE

H.C. van de Hulst 
(Sterrewach, Leiden University)

Studies on multiple scattering and radiative transfer began early in this century by the 
work of Schwarzschild, M ilne, and Eddington. In the 1950's the important books of 
Chandrasekhar, Kourganoff and Sobolev on this subject appeared.

In spite of the fact that almost a ll important questions in this very classical problem have 
now been solved, it often takes long to obtain the numerical answer to a simple question.
For that reason I stated some years ago to prepare a book which should contain many tables 
and graphs together with a condensed text. In the course of this work it was found useful to 
deviate from normal usage in some respects, which I shall briefly review.
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1. Definitions. The reflection function R (a ,b , arid the transmission function T
JU.) are defined as simple ratios in a physical definition. Similarly, a new concept, the point 

-direction gain G  (a ,b , ) is introduced the definition of which is almost identical to the
definition of gain in antenna theory. It is related to Sobolev's escape probability but is better 
suited to bring out the reciprocity relations. It is important to see that these physical defini
tions do not only have heuristic value but can be made the basis for exact derivations and 
computer programs^
2. Method of successive scattering. This direct method, which consists of summing the Neuman 
series, which solves the Milne integral equation, is not impractical but can be quite well 
used up to total depth 3 or 4 with a fast computer. In that case several hundred successive 
scatterings have to be summed in order to reach five-figure accuracy.
3. Doubling method. Results for even thicker layers cannot easily be obtained by adding very 
thin layers as Ambartsumian has first done. We found it more useful to add equally thick 
layers, which results in doubling the thickness b. Again an infinite series is obtained but the 
computations remain simple because convergence is fast and the second eigenvalue is so 
small that the series can soon be broken off and be replaced by a geometric series. This 
method has the great advantage that it is equally simple for anasotropic as it is for isotropic 
scattering.
4. Additions and improvements have been made in many further details. It is hoped to finish 
the manuscript this year. The obvious applications should be in the field of planetary 
atmospheres but also in many physical and chemical problems on a terrestrial scale.
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CO M U N ICACIO N ES

A LG U N O S RESULTADOS DE OBSERVACIONES EN EL RO JO  E INFRA RO JO

Alejandro Feínstein 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

A fines de 1964 se inición en La Plata un programa de observaciones fotoeléctricas en el 
rojo e infrarojo mediante una fotomultiplicadora RCA 7102 y filtros adecuados al sistema de 
Johnson (1964).

Se observaron, además de 28 estrellas standard de la lista publicada por Johnson, unas 19 
estrellas Be, que previamente habfan sido observadas.en el sistema UBV, lo mismo que 5 es
trellas de la zona del cúmulo abierto Tr. 16, incluyendo a Car y una estrella Wolf-Rayet.

Los resultados correspondientes a las estrellas Be nos muestran que si comparamos los colo
res U-V y B-V con V - l (Figuras 1 y 2 ), encontramos que en algunos casos el V - l es notable
mente mayor que el de las estrellas de la secuencia principal definida por Johnson. Se ha 
comprobado que este valor de V - I va acompañado también por un valor levemente mayor de 
V -  R. Esto indicarTa que la radiación en I y también en R es mayor de la que es emitida por 
las estrellas de la secuencia principal.

Fig . 1

En la Fig. 1 (V - l, B-V) hemos representado las estrellas observadas y la secuencia princi
pal. Las estrellas Be tienden a distribuirse en valores mayores de V - l y B-V , especialmente 3 
de e llas, lo mismo que todas las pertenecientes a Tr. 16. Si se supone que estas últimas estén 
afectadas de enrojecimiento, y se traza una recta que pase por ellas y por las estrellas BO de
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la secuencia principal, se encuentra que la pendiente, relación de ios excesos de color, es

Ex-v-i
-B-V

= 2.5

Fig . 2

En la Fig. 2 , (V - I,U - V ) , encontramos que las estrellas están decididamente a la derecha 
de la secuencia principal. En este caso, la recta que une las estrellas de Tr. 16 con BO V nos 
da

Ex"V-l

=U-V
= 1.5

Estas relaciones de excesos de color son mayores que las deducidas por Johnson;

"V -l
= 1.7

^V-l
= 0.9

■B-V '^U-V
En regiones similares a Eta Carinae, por ejemplo, en Orión, Johnson y Borgman (1963) 

obtuvieron

b L d
^B-V

entre 2.5 y 3 , valores muy semejantes al que resulta en Gsrina.
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Como conclusión de lo expuesto, el valor de R, relación entre extinción visual y selec
tiva , serFa también mayor de 3. De la expresión obtenida por Johnson y Borgman:

E E
R = (0.9Ó + 0^8 - ^ )  ~ '

‘'B-V  “̂ B -V
resulta para Carina R = 5.5 . En Orion. Johnson y Borgman dedujeron R = 7.

Es notable el hecho de que las estrellas Be no se distribuyen alrededor de la secuencia 
principal, pero en cambio,se sitúan por encima de e lla como si estuviesen afectadas por una 
absorción diferente a la normal. Este fenómeno sugerirfa que la "nube" que rodea a estas 
estrellas, que serfa la responsable de la emisión en H a , diera lugar a un exceso de radia
ción en I. Si esto sucede asf, podrfa resultar que el efecto observado en las estrellas de Tr.
1ó no serfa debido a la extinción anormal, sino a alguna peculiaridad de las estrellas mismas.

M ODELOS ESTELARES DE LA SECUENCIA PRINCIPAL

Zulema Abraham y Catherine Gattegno 
(Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires 

e Instituto Argentino de RadioastronornTa)

Se hicieron modelos de estrellas para estudiar la variación de la posición de la secuencia 
principal con la composición guTrnica, y principalmente con la variación de la cantidad de 
helio.

Para e llo , se utilizaron las dos composiciones siguientes;
Composición I X  = 0.485 Y  = 0.485 Z = 0.03
Composición II X  = 0.646 Y  = 0.314 Z = 0.04
La primer composición fue tomada directamente de la tabla de opacidades de Keller y 
Meyerott (1955). La segunda fue elegida de manera de mantener constante la razón Z /X , y 
dentro de Z la proporción entre los distintos elementos.
Se han tomado estrellas de 2 ,3  y 4 masas solares, para evitar tanto el problema de la envol
tura convectiva como el de la presión de radiación.

Mene del trabajo anterior

Referencias

Johnson H .L  1964, BoletTn del Obs. de Tonantzintia, N“ 25. 
Johnson H .L  and Borgman J . 1963, B .A .N ., 17. 115.
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O Integración de los modelos.

Para resolver las cuatro ecuaciones de equilibrio del interior de las estrellas, se utilizó  
el método expuesto por Schwarzschild (1958). La integración se divide en dos partes:
a) Envoltura radiativa: se integró desde la superficie hacia adentro, con las condiciones de 
contorno radiativas (T = 0 y P = 0 en la superficie), utilizando R y L como parámetros. Las 
variables r, P, T, Mp y Lj. fueron reemplazadas por variables adimensionales x ,  p, t , q , y f ,  
convenientemente elegidas.
b) Núcleo convectivormediante un nuevo cambio de variables, fue posible realizar esta inte
gración sin que intervengan los valores de la presión y temperatura centrales. Esta integración 
fue hecha desde el centro hacia afuera.

En la superficie de separación entre el núcleo y la envoltura todas las variables deben ser 
contmuas. Esta continuidad queda asegurada por la de las variables U, V , y (n + 1). Para 
obtener el empalme de las soluciones (a) y (b), se supuso que cerca de éste, en las integracio
nes (a ), U y V  varfa linealmente con R y L. Los resultados obtenidos en una integración rea
lizada con dos valores dados de R y L permiten calcu lar fácilmente nuevos valores de R y L 
más cercanos a la solución.

II) Opacidad.

a) Composición I: se ha utilizado la fórmula

K =K' +0.19 (1 + X ) , con

log K' = log + m log p - n log T;

m y n son funciones de T. Esta fórmula reproduce los valores dados por Keller y Meyerott en 
un 10%.
b) Composición II: para obtener la opacidad correspondiente a esta composición, se han Ínter 
polado los valores de Keller y Meyerott de cinco composiciones distintas. Se han representa
do anairticamente los valores obtenidos mediante:

K = K' + 0.19 (1 + X ) ;

las curvas de (log K ') en función de (log p ) se asemejaron a parábolas de ejes inclinados, 
cuyos coeficientes son funciones cuadráticas o cúbicas de (log T.).

III) Generación de energfa.

En este rango de masas, no es necesario tener en cuenta la generación de energfa por el 
c ic lo  protón-protón. El coeficiente de generación de energfa correspondiente al c ic lo  CN 
fue tomado de Burbidge, Burbidge, Fowler y Hoyle

IV) Resultados obtenidos.
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Se han obtenido modelos de estrellas de 2 ,3 , y 4 masas solares con la composición I , y 
de 3 masas solares con la composición II. La posición de estas estrellas en el diagrama H R 
está representada en la Fig. 1, simultáneamente con la secuencia principal cero de Sondage 
(1959)i.

Fig . 1

LogTe

Se ve que la secuencia principal correspondiente a la primera composición coincide con 
la de Sandage.

Este resultado podrfa parecer sorprendente, ya que la composición utilizada es poco usual 
se debe al hecho que los corrimientos producidos por la variación de la cantidad de helio por 
una parte, y de metales por otra, se compensan.

La estrella de composición II, en cambio, está lejos de la secuencia principal de Sandage. 
Se ve que el corrimiento debido a la variación de la relación H/He, manteniendo constante 
Z /X , es grande.

Estos resultados son fundamentales para el estudio de las edades de cúmulos de estrellas; 
efectivamente, en éste se supone que existe una secuencia principal cero standard, indepen
diente de la composición qufmica de las estrellas del cúmulo. La posición de la estrella de 
composición II muestra que esta hipótesis no es correcta. Por otra parte, la secuencia princi
pal obtenida con la composición I muestra que tampoco se puede encontrar una relación 
biunfvoca entre la posición de la secuencia principal cero y la composición (salvo para pe
queñas variaciones de ésta), ya que una misma secuencia principal puede corresonder a com
posiciones muy distintas.

Están en preparación los modelos de.estrellas con estas dos composiciones y masas mayores
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teniéndose en cuenta esta vez la presión de radiación.

ESTRELLAS B AUSTRALES C O N  EM ISION EN H a

Boris Kucewicz
(Observatorio Astronómico, La Plata)

En el Observatorio de La Plata se está observando un programa de Durchmusterung de 
estrellas australes del tipo B en la región en H a  , como ya se anunció anteriormente, 
(Jaschek, Jaschek y Kucewicz 19ó2). La finalidad de este programa es encontrar nuevas es
trellas con Imeas de emisión y estudiar las ya conocidas, para investigar eventuales variado  
nes en la intensidad de la emisión. Los iTmites de esta Durchmusterung se fijaron en 8 < 0" y 
m = 6.5. Ya se dijo anteriormente, que la elección de este limite de magnitud está determina 
da por tres consideraciones:
a) que el número de estrellas con Imeas de emisión aumenta muy rápidamente con la magnitud 
aparente;
b) que los espectrógrafos de alta dispersión pueden alcanzar únicamente las estrellas brillantes 
y ,  finalmente, que en cualquier estudio estadfstico conviene tener un número suficiente de 
objetos. En base a estos tres motivos se eligió como compromiso m = 6.5.

Los objetos se observaron en La Plata, en el reflector de 82 cm, con el espectrógrafo 
Hussey, cámara II, que da una dispersión de 180 A/mm en H a  . El programa abarca 1423 
estrellas BO hasta AO. Por motivos prácticos se dividió el programa en dos partes, estrellas 
B0-B5 y estrellas Bó-AO. En la tabla está resumido el estado actual de las observaciones.

Tabla 1
Números de objetos

Programa Observadas
B0-B5 563 estr. 485 estr.
Bó-AO 8 ^  " 256 "

R23" " TTT "

Objetos con Imeas de emisión
Total 
71 estr. 
9 " 

80 "

Nuevas 
10 estr. 
5 "

15 "

dene del trabajo anterior
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Los resultados de la observación del grupo B0-B5 están ya publicados. (Jaschek, Jaschek 
y Kucewicz 1964; Kucewicz 1963). El objeto de la presente comunicación es exponer los 
resultados obtenidos hasta la fecha en la segunda parte del programa. Como se ve en la Tabla 
1, de 256 estrellas observadas se encontraron 9 estrellas con emisión 5 de ellas nuevas.

En la Tabla 2 la primera columna da el número HR, la segunda el nombre, la tercera el 
número HD. Luego vienen la magnitud, tipo espectral HD y tipo espectral en el sistema de 
Yerkes; sigue la velocidad de las Imeas de absorción tomada del catálogo de Wiison y , final 
mente, las últimas 4 columnas se refieren a la Imea de emisión. Primeramente está dada la 
fecha de observación en Dfas Julianos, luego la velocidad radial del centro de la Ifnea de 
emisión expresado en unidades de la velocidad y , finalmente, una clave para la intensidad 
de la emisión: fuerte (s), media (m), débil (w) y relleno (fi).

Tabla 2 
B6 - AO 
Nuevas

Tipo esp. V JD Ve W
HR Nombre HD Mag. HD MK Km/sec 2437000 km/sec km/sec Str

4037 cü Car 89080 3.56 B8 B7 IV + 4 + 747 + 20 470 m
4221 230 G  Vel 93563 5.46 B8 +31 1473 - 12 430 w
5646 X Lup 134481 4.14 B9 + 3 1605 - 19 220 w
6172 7' TrA 149671 6.04 B5 B7 IV 1552 - 9 360 fi

1567 - 23 310 w
8386 12r^PsA 209014 5.42 B8 B8 V

Conocidas
- 5 245 - 30 340 m

4696 5$C rv 107348 5.30 B8 + 2 1556 + 40 300 m
5327 124639 6.37 B8 +26.7 1571 + 22 300 m
7890 196712 6.26 B9 -14 1642 + 16 300 s
8628 18£PsA 214748 4.22 B8 B8 Ve 

BO - B5 
Conocidas

+ 3 241 + 15 350 m

3498 fC a r 75311 4.63 B3 B3 V +27 1452 -  13 380 m
4537 j, Cen 102776 4.52 B5 B5 V +37 1460 - 70 400 w

1469 - 40 370 fi
6274 152478 6.57 B3p +28 1554 + 11 490 m

1574 + 43 430 m
6304 153261 6.32 BOp B2 Ve 1573 + 20 480 s

La Tabla 2 está dividida en tres partes. L a  primera contiene las estrellas tardfas previa
mente desconocidas; en la segunda parte están dadas las estrellas tardfas ya conocidas y men
cionadas en los catálogos de M errill y BurweII, y la tercera fiarte contiene algunas observa
ciones de estrellas tempranas que por distintas razones no pudieron ser inclufdas en las publi
caciones anteriores.

La importancia de esta Durchmustenjng reside en el hecho de que aún entre estrellas 
brillantes se pudo doblar el número de los objetos previamente conocidos.
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The progress of a survey program of bright B5-A0 (m = 6T*5, 5 < 0*) is reported. Among 256 
stars observed, 9 emission objects were found, 5 of them new. The relevant data are given in 
Table II.

DISTRIBUCION DE H IDRO GEN O  EN UNA REG IO N  DE TAURUS

Silvia L  Garzoli y Carlos M. Varsavsky 
(Instituto Argentino de RadioastronornTa 

Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires)

De 42 perfiles de la Imea de 21 cm ., se dedujo la distribuci6n del hidrógeno neutro en la 
región de Taurus entre 62* < a  < 7T® y + 23"<5 <+ 30“ . Las densidades encontradas se 
comparan con la distribución de las estrellas T Taurí para determinar la posible influencia de 
la formación de estrellas recientes en la distribución del Hidrógeno atómico.

Los recuentos estelares realizados por McCuskey (1938) nos dan una descripción cuantita
tiva de la absorción en el área estudiada. Se puede de esta manera hacer una comparación de 
los valores de N i. con aquellos obtenidos para la absorción. Se encuentra una correlación 
inversa entre la absorción interestelar y la abundancia de hidrógeno dtónlico.

Este resultado se interpreta corw  una evidencia indirecta de la formación de hidrógeno 
molecular en la superficie de los granos interestelares.

lene de la página anterior

Referencias
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SEARCH FOR NEW VARIABLE STARS AT THE BORDERS 
OF THE GLOBULAR CLUSTER N G C  3201

Herbert Wllkens
(Observatorio Astronómico, La Plata)

By means of the same method previously used with CD Centauri a search for new variable 
stars at the borders of the globular cluster N G C  3201 has been made. To this énd the author 
had at disposal 98 blue photographic plates taken with the "Carte du C ie l"  astrograph of the 
La Plata Observatory during the years 1952-61. The size of the plates were; N® 1-74, 9x12 
cm. and N® 75-98, 16x16 cm. In the first set of plates a field of 1® x 1® was investigated 
and in the latter set a field was of 2®x 2®, the cluster being always at the center. The 
region investigated was subdivided into ce lls of 10' x  10'. As usual, every care was taken in 
order to absolutely avoid any fake discovery due tu human error or to a plate defect.

Now there exist great diferences of apparent aspect between the two globular clusters, 
Centauri and N G C 3201, The apparent diameter of the first globular cluster reaches 

almost 100' thus occupying a considerable fraction of 120' x 120', which was the size of the 
region investigated. On the contrary, the apparent diamenter of N G C  3201 reaches a maxi
mum of only 40' although it is probable that it does not reach even 30'; thus it only occupies 
a small fraction of the total region that was investigated. If the size were actually as small 
as 30 ', of the 87 variable stars known up to now only 73 should certainly be members of the 
cluster, whereas the remaining 14 should be now considered field variables.

CXjr search of new stars resulted in: 10 new variable stars found. However, 3 out of these 
10 new variables are undoubtedly members of the cluster on account of their small distance 
from the center. On the other hand, nearly a ll the other 7 variables are so distant from the 
center of the cluster that they should be considered as field variables. Our investigation has 
therefore increased the total number of fieldvariablesin the surroundings of N G C  3201 to 
21 variables.

The ratio between the number of variables in the field and in the cluster thus reaches 21: 
76. N G C  3201 becomes an interesting globular cluster because it is the one that has the 
largest number of variable stars at its borders.

Un estudio cuidadoso de una región de 2® x 2® con el cúmulo en el centro dio por resul
tado el descubrimiento de 10 estrellas variables nuevas.
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INFORMES DE TRABAJO

ESTRELLAS VARIABLES EN LOS CUM ULOS GLOBULARES IC 4499 Y  N G C  6352

Carlos Raúl Fourcade y José Raúl Loborde 
(Observatorio Astronómico, Córdoba)

IC 4499: se confirmó el descubrimiento de seis estrellas variables; también hay doce 
sospechosas de ser variables.

N G C  6352: se confirmó el descubrimiento de cuatro nuevas variables que ¡unto con ocho 
anteriormente halladas por los autores hacen un total de 12.

El trabajo completo será publicado en el Boletm del I.M .A .F

ESTRELLAS VARIABLES EN LOS CUM ULOS GLOBULARES N G C  1261 Y  N G C  6624

Carlos Raúl Fourcade y José Raúl Laborde 
(Observatorio Astronómico, Córdoba)

Se dan como variables confirmadas seis en N G C  1261 y trece en N G C  6624, en este, 
sólo habrfa una variable bastante cercana al núcleo, las restantes se encuentran muy a le ja 
das del mismo. Además ambos cúmulos cuentan con varias estrellas sospechosas de ser varia
bles.

El trabajo completo será publicado en el Boletm del I.M .A .F .
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M ODELOS DE EVO LU CIO N  DE NUBES COSM ICAS 

Wolfgang G . L. Pdppel
(Universidad de Buenos A ires, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Departamento de Frsica)

En las teorfas de formación de estrellas se supone que éstas se condensan del material 
interestelar. Es interesante entonces, examinar modelos de nubes gaseosas tratando de ver 
como influyen los diferentes parámetros y procesos ffsicos sobre su evolución, con vistas a 
su contracción y a la formación de estrellas.

AquT/ en nuestro caso, se trata de estudiar modelos muy simplificados, pero tratando de 
no imponer restricciones sobre el movimiento o sobre la manera de disipar la energTa, tratan
do de inclu ir todos los efectos que pudieran tener alguna importancia. Como el trabajo está 
todavTa en pleno desarrollo, se dará sólo un resumen provisorio e incompleto de su estado 
actual, tratando tan sólo de ilustrar la forma en que ha sido planteado y atacado el problema.

Por su complicación y para sim plificar, se supone la simetrfa esférica, lo cual no permite 
la inclusión de campos magnéticos o radiativos exteriores, ni una rotación in ic ia l de la nube. 
Como se desea estudiar el modelo en un variado rango de masas, densidades, temperaturas y 
composiciones, se ha tratado de inclu ir en el planteo todos los procesos ffsicos que pudieran 
tener influencia en alguna de las etapas de la evolución de la nube. Cuando se pase al cóm
puto numérico de los modelos, la elección de los parámetros decidirá que simplificaciones 
suplementarias podrán hacerse. El planteo presente se refiere a nubes de profundidad óptica 
pequeña, y para fija r ideas se parte de hidrógeno puro inicialmente neutro. Las variables 
independientes son la distancia al centro r, y el tiempo t. Las ecuaciones de movimiento y 
de continuidad son respectivamente: r

(t) p i^  - _  ̂ - d  _ 2o t ^ _ _ ^ / ^ _ ^ \ _ : r _ v  _^1 _  4TT6P p(r') dr'
’ dt " 3r T í 3r  ̂ r 3r 3r la r  r j   ̂ r  3rJ J ' ^

(2) W  = “ ( P f ?  ^
donde v (r , t) es la velocidad, p(r, t) la presión, p (r, t) la densidad y oi(r,tj=   ̂ siendo
estos últimos los coeficientes de viscosidad. El significado de los diferentes términos ya fue 
analizado en un trabajo anterior (Poppel 1963). Además del hidrógeno neutro se considera 
la posterior presencia de H / H , electrones y H2,  es decir cinco clases diferentes de par- 
tfculas. En esas condiciones, si llamamos n¡ al número de partrculas de la clase i por unidad 
de volúmen y m¡ a sus masas, la ecuación de estado será: n-

(3) P = COn: (4) ^  =■ L  —!—
Finalmente, el principio de conservación de la energfa nos da:

doi c. i_ U dT*  ̂ - I -I- A ' r rlm A  ̂ f \y \2

(L: N de Avo-
E n i  g°dro)

(5 ) + -^5(17+2 7 ) - P ( | 7 ^ 2 f )  +
+ ± k II Ì - -L 9-í ̂ n  3r V -drJ 8r

donde los f¡ valen 5/2 para el H2 y 3/2 para las partfculas restantes. El primer miembro es el 
aumento de energfa interna del sistema; el primer término contiene las energfas de formación 
de las partfculas referidas al hidrógeno ionizado:

£ „ + = £ e = 0 ,  £h - -'13,t.0eV , -  14,35eV , £hj = - (2 .1 5 ,6 0  + ^,48)eV = -  3t,68eV
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Reacción Cte. de la reacción Bibliograffa

1 H + hV— + e , absor. l ig .- lib r . Unsold 1958
2 H+ + e-— H + hv , recombinac. Uioj 2.10-”  T (>(T) Allen 1963
3 H" + hv — H + e , abs. lig .- lib r . H" Unsold 1958
4 H + e — H” + hV , formac. de H" McDowell 1961
5 Absorc. debida a granos de polvo — Gaustad 1963
6 H'*’ + e — + e + hv , emis. l ib .- lib r . — Allen 1963
7 H'*’ + e + hv — H"*" + e , abs. lib .- lib r . — Allen 1963
8 H + e —»H + e + h v , emis. lib r.- lib r .H “ —
9 H + e  + hv —  H + e , abs. lib r .- lib r . H“ — Gingerich 1961

10 + e + e / e xc . por co l. e l . Qí<0 Allen 1963
n H<"í+e — e , desexc. por co l. e l . A llen 1963
12 H + H + e xc it . por co l. H OLi2 Bates 1958
13 Hí">+ + H, desexc. por co l. H ÄW Allen 1963
14 H««+ h + ^ H ‘’ <” + H+, e xc it . por co l. H+ OLH Bates 1958
15 Hi")+ H+-^ H+, desexcit. por co l. H+ Ä1S Allen 1963
16 H + e  — e + e , ion iz . por co l. e l . 01,4 = 6,0.10-'’VT 10"<5.**® Allen 1963
17 H'*' + e + e — H‘" +̂ e , recob. por co l. triple Elwert 1952
18 H + H -“ H+ + e + H, io n iz . por c o l. H 0ti8 Bates-Griffing 1955
19 H‘*’ + e+  H —  H + H/ recomb. por co l. triple T i9
20 H + H"*"-» + e , io n iz . por co l. Otio Bates-Griff ing 1953
21 H'*' + e + H'*'—' H'*'+ H , recomb. por co l. tripi e OL21
22 . . .  + hv , desexc. espont. — Condon-Short! ey 1953
23 + V< +'>̂ 1 , desexc. del nivel 2S — Aller 1956
24 dispersión electrónica — Unsö’ld 1958
25 dispersión atómica — Unsöld 1958
26 H~ + H — Hi+ e , formac. H2por H” McDowell 1961
27 H2 + e — H” + H, disoc. por co l. cLn
28 H2 + hv —  H + H‘"' disoc. H2 por fotones P18 1 McDowell 1961

iGou Id-Sal peter 1963
29 dispersión por H2- — Gaustad 1963
30 H2 + e + hv —  H2 + e , abs. l ib .- lib r . H2 — Gaustad 1963
31 Transic. rotacionales del H2 — Gould-Sal peter 1963
32 Formac. de H2 sobre granos de polvo »32 Gould-Sal peter 1963
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y los otros dos términos se refieren al aumento de energfa de traslación de las partfculas; el 
segundo miembro contiene el trabajo disipado por las fuerzas viscosas, el trabajo de compre
sión, el calor por conducción y la energfa por trasporte radiativo: 1 es la lumirrasidad, o sea 
el flujo de energfa radiativa a través de una superficie de radio r. Se c a lc ú la la  partir de la 
ecuación de transferencia radiativa (Chandrasekhar 19óQ):

r -  eos 0

Para profundidades ópticas pequeñas(í (^ ,r )  « 1 ) /  esta ecuación admite una solución sencilla 
para i:

(7) 1 -  r^H (r,t) =  r2 Icos 0 . 2 ¥sfttied0 j-(r ) p ( r ) d r '
^ — Jq

donde es el coeficiente de emisión y un promedio de "ü sobre jo, y sobre r' . Va le  decir 
que al ser prácticamente trasparente la nube, 1 (r) resulta sólo de la contribución de todos 
los elementos exteriores.

Para ca lcu lar los n |, el coeficiente j  y la opacidad K (necesaria para verificar que ü «  i )  
se debe considerar una serie de reacciones quTmicas y atómicas que tienen lugar durante la 
evolución. En la Tabla 1 pueden observarse las principales reaccipnes consideradas, con la 
correspondiente bibliograffa utilizada. Es necesario hacer notar que tanto la bibliograffa 
como la tabla están incompletas. Esto último se debe a que varias de las constantes de reac
ción , necesarias para los cálculos, no están aún calculadas definitivamente, sino aproxima
damente como para dilucidar si una reacción es importante o no y como para poder realizar 
las primeras etapas del cálculo . A medida que estos se vayan desarrollando, se irán mejoran
do los valores que asf lo exijan.

En nuestro primer modelo al considerar que no hay grarvDS de polvo presentes, podemos 
ignorar las reacciones (5) y (32), y , considerando que al haber inicialmente sólo H atómico 
(en este primer modelo), el H2 formado será relativamente escaso en las primeras etapas de la 
evolución, hemos ignorado además la disipación radiativa por el proceso (31).

Las constantes de reacción a  sonfuncionesde la temperatura, y las |3 de la temperatura 
y de I.J . Como es sabido se las define por

(8) I vV(v)dv , |i=||(r,l!L dv d n

donde (J ,̂ es la sección eficaz de fotoionización y h h 1/2 k T. Análogamente los T  son las 
constantes correspondientes a las colisiones triples.

Para los cálculos de (î  y p j , a l desconocerse Iv , se tomó Bv (h v^ l3 ,6  ev y 0 ,75 ev 
respectivamente), calculándose las expresiones de (3 en función de T por equilibrio detalla
do. Las reacciones (10) a (15)) no interesan aquT porque no cambian la naturaleza de las par
tículas ni producen energfa radiativa. Algunos de los T  se calcularon usando balance deta
llado y conociendo el oL del proceso inverso. AsT también se calculó el para el proceso (8) 
De esa manera las ecuaciones que dan los n¡ en el tiempo son;
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debiéndose cumplir n„ m„ + ng m̂  + n„+m„+ + n̂ ,- m -̂ + n̂  ̂ -  p

Una comparación de los términos mostró que todas las colisiones triples son de efecto despre
ciable en las primeras etapas del calcu lo , de modo que pueden ignorarse todos los términos 
con un T  .

En cuanto a la expresión para el coeficiente de emisión tenemos (luego de haber integra
do sobre la frecuencia V ) :  ___  , _ 2o t ’ /tn
( 1 0 )4 ¥ |  (r ‘) p (r ') = ng n ^ ^ .- /T  [1,435 x 10"^^+5,41 x lO "^ ^ -L+ 4 ,50  x 10 i ^ ü +

8 ,9  X 10-34 T X (1 + Í ^ ) J L h 1 +n n x 9 ,97x 1O'^°(-O,41O + 6 ,7140  - 0,976 0  ̂+
T e H + 0,186 03), 0 = 5040A

resultando de la contribución de la emisión lib re-lib re , libre-ligado, ligado-ligado, libre- 
ligado del H (los cuatro términos en corchetes) y libre-libre del H”  (último término de la 
expresión). Las dispersiones electrónica, atómica y por la molécula Ho resultan ser despre
ciables para el primer modelo considerado y siempre que n|-| <3C10̂ -/t  .
No damos aquT las expresiones de la opacidad, ya que, mientras se mantiene la trasparencia 
de la nube, la opacidad no aparece explTcitamente en las ecuaciones; sólo es necesaria 
para verificar «  1.

Con las ecuaciones (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), y (10) queda asf planteado el pro
blema y listo para ser resuelto numéricamente. Se debe fi¡a r la masa del sistema, la distribu
ción in ic ia l p (0 ,r ) , T (0 ,r), v (0 ,r ) , y la composición in ic ia l (que, como queda dicho, es
H puro), vale decir los n¡ in iciales. Debe cuidarse que el gradiente de presión in ic ia l sea 
menor que la fuerza gravitatoria para posibilitar una contracción in icia! (masa suficientemen 
te grande y temperatura in ic ia l suficientemente baja.

Para la viscosidad y la conductividad termica k se usan expresiones elementales v á li
das para H puro;  ̂ para un gas monoatómico es nulo). Las condiciones de contorno a u tilizar 
son:

en el centro : v = 0 , P = 0
en la periferia : T = 0 , p = 0

Digamos todavTa que en un trabajo reciente (M cN ally 1964), el autor usa ademas v = 0 en la 
periferia , pero aquT no se impondrá dicha condición, y los primeros cálculos numéricos he
chos hasta ahora (tomando una densidad y temperatura in iciales homogéneas, v (0 ,r) = 0
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p/V ] q-23  ̂ T<^10 , Mo) parecen moslrar más bien que la velocidad tiende a hacerse
lineal con la distancia al centro. Asr también lo muestran soluciones analTticas para modelos 
simplificados de Hunter (1962), y asf eran las soluciones aproximadas elementales analTticas 
de un modelo previo muchTsimo menos elaborado que el presente (Pdppel 1963).

El proceso que se está siguiendo en los cálculos numéricos es esquemáticamente el siguien 
te: para la época in ic ia l t̂  se divide la nube en un número dado de intervalos (por ejemplo 
100) que encierran igual masa. Luego se calculan numéricamente todas las derivadas espacia
les primeras y segundas que aparecen en las (1), (2) y (5) (por ejemplo haciendo pasar una 
parábola por tres puntos consecutivos y derivando ésta). De ésta manera se obtiene ^  en la 
(10) y ^  en la (2). (La integral que aparece en la (1) también se calcula numéricamente sin 
dificultad). En las (9) se obtienen las cinco . Estos siete cocientes diferenciales, multi
plicados por el paso en el tiempoAt pemiten la obtención de v , p y los n¡ al tiempo t +At. 
Además, con los valores de los ya se puede calcu lar todos los términos de la (5), lo que 
permite obtener dT/dt y por lo tanto T (to + A t). Calculando ahora el peso molecular en la 
(4) en base a los nuevos valores de n¡ y utilizando el nuevo valor de T se calcula p en la (3), 
y el coeficiente i,(to - i-A t )e n la  (10). Con este último se obtiene fi (t  ̂ + A t ) mediante la 
(7). Y  todo esto se efectúa para cada uno de los puntos en que se dividió el radio de la nube. 
El nuevo radio de la nube es:

R ( to + A t ) = R ( to ) + V ( to , R )At

Y  con ello se está en condiciones de rein iciar todo el cálculo partiendo ahora de los valores 
al tiempo t̂  + A t .  Y  asf sucesivamente. Se está utilizando la computadora electrónica 
Mercury del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se está 
tratando de obtener resultados.

Se agradece al Dr. C.M . Varsavsky por interesantes discusiones y por haber leTdo el 
manuscripto.

A set of differential equations is set up in order to compute numerically spherical 
symmetric models of evolution of cosmic clouds with different in itia l masses, densities, 
temperatures and compositions. Radiative transfer and several reaction equations are included 
in the process.
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CORRECTOR DE LINEALIDAD PARA EL REGISTRO DE PLACAS ESPECTROGRAFICAS

O .H , González Ferro 
(Observatorio Astronómico, La Plata)

En el Observatorio de La Plata se dispone de un microfotómetro Hilger and Watts, apara
to cuya finalidad es trazar sobre una banda de papel el registro correspondiente a un espec
tro cualquiera.

EL SISTEMA. Comencemos con una descripción del sistema completo. Su entrada es la 
luz que incide sobre la placa, colocada esta última dentro del espectrógrafo, que es de in
tensidad I variable a lo largo de la misma (coordenada lineal x).

(para fac ilita r nuestro análisis nos referiremosen en lo sucesivo a una placa hipotética 
impresionada con una luz de intensidad linealmente proporcional a x ,  Fig. la .)

Una vez revelada, la placa presentará variaciones de la transparencia a lo largo de x , 
dependientes de la luz que la impresionó en cada lugar (Fig. Ib) (transparencia T = luz que 
atraviesa la p laca/luz incidente) Como desgraciadamente las placas fotográficas tienen res
puesta lineal la transparencia no es proporcional a la intensidad.

La sensibilidad de la placa dT/dl disminuye al aumentar la intensidad luminosa.
En el microfotómetro la placa es explorada por un haz luminoso de intensidad constante. 

Una fracción T de esa luz logra atravesar la placa e incide sobre una fotocélula, la cual 
produce una tensión que una vez amplificada se registra sobre una banda de papel: este 
registro es la salida del sistema.
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EL PROBLEMA. La primera parte del sistema, la p laca, (Fig. Ib ), tiene una caracterrs- 
tica de transferencia (salida en función de la entrada) no lineal. En cambio, la segunda par
te (Fig. le ) , que comprende la fotocélula, el amplificador y el registrador, es lineal.

Como consecuencia, el todo no es linea l, es decir, que la deflexión de la aguja del 
registrador (a  ) no es proporcional a la intensidad luminosa que impresionó la placa en el 
lugar correspondiente.

Este hecho puede constituir un serio inconveniente en la realización de ciertos trabajos. 
Para obtener el ancho equivalente de una Im ea, por ejemplo, es necesario calcu lar la inte
gral de la intensidad sobre la misma. Para hacer esto es necesario un largo cómputo punto 
por punto que compense por la alinealidad de la placa. Modificando el sistema para que sea 
lineal en su totalidad, dicha tarea se efectúa mediante una simple integración grafica.

Una forma de lograrlo es modificar la función de transferencia de la segunda parte del 
sistema (Fig. le ) de manera que compense exactamente la alinealidad de la primer parte: el 
producto de ambas curvas debe ser una Imea recta. Gamo la sensibilidad de la placa dismi
nuye al aumentar la iluminación debemos hacer que la sensibilidad de algún otro elemento 
de la cadena aumente en las condiciones correspondientes, o sea para menores deflexiones 
(a  ) de la aguja del registrador.

El problema queda concretamente planteado en estos términosrcebe modificarse el micro- 
fotómetro para obtener a su salida deflexiones que sean linealmente proporcionales a la in
tensidad luminosa que impresionó la p laca, llenando además las siguientes condiciones: 
errores adicionales introducidos inferiores al 1 o 2%; posibilidad de ajuste para compensar 
las caracterfsticas de distintas placas fotográficas; tiempo de ajuste mucho menor que el 
necesario para hacer la reducción por el método convencional; estabilidad suficiente para 
hacer registros de varias horas de duración, y en distintos dias, sin reajustes importantes.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se decidió modificar el registrador para lograr que 
su función de transferencia sea ajustable dentro de ciertos iTmites.
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Fig . 2
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EL REGISTRADOR. (Fig. 2). Su aguja inscriptora está montada sobre un carro deslizante 
movido por un motor eléctrico. Dicho carro mueve también un contacto que se desliza sobre 
una resistencia R por la que circu la una corriente i constante. El motor es alimentado por un 
amplificador, cuya tensión de entrada es la diferencia entre

E, la tensión que se registra y
E ', producto de i por la porción de R comprendida entre el cur

sor y su extremo común con el circuito de entrada.
Las conexiones están hechas de tal manera que cuando E es distinta de E* la diferencia 

resultante, luego de pasar por el amplificador, pone en movimiento el motor en la dirección 
adecuada para que el carro se deslice en el sentido que hace tender a cero dicha diferencia.

A  medida que el carro se desliza, P - E , y la fuerza del motor, disminuyen, el carro se 
mueve cada vez más lentamente, hasta que en cierta posición E' = E, quedando el sistema en 
equilibrio. En esta condición, la tensión de entrada al registrador es

E= i.r

y si deseamos ponerla en función de la posición a  de la aguja, y suponiendo que el poten
ciómetro es lineal (r = a  .IV^lOO, a  varfa de 0 a 100), obtenemos

E = i R a /  100 = E o V  100

Pero la variación de tensión a lo largo del potenciómetro no debe necesariamente ser 
linea l. Podemos describirla como una función

P = F (ot) = E (En equilibrio)

Otro detalle que debe ser considerado es lagananciadel amplificador del registrador. De
be ser suficiente para que la tensión de entrada capaz de mover el carro sea mucho menor que 
la necesaria para producir plena deflexión. De lo contrario, pequeñas variaciones en E no 
son registradas, produciéndose una zona muerta, que es inversamente proporcional o la garvín 
c ia .

Además, cuando la tensión de entrada varfa rápidamente, el motor debe ser capaz de 
a p lica ra ! carro la aceleración necesaria para seguir estas variaciones sin atraso: asf se fija  
otro iTmite mmimo a la ganancia.

También hay un iTmite máximo. Si la ganancia es muy grande, cualquier variación de la 
tensión de entrada hace que el motor aplique al carro una fuerza muy grande, el que se mue
ve entónces con gran velocidad hacia la posición de equilibrio , la sobrepasa, la fuerza se 
invierte , el movimiento también, y el fenómeno se repite. Según sea la magnitud del exceso 
de gahancia, puede producirse un simple "overshoot", una oscilación amortiguada, o una 
oscilación continua.

Como es fácil demostrar, los iTmites de la gan£icia del amplificador del registrador depen 
den directamente de la sensibilidad del mismo en cada punto, o sea de la pendiente de la 
curva de transferencia. A mayor sensibilidad corresponde una ganoncia mayor, ya que el 
carro debe moverse con menores variaciones en la entrada. Para menores sensibilidades, de
be disminuirse la ganancia, pues de lo contrario las grandes variaciones en la tensión de 
entrada que se presentarán en esta condición generarán demasiada fuerza en el motor, pro
duciéndose oscilaciones.

Pero como la ganancia del amplificador es constante, si pretendiéramos modificar el 
registrados para obtener una F ( a )  muy curvada, o sea una relación muy grande entre las
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pendiente máxima y la mTnlma, encontrarramos un grave inconveniente: en la zona demenor 
pendiente (ba¡a sensibilidad) el aparato oscilarra por exceso de ganancia, y en la de mayor 
pendiente la ganancia serPa insuficiente para tener una adecuada velocidad de respuesta y 
una zona suficientemente restringida.

Esto impone una limitación fundamental en las funciones F (ot) que pueden usarse. En 
nuestro aparato se determinó experimentalmente que esa relación es de 3 ó 4 veces, si se 
desea mantener los errores introducidos por este motivo inferiores al 0 ,5% .

LA SO LU CIO N . Se tomaron 18 derivaciones aproximadamente equidistantes sobre el 
potenciómetro del registrador, conectado en paralelo, con cada uno de los segmentos en que 
quedó asT dividido (de unos 10 ohms), una resistencia variable de 50 ohms. Podemos de esta 
manera derivar una parte ajustable de la corriente i que circula por el potenciómetro , y re
gular individualmente el gradiente de tensión en cada uno de los segmentos. Obtenemos asT 
funciones E" = F ( a )  en forma de Imea quebrada de 20 segmentos, ajustable de acuerdo a 
las necesidades dentro de los siguientes iTmites:

1) La función debe ser monótona creciente.
2) La relación de pendientes debe ser menor que la mencionada arriba, 3 ó 4 veces, 

para que el funcionamiento del registrador sea siempre correcto.
3) La relación de pendiente está limitada también por los valores máximo y mmimo que 

pueden asumir las resistencias de ajuste (El iPmite mPaimo está dado por la posibilidad de 
ajustar la resistencia sin error ni discontinuidades. Conviene usar resistencias de variación 
loga rrtmica).

Las resistencias de ajuste y el calibrador que,como se verá más adelante, se necesita, se 
colocaron en una caja aparte, junto con llaves en serie con las derivaciones, que permiten 
inutilizar las que se desee. En realidad, las derivaciones no se tomaron del potenciómetro 
original del aparato, sino de otro que se montó mecánicamente acoplado al carro.

Una llave permite conectar uno u otro en el circuito.
EL AJUSTE Y  LOS ERRORES. Debe comenzarse por obtener la curva de calibración de la 

placa (relación entre la intensidad que la impresionó y la transparencia), midiendo, con el 
micro fotómetro, funcionando en la forma convencional (linea l), la transparencia de las mar
cas de calibración de la placa.

Para realizar el ajuste es necesario reemplazar, en la entrada del registrador, el ampli
ficador del microfotómetro por un circuito especial, el calibrador, que nos permite inyectar 
al registrador tensiones ajustables entre 0 y 10 mV. Se conecta, por supuesto, el potencióme
tro con derivaciones.

Comenzando de cero, se introducen tensiones proporcionales a las transparencias, y se 
ajustan, una por una, las resistencias variables para que en cada caso la deflexión sea l i 
nealmente proporcional a las intensidades correspondientes de acuerdo con la curva de c a li
bración de la placa.

Repitiendo este procedimiento 2 ó 3 veces (ya que hay cierta interacción entre las diver
sas secciones), el aparato queda listo para ser usado. Esto insume pocos minutos a un operar 
dor experimentado.

La preparación de la curva de ajuste es en realidad algo más complicada, ya que normal
mente deben modificarse sus extremos para evitar pendientes inmanejables, fa c ilita r el ajuste 
y/o disminuir los errores, registrando en forma lineal sólo la porción del rango de
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intensidades que más interese. En el caso de placas con mucha exposición en las que sea de 
interés registrar un rango amplio de intensidades, puede llegar a ser necesario hacerlo en dos 
veces, para evitar relaciones de pendientes muy altas: en un registro se ajusta el aparato 
para que funcione linealmente sólo para intensidades bajas, y en el.otro para las más altas.

Si el calibrador tiene una linealidad mejor que el 0 ,5 % , como en nuestro caso, los 
errores más importantes de todo el sistema se deben a las variaciones en las caracterrsticas 
de la placa de punto a punto, desgraciadamente debemos despreciar.

El error que introduce el hecho de aproximar la curva de calibración por una serie de 
segmentos es inferior al 1 6 2% si se cuenta con más de 10 segmentos, en las condiciones 
comunes. Será todavTa menor si en lugar de tomar las derivaciones equidistantes se las coloca 
más juntas hacia el extremo correspondiente a menor transparencia, ya que aquT es donde con 
más rapidez varfa la sensibilidad de la p laca, resultando una caracterfstica más curvada.

Para mantener los errores bajos, es necesario también que la estabilidad de la parte e léc
trica sea muy buena, mejor que la necesaria para el funcionamiento linea l, convencional.

En esas condiciones, un corrimiento constante del cero es fácilmente compensado en la 
reducción del registro mediante una simple interpolación gráfica, eliminando completamente 
su efecto de los resultados.

Al usar el corrector, en cambio, la sensibilidad del registrador es distinta según sea la 
posición de la pluma, correspondiente a un cierto valor de transparencia si se corre el cero, 
por ejemplo, a dicha transparencia le corresponderá una posición distinta de la pluma del 
registrador, y por lo tanto otro valor de sensibilidad. Cada punto de la placa no es ya regis
trado con el valor de sensibilidad justo para compensar la característica de la emulsión, in
troduciéndose asF un error adicional.

En la construcción y puesta en marcha del aparato no se encontraron problemas importan
tes. El corrimiento del cero bastante importante que tenFa el microfotómetro original desapa
reció al reconstruirse toda la parte electrónica del equipo, tarea que fue realizada por el 
Ing. R. Marabini con la finalidad principal de aumentar la sensibilidad.

La Lie. Zulema González ha estado usando el equipo intensivamente sin tropezar con 
inconvenientes dignos de mención. Entre otras comprobaciones, comparó resultados obtenidos 
con el linealizador con otros en que usó el método convencional, sin encontrar diferencias 
atribuibles al aparato; si estas existen son disimuladas por errores de otro origen.

N O TA : A fin de obtener una mayor claridad, se ha descripto el microfotómetro en forma 
esquemática, sin detallar todas las partes. Ejemplo: el mismo, en realidad, contiene dos 
sistemas de m edición, y se registra la relación (el cociente) entre la señal deseada y otra 
señal constante. Se logra asFaumentar mucho la estabilidad del cero, compensando en espe
c ia l las variaciones de la fuente de luz.
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ID EN TIFICA C IO N  O PTICA DE RADIOFUENTES

E. Ba¡a¡a, D. Cesarsky y J . Deym 
(Instituto Argentino de Rodioastronomra y 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires)

Se informa del estado actual del trabajo de identificación óptica de radiofuentes, rea li
zado en base a un catalogo de Bol ton y colaboradores, preparado con el radiotelescopio de 
Parkes, Australia.

Se describe también un método simplificado y suficientemente preciso para determinar 
posiciones sobre las placas.

Antecedentes. Luego del descubrimiento de fuentes descretas de radioemisión surgió natu
ralmente la idea de localizar objetos visibles responsables de dichas emisiones. Para ello sin 
embargo era necesario disponer de coordenadas de radio posiciones suficientementes precisas 
lo cual fue logrado con el adelanto en las técnicas observacionales.

Elementos utilizados. Para el trabajo de identificación óptica de radiofuentes, se dispone 
de las coordenadas de radio posición provistas por un catálogo remitido por Bolton para las 
cuales se asegura (comunicación privada de Bolton) un error menor que 60" al sur de - 45® y 
menor que 30" al norte de -  45® de declinación.

Este catálogo presenta coordenadas, flujos en 350, 75, 21 y 11 cm y comentarios acerca 
de polarizaciones y extensiones angulares cuando han sido medidos. De las.297 radiofuentes 
tabuladas se han desechado aquellas que estén más al norte de - 32 ® ,  pués son objeto de estu 
dio en el hemisferio norte.

Además no se han considerado las de baja latitud galáctica para evitar las zonas muy den 
sas. Con estas excepciones el número de radiofuentes a estudiar es de 149.

El trabajo de fotografiado de las zonad de interés, se realiza en las instalaciones de 
Bosque Alegre del Observatorio Astronómico de Córdoba, utilizando el telescopio de 1 ,52 m.

Trabajo realizado. Al presente se está cumplendo una primera etapa en la cual se han 
logrado 55 placas de tipo 103a 0 expuestas durocite una hora en el foco principal newtoniano, 
sin diafragma. De estas placas se han efectuado ampliaciones sobre las cuales se ha trabajado 
para la determinación de la posición de la radiofuente.

Una vez determinada dicha posición, esta se traslada a las placas donde se centra la aten 
ción en los objetos que se encuentren dentro del cTrculo de error de 60" de radio.

Trabajo futuro. Se completarán las 24 horas en A.R. con el mismo tipo de placas que las 
ya usadas, y luego se volverán a fotografiar las zonas que asf lo requieran con combinaciones 
sensibles al u ltravio leta , para determinar fndices de color. Cuando la posibilidad de una 
identificación asf lo sugiera se tomarán espectros para determinar corrimientos al rojo.

Agradecimientos. A las autoridades y personal del Observatorio Astronómico de Córdoba 
por el préstamo de su instrumental y la ayuda recibida.
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R. F. Sisferó
(Observatorio Astronómico, Córdoba)

En este informe se da cuenta de los estudios que se estón realizando en sistema S Ve l. 
Brevemente puede decirse que S Vel es un sistema Algol. Su espectro muestra una estrella 

A5V en el máximo de luz y una K5III en el mmimo principal. La curva de velocidades radia 
les y el comportamiento del espectro en diferentes fases, sugieren la existencia de corrientes 
gaseosas y efectos de prominencias. La función de masa f = 0.0031 (i -90° ) , con distintos 
valores de la razón de masas, indicarfa que una o ambas componentes no siguen la relación 
masa-luminosidad (Sahade 1952).

En cuanto al perfodo, se trata de determinar si es variable o no.
Actualmente se cuenta con observaciones fotoeléctricas tomadas en el Observatorio de 

Cerro Tololo. Estas observaciones, que se estón reduciendo, se han distribuido de la siguiente 
manera:
a) Con filtros UBV se han observado tres mmimos.
b) Con filtros "yvbu" (Strómgrem-Crawfor), $2 (en el mmimo) y S] (en el máximo),
c) Fotometrra en H p durante las fases parciales, en el máximo y en el mmimo.

Se espera pues hacer una determinación más precisa de los elementos fotométricos, cono
cer algo sobre la edad del sistema y posiblemente sobre la naturaleza atmosférica del eclipse 
(Atmósfera de K5 III).

Previamente a la fotometrfa fotoeléctrica, se observó visualmente el sistema y de los da
tos consignados en la tabla y en la fig. l se obtuvo la época de mmimo: PM = JD  hel 
2438844,7780+ 7

Las observaciones fueron realizadas con el refractor ecuatorial de Córdoba (Mmimo 19-1 
y 25-111-65) y con el guiador del telescopio de Bosque Alegre (25-1-65). Se tomaron como 
estrellas de comparación algunas de las indicadas por H.B. Wright (1933) y D .J . O'Connell 
(1954), a saber, CPD -44"3860, fZC  6291, CoE>-44*5601 y CoD -44*5596.
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Tabla 1
Curva de luz visual S Vel

Mmimo 19-1-65

JDhel. 
2438779, + 9 my

.568 .0096 9.8

.569 .0098 9.8

.599 .0148 9.8

.604 .0157 9.8

.611 .0169 9.8

.639 .0216 9.8

.665 .0260 9.4

.669 .0266 9.2
.673 .0273 9.2
.676 .0279 9.2
.677 .0280 9.1
.679 .0284 9.0
.682 .0289 8.8
.686 .0295 8.8
.690 .0302 8.7
.694 .0309 8.4
.698 .0316 8.5
.703 .0324 8.4
.711 .0338 8.2
.747 .0398 8.0
.752 .0407 7.8

Mínimo 25-1-65

2438785, +

.593 .0249 9.9

.597 .0256 9.8

.599 .0259 9.4

.602 .0264 9.3

.610 .0278 9.4

.614 .0285 9.2

.621 .0296 8.9

.628 .0308 8.7

.635 .0320 8.6
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.640 .0328 8.4

.645 .0337 8.4

.661 .0364 8.4

.670 .0379 8.1

.687 .0408 8.0

.699 .0427 7.9

.710 .0446 7.9

.720 .0463 7.8

.731 .0481 7.8

.746 .0507 7.8

.756 .0524 7.8

.767 .0542 7.8

Mrnimo 25-111-65

2438844 +

.558 -0.0337 8.3

.563 .0369 8.4

.570 .0357 8.4

.575 .0348 8.5

.582 .0337 8.5

.589 .0325 8.6

.592 .0320 8.6

.597 .0311 8.8

.599 .0308 8.9

.603 .0301 9.0

.611 .0288 9.1

.614 .0283 9.2

.618 .0276 9.3

.622 .0269 9.4

.626 .0262 9.4

.628 .0259 9.5
.633 .0251 9.6
.636 .0246 9.7
.640 .0239 9.8
.645 .0230 9.8
.652 .0219 9.8
.658 .0209 9.8
.670 .0188 9.8
.684 .0164 9.9
.692 .0151 9.9
.697 .0143 9.8
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.708 .0124 9.8

.723 .0099 . 9.8

.729 .0089 9.9

.739 .0072 9.8

.753 .0049 9.9

.760 .0032 9.9

.771 .0013 9.9

La época se derivó medíanternTnimoscuadrados. Los tiempos fueron reducidos al Sol me
diante las tablas de Prager. Las fases fueron calculadas con el perfodo de O 'Connell, quien 
ha provisto los siguientes elementos para el cálculo de las efemérides:

Mmimo Principal = JD(hel) 2430786,8621 + 5,9336668 E
±5  í  15 (1)

Mrnimo Principal = JD(hel) 2424853,201 + 5,9336496 E + 10 ,3 . 10”  ̂ Ê
1 2 ± 1 'í i l l

.0 -9  -2
±13 ±1,1

ésta última representa todas las observaciones de mmimos publicados hasta ese momento. Las 
épocas calculadas para el mfoimo observado son

PM = JD(hel) 2438844,7816 
- 25

PM = JD(hel) 2438844,8040
Í680

, según (1) 

, según (2)

Estos valores y la observación dejan los siguientes residuos:

(0 - C )i = -0,0005 (q>) = -O'ÍOOOO 

( O - O 2 = -0,0043 (cp) = -0^0254

De estos resultados, se deduce que (1) y (2), dentro de los errores dados, representan las 
observaciones.
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Fig. 1

Observaciones visuales de S Velorum en el minimo principal
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