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PROLOGO

En el presente Boletín se han incluido los trabajos (o sus resúmenes) presen
tados en la 12a. reunión de la Asociación Argentina de Astronomía. La misma se 
llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de 1966 en el Observatorio Astro
nómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Se incluye, además, una síntesis 
de las tareas efectuadas en el Observatorio Astronómico de La Piafa durante el a- 
ño 1966.

Lapublicacióndeeste Boletín ha sido posible gracias a un subsidio del Conse
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ro. Esperamos poder evitar en el futuro demoras similares.

Toda correspondencia relativa a esta publicación debe ser dirigida al Editor, 
Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, Laprida 854, Córdoba, Rep. 
Argentina.

L. A. MILONE 
Editor
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I N F O R M E

IDEAS MODERNAS EN LA CONSTRUCCION DE GRANDES TELESCOPIOS REFLEC-
' TORES

J. Landi Dessy

(Observatorio Astronómico e IMAF, Córdoba)
En los últimos años se han hecho señalados progresos en los sistemas ópticos 

)ara grandes reflectores, en el material para la construcción de eleméntos ópti
cos y en el diseño de monturas y cúpulas.

COMUNICACIONES

DESARROLLO DE LA FUNCION PERTURBADORA EN TERMINOS DE FUNCIONES 
DE BESSEL DE ARGUMENTOS IMAGINARIOS PUROS

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

En un trabajo publicado en el Information Bulletin for the Southern Hemisphere 
No.8, mostró, en el caso de excentricidades nulas, cómo es posible obtener tales 
desarrollos para los términos que no dependen de las inclinaciones mútuas.

Pensando siempre en el caso de excentricidades nulas, es fácil ver que el fac
tor dependiente de las inclinaciones puede descomponerse en sendos factores de la 
forma:

( 1 - 6  eos y ) , ( 1 + 0 ^cos X ) , donde Q y Q'
son magnitudes menores que la unidad. En el texto de Brouwer y Clemence, titu
lado Methods of Celestial Mechanics, se da un procedimiento sencillo para escri
bir estos dos últimos factores como producto de binomios, de tal modo que sea in
mediatamente aplicable la identidad:

Ln X
X = e (e = 2 ,71828...)

y mediante cuyo procedimiento se pueden obtener er ?'3güida los desarrollos bus
cados.
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ESTUISO DEL ESPECTBOGBAFO I DE BOSQUE ALEGRE 

L . A . IfiloDe

fOisser^tozIo Astroudmioo e IMAF, Córdoba)

1Mesti|i£osis6eisiátieod3 velocidades ra<£ales de estrellas standard efectuado 
oonelespectrógraiolde Bosque Alegre, revela qoe éste es errático en su compor- 
tamieniio. La eaasa parece ser e i haz de comparacién del Fe que no mantiene su 
colimaelén.

Jjas correccIoB^ a aplicar a velocidades radiales medidas imra reducirlas a 
standard oscilara, en c ^ o s  eztiem os, entre* -14 y +10 km /seg., siendo completa
mente ind^eradleites d ^  ángnioliorario d ^  mediode la exposición,de la distancia 

j  de la <̂ x>ca del año en qoe se toma Por otra parte, sí como es
pectro de omsqnraeidn se tomael de una estrella de velocidad radial bien conocida, 
entonces e l suserdo de una nocdie a otra es ezr^leide y está dentro efe los errores 
accideraiales de la plae^ éstopruelm que el espectrógrafo en sf, y ei sistema es- 
pe^ r^ xafo telescopio, es estaide, debiéndose buscar la causa de la erraticidad 
eai otra parte: el haz áa comparacléo.

Se están liaclendo esfuerzos para superar esta diScuitad.

VELOCIDADES RAÍWALKS BE WY VELORÜM 

€ark»s A , Hersfedez y  Jorge &diade

{Observaiorio Astrocémico de La Plata)

Las velocídades radiales de WY Ye'*' 
vés de ‘OS a oi». ^  estrellas sirobiAir 
gerhio, ePtoraces el caso que nos ocupa c 
iislinacíSra.

rum no paireen mostrar variacién a tra
iras son sistemas binarios como se ha su- 
7̂  jespozvie a un valor muy pequeño dé la-

radial velomties o f WY Velmnim do not seem to show variation with time, 
l i  symbiotic stars are lHiiarysysfeiiKS~as it ham been si^gesled, then the case of our 
star con e^ oad s to a small value r f is-
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CAEACTERISTICAS ESPECTRALES DE GALAXIAS CON NUCLEO PECULIAR

M. G.Pastoriza 

(IMAF, Córdoba)

El siguiente programase llevó a cabo con el fin de estudiar las caracterfsticas 
espectrales de algunas galaxias con nádeos peculiares, las cuales fueron extraf 
das de la lista de objetos que figura en un trabajo publicado por J.L.SÓrsic y el 
autor.

Los espectros fueron tomados con dispersiones de 480 A/m en el rojo y 240 
A/m en el azul.

Las caracterfsticas espectrales de cada una de las galaxias son las siguientes;
NGC 1672 - Muestra brillantes Ifneas de emisión en el nficleo: Ho(, (NII) 

9 6̂583, (Olí) A 3727 H/$ y débil (NIII).Las Ifneas verdes del (OIII) no están pre
sentes lo cual implicaría moderada excitación en la región nuclear. La inclinación 
de Ifneas H o( y (NII) A 6583 demuestra que el núcleo posee una rápida rotación. 
La relación de intensidades entre H o( /  (ÑII) 6583 ~  3 .

NGC 5236 -  Se observan H o( , (NII), (Olí) y H en orden decreciente de in
tensidades. En esta galaxia es particularmente notable la intensidad deí continuo 
en el azul. La relación de intensidad entre H o(/ NII 'X 6583 ^  2, Este objeto tie 
ne radio emisión en 1.410 M c/seg.; el diámetro de la fuente es de 5’ (4).

NGC 7552 -  Ho(y (NII) son muy intensas y algo ensanchadas en la región nu
clear. El continuo tanto en el azul como en el rojo es muy intenso. La relación de 
intensidad H o (/ (NII);i; 2. En la barra también se observa emisión en Ho< y (NII).

NGC 1808 -  Sobre un débil continuo se observanmoderadamente intensos Hel 
y (NII).La relación de intensidades es de aproximadamente 3. El continuo en el 
azul es débil, no se observan emisiones en (Olí).

NGC 2997 -  En esta galaxia se observa H o( y NII 6583 fragmentadas lo cual 
revela una discontinuidad en la rotación de la región nuclear. El núcleo de esta 
galaxia está compuesto por cuatro "nubes de emisión", las que probablemente son 
la causa del efecto mencionado. Las Ifneas fueron medidas en dos coordenadas pa
ra estimar la curva de velocidades de la región nuclear, (fig.l)

La velocidad radial observada de esta galaxia fue estimada en +1042 km/sec.

La tablaI muestra las Ifneas identificadas en el espectro, la Velocidad Radial 
corregida por movimiento solar, el diámetro lineal del núcleo y la relación /NII 
6583 para cinco galaxias (y otras tres NGC 613, 1097 y 1365) tomadas de (3).

El diámetro mayor de las regiones nucleares son del orden de un kilo parsec 
en promedio. Los valores fueron obtenidos de medid s hechas, sobre placas newto- 
nianas de cortaexposición, distancias deducidas de las velocidades radiales y con 
la constante de Hubble (H=100).
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El Talor de la relación HoC j  Nn^6583 oscila entre 3 y 2 para todos estos 

objetos. Dicbos Talores coinciden con los encontrados por M. y G. Burbidge (3) 
para los brazos espirales, galaxias irregulares y región nuclear de algunas ba— 
rreadas. En estas regiones parece ser posible segón M. y G. Burbidge, aplicar 
las comficiones £&icas normales de las regiones de hidrógeno ionizado (T^ = 
10.000 , 1.000/cm^) para interpretar sus espectros.

Ccdsfrontando las dimei^iones de esas gigantescas regiones de HIl con las más 
grandes encontradas en los brazos espirales de las galaxias Se del orden de 200 a 
250 pe, nos induce a pensar cuál puede ser el origen de la energía de excitación 
de estos nócleos pecnliares los cuales están finicamente correlacionados con es- 
tmdiQras barreadas (4). El descobrimiento de la radio emisión proveniente del 
nficleo de algunas espirales barreadas (5) como enei  caso de NGC 1097, 5236, 
2903, si^eririk un origen no térm ico para tales energías

BIBUOGRAFIA:
(1) J .L .S érsíc and M. Pastoriza; PASP, 1965, 77, 287.
(2) D .S. Mathewson, J.M .Rom e; 1963, Obs, 83, 24.
3̂) M, ^ d G . B urbií^ ; ilp .J . 1962, 135. 694.

|4> J .L .S érsic and M. Pastoriza (iiipressj.
(5) H.M.Tavmassian; Austr.Jour.of Phys. W, 565, 1966,
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D  X d (kpc) 

H 0/A6583 [ N i l ]

ISIS
1-ox 0-4

1097*
Ha

6s83| 
6548 /  

HP

1365
Ha

6583 

6S48J 
HP

1 6583'!kNii] f

1672

Ha

6583 

6548 J  

HP

[Nin

1808

Ha

6583 1 
6548 J

kNii]

3727 [O I I ]  3727 [O I I ]  3727 [O I I ]

1272 

1-8 X I ’S 

~3

1570

2'3 X I-I

~3

IP34
I-2XO-7
~3

819

2997
Ha

65831
6548 J

[Nil]

801

0’5 X 0-4 

~3

5236 7552 2903*

Ha Ha Ha

6583 1
H N I I ]  

6548 J

6583 1
K N I I ]

6548 J

6583')
K N I I ]  

6548 J

HP

3727 [O I I ] 3727 [0 I I ] 3727 [O I I ]

3863 [Ne I I I ]  [S I I ]

33S 1639 507

0*6 X 0*4 0-9 XO -7

'^2 ~3

•Sources: M . Burbidge and G . Burbidge, Ap. J., 135, 3, 1962.

4Í . « m •#

P l a t e  VII



14
THE MILKY WAY IN CAEIN A-CENTAURUS

Alejandro Feinstein 

(Ctoservatorio Astronómico, La Plata)

The importance of the stud^ of this: region is related with the suggestion made 
fagrBcdcthatthere we are looking along the spiral arm which is coming from Cygnus

AixHiA 130 stars o f early types, from 05 to B5, 12 Wolf-Eayet stars and 50 
stars in a ratfius of 10* around Eta Carinae were observed photometrically ip the 
UBV system.

From a (fis^ram between the true distance modulus and the absolute magnitude 
ofall this stars, we conclude that the great mayority of these O-B stars are farther 
tha^m^-M>11.0, or 1600 parsecs.

Thenearerstarsaieless luminous than M = -3. They are ofspectral type later' 
than B2, and with lumbnosity class m , IV, or V. Their age would be around 10*̂  
years.

Fromthe(V,B-V> diagram of the stars around Eta Carinae (T r.l6  cluster) we 
fomdthat they are at p distance of approximately 2500 pc, and the interstellar ab
sorption is A ^=1.32. Their brightest stars have absolute magnitude My=-6.5 
and tlie o f the cluster is 2 x 10® years. Some stars are situated to the right of 
the main sequence in the: color-magnitude diagram, and the possibility that they 
beloiag to the citster implies that they may have additional absorption of about 
0®\2 or which is possible only ff the cluster is immersed within the nebulae.

The stnd^ o f t l»  distance distribution of all the open clusters in this region 
iadicates that there are some very near us in.^290®, but their relation with the 
O-B stars is not very clear.

Two bright z^bulae are in Carina; IC 2944 is at a distance of 2200 pc with an
>olor eaceess o f E =0 Í5—V

m 33, which means an interstellar absorption of A= C153
m/kpc, and the Eta Carinae nebulae (Tr. 16) at a distance of 2500 pc, EB-V=01*" 44

and A = 0™45 m /kpc. Taking a mean o f these two values of the absorption we get 
A = 0.5 m/kpc which means a quite clear region, at least until around 2000 pc.

^ ^ iy ii^  the variable extinction method for computing the ratio E= _^ l__w e
Eg_‘y'get B=3 for stars feirtber than V“ My> 11. 0 , The relation from the color excesses E

gives-----■ =072 which is perfectly normal.
®B-V

Takii^ into account- the UBVEl colors for a few observed stars in this zone, 
they axe all similar to those obtained in Perseus which is>a normal region.

Also all the Wolf-Rayer stars may belong to the group of the O-B stars if we 
con^Mitetoeoolorexcessesderivedfromthe intrinsic colors which result from their 
positkm in the (B-V U~B) diagram.
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From considerations of the H I distribution obtained by 21 cm, and the measu-* 

rements made by radioastronomers in 20 cm. (thermal radiation) they are also 
connected with the large concentration of 0-B  stars.

A complete discussion of this subject will be published else where.

GENEEALIZACION DE LAS ECUACIONES DE NAVIEB^TOKES PARA UN FLUI
DO A UTOGRA VITANTE

J. L. Sérsic

(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Las ecuaciones fenomenológicas de la Termodinámica Irreversible, en el car
so autogravitante, conducen a un término de relajación de las velocidades en las 
ecuaciones del movimiento.

EVOLUCION DE GALAXIAS Y FORMACION DE ESTRELLAS

J. L. Sérsic

(Observatorio Astronómico, Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

PUBLICADO EN "REVISTA DE MATEMATICA Y FISICA TEORICA" 
Univ. Nac, de Tucumán, Voi. XVIII, pág, 165, 1968)

ORBITA DE £ CORONAE AUSTRINAE

Carlos Hernández y Jorge Sahade

(Observatorio Astronómico de La Plata)

^ 1  sistema de tipo WUrsae Majoris, £ Coronae Austrináe, muestrasóloel 
espectro de una de las componentes que corresponde al tipo espectral FOV. Como 
las amplitudes de los dos mfnimos de luz son prácticamente iguales, resulta que 
las dos componentes deben tener brillos superficiales comparables y por consi-
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guíente el techo de que sólo se observe el espectro de una componente debe signi
ficar que las dos estrellas que forman el sistema deben ser de tipo espectral muj 
parecido pero de dimensiones distintas. Se trataría, pues, de un sistema cuya in
terpretación puede resultar importante para entender la evolución de binarias cer 
canas.

The W UMa system of £ Coronae Austrinae only shows the spectrum of one of 
the components which corresponds to type FOV.
Since the amplitudes of the two light minima are approximately equal, the two com
ponents must have comparable surface brightnesses and, as a consequence, the 
fact that only one spectrum shows must mean that the two stars that form the sys
tem are of very similar spectral type and of different dimensions. We may be dea- 
lingwith a system the interpretation of which may be important to understand evo
lution in close binaries.

ESPECTRO DE HD 125823 

C. Jascbek y M. Jaschek 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Esta estrella fue observada en Bosque Alegre y es muy probablemente otro 
objeto deficiente de helio. Hasta ahora, serlk el objeto más azul con esta peculio - 
ridad.

La aparición de estos objetos (estrellas B coa peculiaridades) hace pensar en 
la necesidad de introducir un nuevo esquema para la clasificación de los objetos 
con espectro peculiar.

s( n m  y o  lin e a l  en  d in am ica

C, .--ilavista

(Observatorio Astronómico de La Plata)

El objeto de esta comunicación es completar resultados ya publicados en este 
Boletín (1), (2), referente a la aplicación de teoremas enunciados por H. Poincaré
(3), (4). En base al nuevo planteo que propuse anteriormente y teniendo en cuenta
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investigaciones de N. Wiener en el campo de la predicción no lineal en Dinámica 
se puede llegar a formas apropiadas para las ecuaciones diferenciales del proble
ma de los tres cuerpos, de modo que sea posible obtener a partir de ellas solucio
nes bien convergentes..

Por un proceso de aproximaciones sucesivas se puede definir una transforma: 
ción de coordenadas apropiada. Basta recordar que es posible dividir al grupo de 
magnitudes presentes, en variables rápidas y variables lentas. En estas condicio
nes se puede llegar a la fornia deseada, si además se introduce como condición a- 
dicional, la conducta del sistema en el pasado. Inmediatamente se pasa de las e- 
cuaciones originales al sistema:

^  Q s e r »  u_
+  J<) — 2-----------------2_  =  0a ta 

d ^ S u
á t 2

donde Ji es una función de las masas.

_  /3 e  i/a g  u  =J o

es el valor no perturbado de la excentricidad

es el valor no perturbado de la anomalfa excéntrica.

es el valor no perturbado de la distancia heliocéntrica del cuerpo en cuestión.

I 1r.
Enlasegunda ecuación el coeficiente sen^ l / 2u* toma valores constantes di-

3 o
fe rentes para cada instá9j:4: 0 * es una función periódica, 

u es el valor perturbado'de la an9ntalfa excéntrica.

SegúnH.Poincaré la- segunda de las ecuaciones admite soluciones bien convergen
tes. La primera ecuación se integra fácilmente. Se tiene:

ecuación de Kepler.
uo e sen u = ñ(t-t^),que es la conocidao o
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NOTA SOBRE JmA FBAGlflENTACiON DE ASTEROIDES 

C. Jasche k

fOhservaitoiio Astronómico de La Plata)

de los objetos asfceróldales que han originado cráteres iu- 
hipólssis sobre la fragmentación del material asteroi-

JJí VABIACIDN DE LOS PERIODOS
1Æ LAS ESTRELLAS VARIABLES EN EL CUMULO GLOBULAR CJ CENTAURI

H. WUkens

f^bsertatorio AstroBMfknico de La Piafa)

En 1 9 0  hab^amoG eomwaicaác» los resoltados de una investigación del mismo 
carácter, respect» al ofimnlo globular Msssier 4 = NGC 6121. Este es de un tipo 
may sMerio y  eobtiene scdamenie 43 variaMes. Por estas razones se recomendó 
inve^dgario prim ero. !^ ro  ahora, tocó el tomo de ser investigado a U  Centáuri 
= NGC 5139. Prim ero, Cm iesel odonnlo ^obolar más famoso de nuestro siste- 

por ser aparmttemente, y  por casualidad también absolutamente, el 
iSs grande fDiAmetio aparente casi 100'). Además en las sesio- 

n^cmnXfficasdelaIMfhiliiiemaciflnalAstronómica, reiteradas veces desde 1958, 
s e l la it  laaÉe»cióaasil>re W Gen, piÆendo que sean investigadas urgentemente las



19
variaciones de los perfodos de sus estrellas variables, porque contiene unas 180 
variables ya descubiertas hasta ahora. De esta manera ^  Cen es superado Cínica
mente por Messier 3 que contiene más de 200 variables. Las demás razones para 
nuestra investigación son las mismas que para Messier 4; es decir que recién a- 
hora es posible, pués incluyendo nuestras propias observaciones efectuadas entrq 
1956-1962 con el astrégrafo de La Plata- disponemos de un lapso bastante largo 
de 7 decenios de observaciones (1891-1962), como es necesario para poder inves
tigarla variación de los perfodos de las estrellas variables por los desplazamien
tos de fase.

Asf que nuestro material básico fué formado generalmente por las observa
ciones de Bailey en los años 1891-99; Martfn en 1931 y 35 y W ilk e n s  1956“62̂  Bai
ley, en su época conoció las primeras 128 estrellas variables en CJ Cen. Nuestras 
investigaciones se refieren casi todas a ellas. Sin embargo queremos aprovechar 
aquf también la oportunidad de expresar nuestras más vivas gracias a la Dra. E- 
milia Pisani Beiserene del Departamento de astronomía de ia Universidad Columbia 
de Nueva York por las observaciones en los años 1947, 48, 56 y 58, que ella nos 
había comunicado para una cantidad muy grande de variables entre NO 1-169. En 
algunos casos, este buen ejemplo de colaboración científica internacional resultó 
muy eficaz para nuestras investigaciones.

Lo esencial de nuestras investigaciones consistió en correcciones de valores 
ya conpcidos de los períodos de las variables (unicamente para V 6 el período 
es una determinación completamente nueva del autor). Nuestros nuevos valores de 
los perfodos son mucho más seguros generalmente, y por eso dominan ya con toda 
comodidad su variación hasta el final de este siglo. Todos estos períodos varían 
segánuna fórmula lineal. Como es usual, las constantes de estas fórmulas se han 
derivado de las parábolas que forman los desplazamientos de fase obse:^ados. Sin 
embargo, muchas veces la parábola degenera en una línea recta que significa: pe
ríodo constante.

El resultado general para las variables en Cen puede resumirse en los si
guientes conceptos:
Estrellas con variaciones bien determinadas resultaron 105, de las cuales 95 pue
den considerarse del tipo RR Lyrae.

Entre ellas hay: 37 estrellas variables del tipo a segán Bailey
12
11
16
18

1

" ” a irregular
" ” b segán Bailey
t» t» Q M

" " c ’ ■" Oosterhoff.
(Período más corto de todos)

Llama la atención que la variación de los perfodos de todos los tipos a y b pre
fiere valores ^  positivos moderados, es decir yJ-lO  ̂ < 0. 10, más bien que valo
res ^  negativos, los que se evitan generalmente en cj Cen, en contraste con Me
ssier 4; también en W Cen resulta para todos los tipos c una tendencia pronunciada



de los váioTes & axmlarse. Con tan inteissante resultado, es una lástima qua st~ 
^ n as el 60% de tc^ s  las wilaidjes existentes en (*f Cen pudo ser tratack» con éxi^ 
to en lo qíiB se refiere a la determinación de sus períodos y sus variaciones. Es 
lanaentable porque el material de placas con las observaciones necesarias existe 
en los archivos del Observatorio de Harvard. S<m las placas tomadas por Bailey 
en 1891-99, jrero hasta hoy en dfa no han sido estimadas las m^nitudes de las vâ  
ríables Ife 133-169 y algunas nuevas más, últimamente descubiertas.

ON THE BED-SHIFT OF QÜASABS

B .F . Sisteró

IC^servatorio Astronómico de Córdoba)
In a recent imte,^ the idea was proposed that red-shift, excess observed' im 

quasars, could foe icidtezpneted as <kie to direct Compon effect caused Iqr relativisr 
tie electrons.Tlffiipiopose of ihe present paper is to give a p h ;^ c^  Irasis justifing 
iftat^forwhichthe Compton reddening formula and Ihe cross-seciáon o f the process 
Is nedded.

In order to derive Srst Ihe Compton effect for moving electrons and secondly 
to study die eftectivity of the process, we use the relativistic cimservatibn equa
tions ^eetiim I) describing an elastic collision of a photon with a  moving, electron, 
toen i^ection II) the results from quantum eiectrod^am ie for toe cross: sectloí?. 
finally a model Is proposed in Section m .

1. The Comptcm effect

In a laboratory refere nee frame, the energy and mom«rtum; conservation equar 
tions are.

h  S>, 4 -

( i ^  h  j  P o  6 = I f P ' Ck3&  Q

sen 9 = sen ^ ’̂ P*is€n ©

where h is Plandi*s constant, c the veloctty of light, m toe electron mass, v 
the velocity of toe electron, toe frequency of the photon, p momentum of toe elec
tron; the a isles are defined in f^ . 1. Primes refer to thsmagnitudes after colli
sion.
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Fig.l

From (1), b) and c), we obtain (p')^, then using the momentum -energy relation,
1 .z —® -1- ?

In equation (1), a), ,we* derive,
^ + 0J(1-Cos c 5g,r) î * se*v. 0

= * + p.* c  c o s  ©
' '  = "7 ~  ,

Fq. (2), gives t’n^.wavelength for the scattered photon ( X  ) in a angle, when 
an original photon (Ao) collides with an electron in the inicial conditions p= p^, 
and forming a 6 angie with the original photon direction.

In this paper we shall discuss only two particular cases from general equa
tion (2).

a) When the electron is at rest, p = O, eq. (2) es reduced to,

(2 ‘ )
-- ( i —

which is just the well known classical Compton effect.
b) When 0  = 0, cos 0  = l,(fig .2 ), using J! l a5— c ^)  "2"

2 ft y ?equation (2) becomes, .

(3)

hV.
Fig. 2

For ourpurpose we may use eq. (3), however, if we are interested in collisions 
whose energy photon is in the optical wavelength, v e have then,



because the order of ftV i^ electron^rolts, but
when ^  = 0.7 and ew a increases with ^  . Therefore, in this aproximation, from 
eq. (3) we obtain, ^

,̂ - A o  j>*-) ^ = C » S  I f '

Equation (4) shows that the Compton effect is very important when radiation is 
scattered relativistfe electrons O .,

II. The cross-se<Aion for Compton Scattering .
pKlein and Mshina, obtained the cross-section for Comptm scattering, but 

Iheir formula was derived for free electrmis restix^ in a reference frame. In the 
simpler case o f subsection lb, ihe problem can be easily reduced to Klem-
Nisbina comMtions by a l«orentz transformation.

3
In the fidlowingwe ^lall use the Kleia-Nishinaformula as derived by W. Heitler.

atial 
ntovi
A

The di^rm itial cross section for mqmlarized raifiation, in a reference frame 
attached to the ntovi^ electnm is .

(5) *  [i+ifC i- 
=  J solid

{S-¥Ce  ̂ &)
OT11lie

In mich a refermice system the photon has the frequency,

that is the Doppler relativfetic e ^ e « ? ^ i^ it ie r , loc.ctt. E^9). Then 10 wk«i|.^sO, 
or les for relativistic eiectroos, so that eq. becomes.

(6) ^  ^  =  ^9 duo. ® d ^ n .—set) G  d ©  cL ID
d  4  = -T f  T-̂  (1 +  0 » )d u  U  =  c o s  0

If we have m onoenei^tic eJectrons travelling in the same direction, the pro
bability to scatter a j^ to n  can be comoated in a reference frame attacted to them. 
Let us assume Ng is the electronic density, then the probabilily to disperse a
photon after ^ in g  thvoij^h L cm . is ,

<7) d  P - _ M ^ T _  Tf d u

The total probabilib: of scattering in any direction,

<S) ^  - ^ =  N e  L  f^=6,655.1dcV

 ̂i. (S), scattering is effectively assured if we have P = 1. Computing that,
HO oijtain the results o f Table I, first and second columns.
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t a b l e 'I /
(cm " 8) L(in pc) L(in pc)

10^ 54.2 1.60
10^ 5.4 15
10^ 0.5 1.5

However, the situation Me L i >1 is possible, which means physically that a 
photon will collide more that once, in other words, the photonwhen leavings the 
electrons after collisions is at least scattered adminimun angle. Expressing that 
mathematically we obtain. - -1

(8)
s ;  J p = - « , L i r r ;  S o c o ’ i J o . i

“® e
The third column of table I, has been computed with U (©min) from sect. HI.

TheNg and L quantities are refered to a particular Lorentz reference frame, 
out is easily' proved that the product appearing in eqs. (7), (8) and (8’) is an inva
riant under Lorentz transformation.

Finally we express the probability (7) in terms of angles u as measured in the 
laboratory system, , - 0 - 9  ^ on

d P s - N e L i r ^ o  +  ( 1 - ^ )  ]  H - ^  u

Taking into account U = —----5— , W.Heitler, loc.cit.p.59.

(9)

III. A red-shift model
Assuming a quasar to be a punctual source emitting thermal radiation, and 

highenergy electrons radially streaming from it, we can compute how the spectrum 
is affected on the basis given in I and II sections. We have to admit also that elec
trons are only slightly affected by radiation. For example, the increasing energy 
of the electrons after collisions, can be lost by magnetobrem Strahlung radiation; 
the deviations of the "recoil" electrons, which as we shall show, are very small. 
On the other hand we can suppose that sucessive deviations, as shown in fig. 3, 
are maintaining about the same direction.

X

Fig. 3

- v - p
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Then, an electronic shell of density and L cm thick as in fig. 4, would be 

sarroondHig a quasar. Let f ( ^  ) be the bosons distribution characterising 
the spectrum of the source, f*( ) the new distribution when radiation has left the
shell. From (4) and (9) eqs., we know the probability of a ^  -w transition 
Then the observed spectrum will be related to the original by,

J  jp (u )

The integral in transformation (10) must be carried out to all possible scatte- 
rii^  a isles. 'The kernel o f this integral equation,

K =  -  a a
(11) i^ - n

is msqiped in f^.5sbowing that small deviations are the most probable ones.

“ 1 J , +  1
- 4 4 roTO 'ff

fig-5 Fig. 5̂
Tlterefore, taking into account (8*>, eq. (11) will be (fefined only between u (mi

ni mtm) and -1 (see fig . 5*). So that, from eq, (1&),

(12) f w =
£q.(12), means that the observed spectrum f’ (̂ *), is of the same appearance 

as the original f(^ ), but shifted to the red wavelengths by

' i - f i
A model which gives 1 ,-2  was computed. For 10 Mev electrons, ^ -  0.9988 

and Ujjj = 0.9975. The third column of Table I shows the results Ne and L obtained 
with (8* s and X from the model.

Conclusions

The tentative model proposed in section III, can be improved or replace by 
another, however, the results of sect. I, showing that Compton collisions with re
lativistic electrons can cause large reddening effect, and sect.II giving the cross- 
section, are sufficient to show that such processes are really possible. In fact,
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an elementary dimentional analysis, namely, = (N L) j gives the same results 
as eq. (8), which as Table I shows, are consistent with those currently accepted.^ 
Then, for eq. (10) an appropiate "averaging” function must be obtained from a 
model ( eq. II in ours), giving the red-shift coefficient.

Í  = ("I - -5Í)
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EL PROBLEMA DE LA DETERMINACION DE lAS MASAS 
EN SISTEMAS ALGOL.

A. Ringuelet -  Kaswalder y J.Sahade

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Uno de los métodos utilizados para determinar la masa de la componente más 
débil en sistemas Algol se basa en la suposición de que dicha componente llena 
exactamente el lóbulo correspondiente de la primera superficie equipotencial crí
tica. Se muestra numéricamente, por ejemplo, que a una variación del radio de 
láe^trella en un 10% corresponde una variación en la masa de la estrella prima
ria del orden del 90% y en la masa de la estrella secundaria una variación del 
orden del 50%,

La variación en ia masa de la componente secundaria resulta directamente 
proporcional a la variación en el radio de la componente secundaria. Por consi
guiente, el método no es adecuado y puede dar lugar a conclusiones muy erradas 
respecto al sistema.

One of the methods that are used to determine the mass of the fainter com
ponent in Algol systems is based on the assumption that such a component exactly 
fills the corresponding lobe of the first critical equipotentiai surface.
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Numerically it is shown, for instance, that for a variation of 10% in the ra

dius of the star the mass of the primary component changes by about 90% while 
the mass of the secondary component changes by about 50%. The variation in the 
masses comes out directly proportional to the variation in the radius of the se
condary component.

As a consequence, the method is not adequate and may yield wrong conclusions 
in re gar to the system.

LA VELOCIDAD DEL SISTEMA S LIBRAE 

J. Sahade, C.A. Hernández, T. Fay y H. Cohen

(Observatorio Astronómico de La Plata y Universidad de Indiana)

A fín de intentar resolver el problema de los diferentes valores encontrados 
para la velocidad del sistema de ¿  Librae al comparar observaciones realizadas 
en Allegheny y en Michigan, todo el material disponible, incluso el obtenido hace 
pocos años en Mount Wilson y que fuera analizado por dos de los autores (J. Saha
de y C. Hernández), se midió con la máquina Grant para medir espectros que po
see la Universidad de Indiana en el Departamento de Astronomía. Al reducir las 
mediciones se encontró que el comparador al efectuar las mediciones en una sola 
dirección produce diferencias sistemáticas entre las velocidades derivadas du li
neas difusas y de lineas nítidas. Estas (lltimas coinciden aproximadamente con las 
velocidades que se obtienen con los medidores convencionales. El análisis prelimi- 
imr de ios resultados coherentes sugiere que la diferencia anunciada en la velocidad 
del sistema no es significativa y ha resultado sólo del método original de medición 
y reducción.

In order to resolve the problem of the difference in the system of ¿  Librae as 
found when comparing observations made at Allegheny and at Michigan, all the 
available material, mcluding the Mount Wilson material secured a few years ago 
and analyzed by two of the authors (J.i an. de y A .Hernández), was measured with 
the Grant line s|)ectrum comparator do Department of Astronomy of the Indiana 
University. When the measurements were reduced (they were made on only one di
rection of the carriage) it was found that there were systematic differences between 
the velocities fromdifusse and from sharp lines. The latter are in keeping with the 
velocities obtained with the conventional type of camparators.

The preliminary analisys of the results that are consistent suggest that the 
announced difference in the system velocity at two epochs has no significance and 
resulted only from the original method of measurement and reduction.
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FORMACION EXPLOSIVA DE GALAXIAS 

J.L . Sérsic

(Observatorio Astronómico de Córdoba, CNICT, Buenos Aires)

Se discuten las propiedades de las galaxias elfpticas y se demuestra que pro
bablemente existan dos clases. Se discute el diagrama Masa-Densidad para las ga
laxias y se construye un modelo que lo interpreta como resultado de la f i ‘̂ menta
ción de sistemas esferoidales masivos.

PROPIEDADES Y ESTADISTICA DE GALAXIAS CON NUCLEOS PECULIARES

J.L.SÓrsicy M.G.Pastoriza

(Observatorio Astronómico e IMAF, Córdoba)

Se describen las propiedades y correlaciones que caracterizan las galaxias con 
nócleos peculiares y se presentan datos estadísticos que confirman y amplían re- 
sultado3 previos.

CLORO EN HD .34452 

M. Jascheky Z. López García

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Se detectó cloro una vez ionizado en la estrella peculiar HD 34452. Este obje
to seríaelterceroenel cual'se detecta cloro y el primero en el que aparentemente 
está muy reforzado.

Si uno acepta que se trata de una estrella caliente , como el color y la intensi
dad de las líneas del hidrógeno lo indican, la característica más sobresaliente de 
HD 34452 es la deficiencia del helio y la normalidad del carbono.
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LA SUPERGIGANTE PECULIAR HD 96248

M. Jascteky C. Jaschek.

(Observatorio Asironfimico de La Piata)

Se analiza e l espectro de HD 96248, clasiñcada como B 1 lab y que resulta 
ser la prim er supergigante conocida con Ifneas de nitrógeno ionizado muy débiles 
o ausentes.

EL ESPECTRO DE 41 TAU 

Zalema L<̂ >ez Garclk 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Material de alta dispersión, facflitado por el D r. Babcock del Observatoric 
de Mt. WilscHi, fiie analizado en el rango % 3700- A 4800.

Como caracteriistica más sobresalimite se destaca la deficiencia del He y 1 
noxmalidad del C. La IfiieaK esd^bil, mientras que el Sr se muestra algo refor 
zado.

£1 artfculo completo será publicado en otro lugar.



t  [̂  ]

I- Typical relative magnitude curve for an early B - type star 
(HR 4573, spectral type B3V),

zo 2.S 3.0
T

4621 B2 ? V ? pe

2, Typical relative magnitude curve for a Be-4ype star ( S Cen, 
B?V ?pe).



Typical atmospheric extinction curve for Cerro Tololo. The vertical bars in
dicate the mean error of the extinction relative to the extinction at 
while the vertical bar at that point indicates the mean error of the absolute de
termination of the exctinction.
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SPECTROPHOTOMETRY OF EARLY TYPE STARS 

A. Gutiérrez-Moreno, H. Moreno, and J. Stock

iObservatorio Astronómico Nacional, Universidad de Chile)

A photoelectric spectrum scanner attached to the 16-inch telescope of the Ce
rro Tololo Inter-American Observatory was used to determine the relative spectral 
intensity distribution for early type stars. Observations on a minimun of three 
nights per star have been obtained for about two hundred stars. The tracings extend 
from 3100 A to6000 A.They were obtained with a slit width from 50 A to 80 A , and . 
thus can be used also for a determination of the equivalent widths of H-beta, 
H-gamma, and H-delta, As a byproduct precise information on the monochroma
tic atmospheric extinction at Cerro Tololo is obtained. In this investigation special, 
emphasis was given to Be stars.

The spectral intensity distribution is determined in magnitudes, relative to t  
Orionis. A typical example for an early B-type star is shown in Fig. l.In this- 
Figure as well as in the ¡subsequent similar one the hydrogen line shave been omit, 
ted. The curve in Fig. 1 can be described by the following parameters;
(1) a spectral gradient dm/di/A for A>4200 A,
(2) a spectral gradient dm/d^/A for A < 3645 A,
(3) the amount and position of the Balmer discontinuity,
(4) the equivalente widths of the three hydrogen lines.
Atypical relative magnitude curve for a Be. star is shown in Fig. 2. For these stars 
a certain ambiguity exists in determining the amount of the Balmer discontinuity, 
depending on whether it is read off just shortward of 3645 A or at shorter wavelengths. 
Schematically the feature may be described by two parameters; the Balmer discon
tinuity read offatthe head of the Balmer series, and another value read off at around 
33 00 A.

The parameters (3) and (4) are independent of the interstellar absorption and 
thusmay seiveto determine absolute magnitudes, spectral types, intrinsic colors, 
or other intrinsic properties of stars. Since they all are hydrogen parameters, 
and furthermore originate from the same energy level of the hydrogen atom, one 
may expect a correlation between them. Correlations do exist between any of these 
parameters, however, with a dispersion significantly superior to that caused by 
errors of the measured values. Thus part of the dispersion is an intrinsic property 
of stars. The physical significance of this intrinsic dispersion is now under study.

Monochromatic atmospheric extinction curves have been determined for Ce- 
rroTololo for a period of almost three years. A typical extinction curve is shown 
in fig .3. The extinction is apparently composed of three components: (1) the Ray
leigh scattering c.omponent, (2) a neutral component, and (3) two ozone absorption 
bands. A1 three components have been found to be variable.
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FOTOMETRIA. FOTOELECTRICA EN UBV DE SX PHOENICIS

S. Tapia.

(ObseiT^atorio Astronómico Nacional,Cerro Calán,Chile)

FotometrlafotoeléctricaenUBVdeSXPhoenicis ^ID 223065) realizada en dos 
noches de agosto de 1964 con uno de los reflectores de 16 pulgadas del Observatorio 
Interamericano de Cerro Tololo, ha permitido obtener curvas de luz en magnitud 
y colores como las que muestra la Figura No 1, Laiseducción de las observacio
nes se hizo con el método esteblecido por Gutiérrez Moreno et. al, (1967). Las 
ms^nitudes están en el sistema internacional y los errores prt^i^les calculados 
conlas estrellas de comparación son : 003 mag. en V; io , 006mag. en (B-l^
y Í0,008 mag, en (ü ^ ) .

Otras 24 noches de observacicmes de SX Phoenicis, obtenidas coa el mismo 
telescopio en Cerro Tololo, durante Septiembre y Octubre de 1966 están siendo 
reducidas y analizadas por J. Stock y él autor. L<  ̂primeros recitados entregan 
dos períodos de variación para SX PlM>enicis: un período = <í 0̂550 y otro, Pg,
levemente inferior a siete veces P_.

REFERENCIAS:

Gutierrez-Moreno et. al, 1967, P .D .A . (Publicaciones dél Departamento de Ah- 
tronomih de la Universidad de Chile), I, No 1.
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INFORMES DE T RABA JO

CALCULO DE UN COLIMADOR TIPO CASEGRAIN INVERTIDO PARA UN ESPEC
TROCHAFO A RED

A. Grigórieff, y R. Banilis

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Resumen

El sistema óptico estudiado consiste en un colimador tipo Cassegrain inverti
do, una red plana de difracción y un espejo cámara esférico. El propósito del cál
culo es obtener un perfil para el espejo cóncavo del colimador, tal que corrija la 
aberración esférica de todo el sistema. El procedimiento seguido consiste en de
terminar directamente los coeficientes a i, a£ y as de la ecuación de la meridiana 
del cóncavo del colimador:

X = ai y  ̂ + a2 y  ̂+ a.̂  y' (1)

Se calculó trigonométricamente la marcha de un rayo genérico, desde la ramt- 
ra hasta la superficie a determinar, y desde la superficie focal del espectrógrafo 
hacia atrás hasta la misma superficie incógnita. Los rayos obtenidos por ambas 
partes del cálculo deben cortarse sobre la superficie en estudio y cumplir la ley de 
la reflexión, con lo que se obtienen condiciones suficientes para determinar los 
coeficientes déla ecuación (1). El método permite fijar una zona neutra y también 
permite calcular la modificación del perfil en función de la variación de imo o va
rios parámetros del sistema óptico, para facilitar la ejecución práctica del figu
rado. Se ha llegado asimismo a la conclusión -  que surge directamente del proce
so de cálculo -  de que es erróneo el procedimiento de figurar empíricamente el 
cóncavo del colimador con ayuda de una instalación de laboratorio en la que se hu
biera reemplazado la red de difracción por un espejo plano: si el control del siste
ma se realiza mediante un ’ ’método cero” , la red no puede ser substituida.

El presente trabajo es resultado parcial de un estud io mas extenso sobre este 
tipo de sistemas ópticos.
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BUSQUEDA DE GALAXIAS PECULIABES EN EL WHTTEQAK ATLAS

J.L. Sérsic y E . AgOero
(ObservatorioAstrcHifimicode Górdota, CNICT, Bs. As . ,  IMAF, Córdoba)

Laexteiai(kiAustral del Palomar Survey (Whiteoak Atlas) ña sulo cuidado-
sameiÉe inspecckmada ^  bdsqoeda de objetos estragalácticos peculiares, pares 
interactuautes, objetos de b^o brillo suiaificial y (^im^os de galaxias. Se da a 
coaocer aquf uzta de objetos ya idertificados en idacas tomadas con el teles
copio de 1 .5^n de Bosque A l^ re . Las coordenadas son para 1950 y la descripción 
-scHneza -  se basa ^  el material recabado en laiej^ro Observatorio, por personal 
del D^artameoto de Galaxias.

A&c.Becta Dedinaeión Desci^ciiki

OOh 06.2 -41® 55’ Par interactnante peculiar de grandes di- 
mensiones (S'), un tercer objeto compacto 
se encuentra a 10*.

01 17.8 31 Galax^ peculiar (o cadena de objetos esfe
roidales) en forma de Boomerang.

01 26.0 -43 51 Trío (te galaxias, par en interacción.

02 23.0 -40 40 Obj^o psículiar dcble.

02 30.5 -30 33 GalaxÉL &aaaia. ir r ^ o la r .

08 16.1 -44 25 Dos cdmnlGS oomi^tctos de galaxias.

05 15.2 -37 09 Par en oosible interacción.

10 6.S -38 08 Galaxia íxmej^iuctiira anular distorsionada, 
un par con cb j^ » el^rtico.

12 41.5 -40 30 Asociaciónde galaxias en Centauro, Galaxia 
con estructum filamentosa perpendicular al 
plano principal.Núcleos con emisión en Ho(.

12 19.2 -43 06 Gfuax^ interactoante con objeto compaóto. 
Estructura espiral comiiletamente distor- 
siooada.

23 08.8 -33 44 Núcleo estelar con estructura difusa asimó-
trica.

La lista precedente no es completa y el programa continda hasta su completa 
ejecución en junio de 1967.
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ÉSTRELLAS TEMPRANAS DEFICIENTES DE HELIO -  EARLY-TYPE HELIUM

DEFICIENT STARS

M. Jaschek -  C, Jaschek y B. Kucewicz

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Attention is called upon a group ot stars in which the spectral types and the 
photoelectric colors disagree, the colors being too blue for the spectral types. 
Although a certain number of these objects is well known -the peculiar stars of the 
so called”A4200" group- the authors found a number of additional stars definitely 
not peculiar but exhibiting a too blue color. The objects observed so far from La 
Plata can be divided into two groups whose common characteristics are the weak He 
I lines, corresponding to a later type (B 8) than their colors indicate ( B 5), and 
whose differences consisten the strer^ht of the C II lines. In one group, CII is nor
mal for the colors, while in the other group it is normal for the strenght of the He 
I lines.

More objects of this group are being observed.

EL ATLAS ESPECTRAL EN 42 A /m m ., TIPOS O-F 5 -  THE SPECTRAL ATLAS,
TYPES O-F 5

Mercedes Jaschek and Carlos Jaschek

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Details are given about the progress of this Atlas, which is expected to be 
printed very soon.

PULIDO OPTICO DE SUPERFICIES METALICAS 

Grigórieff, A y De Palo, A.

(Observatorio Astronómico de La Plata)
El propósito del trabajo fue obtener dos pequeños espejos planos de acero ino

xidable para el sistema de guiado de un espectrógrafo. El pulido óptico corriente 
para  ̂vidrio no dió resultado satisfactorio¿ Con los métodos indicados en la biblio
grafía para el pulido de metales tampoco pudimos obtenet una superficie bien pult- 
da y sin rayas, y por tales motivos creemos que puede ser útil la exposición del 
procedimiento seguido por nosotros.
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Se bloquearon las piezas a pulir con trozos del mismo material (acero inoxi

dable sin templar). También se ensayó el bloqueo con bronce, observándose que 
durante el pulido éste se desgarra y, además de rayar, se deposita produciendo 
manchas de bronce sobre la superficie de acero. El bloqueo con vidrios no es apli
cable pues la resistencia a la abrasión es muy distinta en ambos materiales y el 
conjunto sufre grandes deforaiaciones.

El esmerilado se hizo sobre disco de hierro hasta esmeril fino. Luego se in
trodujo una etapa de "alisado" sobre vidrio, con-"Microgrit" No 30, Todas las o- 
peraciones precedentes se ejecutaron con máquina.

En este estado, las piezas metálicas quedan cargadas de granos de abrasivo 
incrustados en ellas; si a continuación se intenta pulir, los granos van despren
diéndose poco a poco y rayan las superficies. Como paso previo al pulido hay que 
efectuar im "desincrustado". Esta operación se realizó sobre herramienta de re
sina pura, sucesivamente con "Micrt^rit" No 30, No 20, No 12 y No 5.
Para cada malla del abrasivo se fabricó una herramienta nueva de resina. La fi
nalidad de esta operación es que las partículas abrasivas desprendidas del metal 
se peguen o incrusten sobre la resina.
Hemos obtenido un resultado más efectivo trabajando a mano y por traslación pu
ra ( como con piedra de afilar), pues el trabajo a máquina hace girar el grano, con 
lo que se desprende la resina y vuelve a incrustarse en el acero.

Después del desincrustado, el pulido piede hacerse en máquina, con herxar- 
mienta dura (brea y resina por mitades). Se ensayó pulir con óxido de hierro y 
"Balite", produciéndose rayas y oxidación superficial del acero. El óxido de cro
mo pixxhijo rayas; con el óxido de zinc f'rouge blanco") se obtuvo una película gris 
que no fiié posible eliminar prolon^ndo la operación y , finalmente, se consiguió 
un pulido satisfactorio con óxido de estaño decantado 3 minutos.
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B

La míGrofotograflk; A corresponde a un troza de acero inoxidable pulido por ef 
procediinieiito descripto, y la B a un trozo del misino mateiúM,, pulMo.para fines 
d,econipaia.cidnpor elinétododptieo usual para vidria^ Eotograi^s con: IQD aumeir- 
tos para el negativo (película de 35 mm)w

Bíbliografik

1) F. Twyman, "Prisms and Lena Making* ,̂ 2a. « i .  , 1957, p .l74 .

2) D.D. Maksutov, "FabricacK^ y estodio de laápticaastrondmica",1948, pág. 
102 y siguientes ,

3) "Amateur Telescope Making", n, 195&, pág. 62 y siguierkes.
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PERFILES TEORICCS BE LINEAS DE EMISION I EN VARIABLES V/R 

A . Ringuelet -  Kaswalder

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Bajo la hipótesis de movimiento kepleriano para las partículas de la envoltura 
de las variables V /R, y ajdicando la teoría de Sobolev, se computaron perfiles pa
ra distintos valores del ángulo de precesión.
Los pérfiles reproducen en general, las asimetrlks observadas.

Under the assumption of Keplerian motion for the particles of the V/R variables 
em^elope and by applyii^ Sctoolev*s theory, profile’s for different values of thei 
precession angle were computed. In general the profiles represent the observed 
asymetries.

CATALOGO BE MEDICIONES FOTOELECTRICAS -CATALOGUE OF PHOTOELEC
TRIC MEASUREMENTS

C.JaschekjA.Sierra, E. Heii^ndez and A.Gerhardt 

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Details are given concerning the prepress of this catalogue. It is aimed to 
provide bibliographic refeieiKíes for all j^otoelectric measurements of steilar 
magnitudes and color published up to oaw in the literature. The catalogue will be 
arranged in a form simüar to the catalogue of spectral types.At the present time 
more than siateen thousand stars are listed, coming from over nine hurdred. pa
pers . It is hoped that the <s.tal<^e can be published in 1968,

DETERMINACION DEL INSTANTE DE CONJUNCION LÜNA-SOL, EN BASE A OB
SERVACIONES FOTOGRAFICAS EN EL ECUATORIAL GAUTIER DE 43 cm. DU

RANTE EL ECLUSE DEL 12 DE NOVIEMBRE

F. Muñoz y C. Mondimlli'

^lœervatorio Astronómico de La Plata)
Con este trabajo se trata de determinar el instante de conjunción Luna-Sol, en 

base a la medición de distancias entre centros de ambos cuerpos. Se las mide so
bre un conjunto de fot(%ra£lks tomadas con el refractor Gautier de 43 cm.



Para orientar las placas se usó la imagen de un hilo de referencia. Se leerán 
puntos sobre los bordes de las imágenes del Sol y de la Luna y del hilo de referen
cia. Se calcularán las distancias entre centros y las direcciones que las mismas 
forman con el hilo mencionado.

Se elaborarán dos sistemas de ecuaciones de condición independientes en las 
coordenadas lefdas aprovechando la circunstancia de poseer dos datos observacio- 
nales no dependientes entre sf.

IDENTIFICACION DE LINEAS EN ESTRELLAS PECULIARES

M.-Jaschek y M.L. Aguilar

(Observatorio Astronómico de La Plata)

Presidiendo una línea de trabajo, ya. explicada anteriormente, este trabajo se 
refiere al análisis del espectro de la estrella HD 1352 97. El material analizado 
comprende placas de alta dispersión (4.5A/mm) prestadas generosamente por el 
Dr. H, Babcock.

La estrella en estudio es una estrella de Cr, E u, Sr y cabe destacar especial
mente su debilitamiento del Se, caracte,rfstica de las estrellas conIñieasmetáli
cas, El objeto de esta investdción es analizar un grupo de estrellas de Cr, E u, 
Sr para compararlas con las estrellas con líneas metálicas que ocupan zonas con
tiguas en el diagrama color -  color.
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SMTESBS DE TABEAS EFECTUADAS EN EL 

O B S E R V A T O B I O  A S T R O N O M I C O  DE LA P L A T A

DURANTE EL AÑO 1966

a n n u a l  REPORT o f  LA PIATA OBSERVATORY FOR 1966

1. ASTROMETBIA MERIDIANA

Se terminanrm los cálcalos de las observaciones de series de Estrellas Funda- 
mciáales para la detenninacRki de A n -  variaci<ki del parámetro n en la fórmula 
de Bessel según la decGnacñúa, y asim iano se terminarcm los cálculos de las posi
ciones aparentes de estrellas para el Catálogo Fundamental de Estrellas Débiles.

Se prosiguió la redacción de las observaciones realizadas para establecer la 
relación entre el "Sistema Instramentp" y "Sistema Fundamental'* para el Catálogo 
Fandamezáal de Estrellas Dá>iles.

Se hicieron trabajos para acondicimmr el Instrum^xto de i)aso Repsold 2, de 
75 mm,determinarcmstanlBsinstrameidalesy preparar programas de observación 
déla s llamadas "Series de KOstner"ccm el objeto de hallar la dependencia del pará
metro n enlafórmula de Bt^sel según la déclinación y de los errores sistemáticos 

A A R ^^, ^  del Catálogo FK4.
Enla E s ta d a  Astrom drica Austral en La Leona se continuó con las observá- 

cifHies astrométricas para confecclimar el Catálogo de declinaciones absolutas de 
estrellas del hemisferio sur, cootenldas en FK4.

Se atendió el Servicio de la Hora, récibiéndose las señales radiohorarias de 
nmtro emisoras para la determinación de tiempo de recepción -  emisión de las 
m ismas,como también parala determinación de las correcciones de varios relojes 
astroníhnicos del Observatorio. Las correcciones para las señales, determinadas 
^ b a se a  las observaci<Hies astrcmómteis del reloj principal a cristal de cuarzo del 
Servicio, se enviarcm r^olarm este al Hurean International de l'Heure, Paris.

Se evadió los arre^c^ a efectuar en el Circulo Meridiano de Lick y se cons
truyó tm aparato para «kderminar la ecuación perscmal de los observadores.

Se editó el n**. 79-91 del Boletfin Horario del Servició de la Hora del Observa
torio, La Plata, 1966. El Jefe del Departamento prof. D r.Sergejs Slaucitajs termi
nóla pr^paraciónde los mamiscristos para a) los resultados obtenidos para A n y b) 
para la diferencia de los sistemas LPI^q (Catálogo de las declinaciones absolutas 
La Plata) y Catálogo FS^.

Además contiimó la pr^nración del manuscristo relativo a resultados conceiv 
mentes a la Im^itad geográfica del Observatorio.
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ASTROMETRIA EXTRAMERIDIANA

a) Servicio Internacioaal de Latitudes. Fué atendido con regularidad por el 
Agr. Càceres y por el Sr. Bolzzico efectuándose las necesarias observaciones as
tronómicas de programa y su correspondiente reducción. Además se hicieron las 
pertinentes observaciones y reducción de las mismas para determinar constantes 
instrumentales del anteojo cenital y en especial el valor de la rotación del tornillo 
micromètrico. Para obtener éste último se continuarán las tareas en el año 1967.

Se hi zo im análisis de los resultados provisorios del Servicio de .Latitud corres
pondientes al periódo 1956-1965 con el objeto de obtener su reducción definitiva y 
se estudió y preparó fórmulas adecuadas para el cálculo de posiciones estelares con 
computadora electrónica.

b) Ocultación de Estrellas por la Luna. Se continuó con el prograjna de cálculo 
de pronósticos y observaciones de ocultaciones y reapariciones de estrellas por la 
Luna de los catálogos N. Z . C . , Yale y G.C. Las observaciones estuvieron a cargo 
de los señores Rogati, Mondinalli y Berneri y.’los. cálculos a cargo del profesor 
Itzigsohn y del Sr. Muñoz

El señor Mondinalli comenzó el anál isis y reducción de los ti empos correspon
dientes al programa citado anteriormente, elaborando los correspondientes al pe
ríodo 1956-61, que por diversas razones presenta problemas muy especiales.

c) Asteroides. El Sr.Muñoz efectúo la reducción final y contifol de las observa
ciones de Pequeños Planetas realizadas en La Plata durante los años 1957 al 62 y 
comenzó las correspondientes a las realizadas por personal del Departamento en el 
Astrogràfico de Córdoba durante los años 1962 al 65.

d) Eclipse de Sol del 12 de noviembre. Se obtuvieron eu ei Ecuatorial Gautier 
70 placas con el objeto de determinar el instante de conjunción LunarSol en base a 
la medición de las distancias entre centros en función del tiempcf.
Se programó esta observación con un método cuya teoría fue completada, del que 
se espera se halle exento de errores sistemáticos presentes en las determinaciones 
basadas en los instantes de contacto. Se adaptó una cámara fotográfica especialmen
te diseñada.

Se realizaron luego estudios y ensayos destinados a decidir sobre la mejor for
ma de leer y reducir las placas. Porlás características de las mismas se decidió 
efectuar las lecturas en el Estereocomparador O.M.I. del Servicio de Hidrografía 
Naval. Para la reducción se elaboró im programa en la computadora electrónica, 
que en las pruebas numéricas demostró ser satisfactorio.

Durante la observación participaron todos,los miembros del Departamento. En 
la parte instrumental los señores Rogati y Mondinalli y en la programación para la 
computadora los señores Muñoz y Mondinalli.

En relación con la medición de las placas el señ ■’ Rogati efectuó un completo 
estudio del comportamiento y errores de la medidora de placas Hilguer
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e) Declinaciones de estrellas Polares. Se realizó una serie de observaciones 
en el Ecuatorial Gautier con el propósito de establecer la posibilidad de emplearlo 
para dar declinaciones de estrellas polares, en base al intervalo de tiempo reque
rido para recorrer un arco dado. Este método cuya teoría fue elaborada en forma 
original tendría la ventaja de estar libre de efectos provocados por errores en el 
coeficiente de flexión y refracción. Tiene en cambio el inconveniente de ser suma
mente sensible a la inestabilidad instrumental. Los resultados provisorios no son 
concluyentes y se continúa con las observacimies. En este programa participaron 
los señores Mondinalli y Bem eri y se contó con la colaboración del Sr. Terlevich, 
alumno de la carrera,quien realizó parte muy considerable de las observaciones y 
leduccimies.

f) Cúmulos. Los señores Rogati y Bem eri iniciaron en el Astrogràfico de El 
Leoncito ^ n  Juan) las observaciones fotográficas destinadas a determinar los mo- 

^^feni^itos propios en cúmulos abiertos. Se obtuvieron además placas pára estudiar 
el comportamiento del objetivo.

g) Otras activklades. El Sr. Bem eri realizó una serie de observaciones con 
vista a establecer las posibilidades que ofrece el Gran anteojo Ecuatorial Gautier 
para reobservar visualmente las estrellas dobles del Catálogo Astrogràfico de Cór
doba, cuya lista completa ñie establecida en este D^Kirtamento. El resultado puede 
considerarse negativo y por lo tanto realizable cuanto se disponga de una cámara 
fotográfica adecuada para ese instrumento.

El señor R (^ ti continuó con la tarea de colaboración con el Departamento de 
AstrofiMca 1 observando variables en minimo para detectar posibles compañeras.

£1 señor Muñoz- colaboró con el proyecto del Gran Reflector adiestrando a los 
observadores para la campaña de búsqueda de sitio.

£1 prof. Itzigsohn y el señor Cáceres en su carácter de miembros de la Comi- 
: ión mixta para la operación conjunta del Tubo Cenital Eotográfico, participaron en 
ei eshidio y solución de diversas tareas previas que oportunamente le fueron some
tidas.

El prof. Rzigscám int^ró en ccxnpañla del Dr» Arbey, Director del Observato
rio de Besancon f  del Giqútán Adamoli del Servicio de Hidrografia Naval una comi- 
siónque decidió sobre el terrei», en l*ierra del Fuego, acerca del mejor sitio para 
instalar eventualmente un Astrolabio de Danj<m.
La elección recayó en Rib Grande.

MECANICA CELESTE

a) Trabajos bajo la dirección del profesor honorario D r. Reynaldo P . Cesco. 
£1 D r. Carlos Riú c<mtimió el estudio de las curvas de Hill correspondientes al pro
blema restringido c in ic o  de los tres cuerpos. Los resultados obtenidos serán da
dos a conocer próximamente.

El Señor Francisco D . López García se ocupó de la aplicación del método de 
las prol(M)gacioiies analfiicas aproximadas aidicandp al movimiento de* Júpiter per
turbado por los demás planetas del sistema solar.
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El Dr. Re3Tialdo P. Cesco por su parte se ocupó del estudio de las soluciones 
casi asintoticas en el problema de los tres cuerpos y de la deducción elemental 
de las ecuaciones planetarias.

b) Trabajos del Doctor AltaVista. Este investigador continuó trabajando en el 
pmblema de los tres cuerpos y encontró una solución muy convergente en el caso 
planetario. Además trabajó en la posibilidad de desarrollar la función perturbadora 
en el caso planetario, en series de funciones de Bessel con argumentos imaginarios 
puros, y en el problema de n cuerpos con n > 3. Esto tiltimo con vistas a aplicar 
su solución a problemas de estabilidad de cúmulos estelares.

Los resultados a que llegara en los dos primeros problemas tratados fueron 
presentados por el autor en la XII Asamblea de la A.A.A.

m. ASTROFISICA I.
Bajo la dirección del Dr. A. Feinstein prosiguieron las observaciones fotomé- 

tricas con el telescopio de 8 0 cm. pudiéndose efectuar mediciones durante unas 40 
noches. Los resultados fueron reducidos con la computadora IBM. En el sistema 
UBVRI continuaron las observaciones de variables de largo período y semiregula- 
res . También se observaron algunas estrellas metálicas. De acuerdo a una lista de 
estrellas muy rojas facilitada por el Dr. Keenan se prosiguió su observación a fin 
de ser usadas eventualmente como standáitís.

Se obtuvo autorización del Observatorio de Cerro Tololo para realizar medicio
nes fotométricas durante 16 noches corréspondientes al mes de setiembre, de las 
cuales se aprovecharon 13,1o que permitió cumplir el programa previsto de varia
bles de largo período, estrellas metálicas, estrellas dobles cercanas, cúmulo a- 
bierto NGC 6231 y algunas estrellas de interés muy especial.

En la XI reimión de la Asociación de Astrónomos realizada en La Plata (24-26 
mayo 1966) el Dr. Feinstein presentó la comunicación "Variación de brillo y de 
color en estrellas Be" y el informe de trabajo: "Observaciones fotoeléctricas de 
variables de largo período", este último en colaboración con el Sr. H. López.> En 
la reunión efectuada en Córdoba (24-26 noviembre 1966) presentó la comunicación: 
"La Vía Láctea en Carina-Centaurus".

El mismo profesor publicó en 1966 los siguientes trabajos:
" Photoelectric observations of the Moon during the total lunar eclipse of June 24 
25, 1964", Bulletin of the Astr.Institutes of Czechoslovaquia, 7, 163, 1966.
" Photoelectric observations of southern late-type stürs". Inf. Bulletin for the 
Southern Hemisphere, nO 8 , 30, 1966.
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” The open cluster NGC 2451” , PASP, 78 , 301, 1966.

Dra. Zulema L .G .  de López Garc& comiietó el análisis de la atmósfera de la 
estrella con l&eas metáUcas T Capricomi, trabajo aprobado como tésis doctoral 
que se expuso en la XI reunión de la Asociación Argentina de Astróncsnos.

La Tnimma autora, rralizó el estudio del espectro de dos estrellas peculiares
pertenecientes al grupo "S i- ^  420(F'; HD 34452 (en cdad>oración con Mercedes 
Jaschek,Publications of the Astroncxnical Society of the Pacific, 79, 62) y 41 Tau- 
ri. Ambos estudios fueron expuestos en la X li reunión de la Asociación.

£1 D r. H. Wilkens concluyó los estudios referentes a la determinación de los 
periodos de las estrellas variables del cúmulo Q m ^a Centauri y de sus posibles 
variaciones, lo que fue ccmunicado en la Xn reunión de la Asociación.

Se prosiguió durante el año 1966 el estudio de los recuentos estelares artifi
ciales y publicó dos artículos en el MWS, Sonnberg, 3 , 72-74 y 75-76, november 
1965: Variables en co Centauri y en NGC 3201.

El señor Boris Kucewicz obtuvo 119 espectros de estrellas B con el reflector 
de 80 cm y prosiguió con la búsqueiki de estrellas con emisKhi de la Uhea ^^Se  
emmntraron 4 estrellas con esas características.

El mismo confeccimió un fichero de unas 1800 estrellas tmnpranas con emi
sión en Ho( enla que se incluyeron las estrellas del MWC y las descubiertas en La 
Plata. Además preparó un programa de observación de estrellas tempranas defi
cientes de helio y comenzó su ejecución, tomando 24 espectros. Los primeros re
saltados del mismo se informaron en la XEI reunión de la Asociación Ai^entina de 
Astróntanos.

Fuera de lo precedente cabe destacar se prosiguió con la preparación del 
catálogo fotomètrico U fándose hasta la referencia bibliográfica no 1045. Inter
vinieron en el mismo la señora Elida B . de Hernández y el señor Alberto'Gerhardt,

Hespecto al catált^o el Jefe del Departamento D r. Carlos Jaschek presentf'i 
una referencia a la XH Reunión de la Asociación Argentina de Astronomlh.
En dicha Reunión y enla precedente fueron presentados los siguientes trabajos del 
mismo profesor y ds sns ccáaboradores:

XI Reunión: Sobre ia evolución de las estrellas peculiares y c(m lineas metáU
cas, C. Jaschek y M . Jaschek.

Los colores y la anomalías de abundancia en estrellas peculiares.M . Jaschek y

XIÍ Reunión: Espectro de HD ^823, C , Jaschek y M . Jaschek.
Estrellas tempranas deficientes de helio. C . Jaschek, M . Jaschek y B . Kuce

wicz,
El atlas espectral en 42 A mm: tipos 0 -F 5 . M . Jaschek y C. Jaschek.

Catálogo de mediciones fotoeléctricas. C . Jaschek, A .C .  de Sierra, <E.B. de 
Hernández y A . £ .  Gerhardt.

£1 efectoblanketingen estrellas con lineas metáUcas. C . Jaschek y M . Jaschek
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Nota sobre la fragmentación de asteroides. C. Jaschek.

Cloro en HD 34452, M.Jaschek y Z. López Garcfa.
La supergigante peculiar HD 96 248. M. Jaschek y C. Jaschek.
Identificación de líneas en estrellas peculiares. M, Jaschek y M.L. Aguilar,

IV. ASTROFISICA II.

a) Trabajos del Dr. Sahade.
1) En colaboración con la Dra. Ringuelet de Kaswalder se discutió críticamente el 

método de determinación de las maesas uts ios componentes de los sistemas Al
gol imponiendo la condición de que la componente más débil ocupe todo el lóbu
lo de la superficie equipotencial que contiene el punto L̂  ̂ de Lagrange;

2) el análisis de las mediciones de los espectros de  ̂ Librae realizado en la Uni
versidad de Indiana el año anterior, permitió concluir que el medidor Grant u- 
tilizado introduce un efecto sistemático entre los resultados de la medición de 
líneas anchas y dispersas y de líneas angostas y bien definidas;

3) en colaboración con C. Hernández se estudiaron los espectrogramas de & Co- 
ronae Austrinae tomados en Bosque Alegre, determinándose la unión de velo
cidades y llegándose a conclusiones interesantes respecto al sistema.

4) en colaboración con C. Hernández se estudiáronlos espectros disponibles de 
WY Velorum con miras a determinar el comportamiento de la velocidad radial 
de la estrella de tipo tardío;

5) se preparó el "Draft Report” de la Comisión 29 de la Unión Astronómica Inter
nacional que abarca el período 1964-66,el cual será considerado en la próxima 
Asamblea General a realizarse en Praga en agosto del corriente año;
b) La Dra. Ringuelet Kaswalder continuó trabajando en el cálculo de perfiles 
teóricos de líneas de emisión en estrellas V/K aplicando la teoría de Sobolev,
c) El señor C. Hernández realizó observaciones fotométricas de las estrellas 

6 Corone Austrinae y oC Eridani. El mismo cumplió dos turnos de observa
ción con el telescopio de Bosque Alegre; en marzo y en julio, siendo el prime
ro totalmente desfavorable; durante el segundo turno se obtuvieron 37 especto- 
gramas;
El señor C. Hernández además acompañó al Dr. Feinstein a la ciudad de Co
rrientes para observar el eclipse del 12 de noviembre.
El Dr. Sahade continuó a cargo del proyecto del Gran Telescopio y en enero 

viajó a Estados Unidos a fin de contratar la construcción de la montura, en repre
sentación de la Universidad.
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El mismo, recibió de la oficina de la InvestígacióiiL Científica de la Fuerza Ae

rea de E.U. um subsidio de Ü$S para adíiuirir un cfnnparador Grant para
espectros y una perforadora de tarjetas.

Entre múltiples otras responsabilidades que atendiera, cabe citar que continuó 
a cargo de la Presidencia de la C amisión 2 9 de la Unión Astronómica Internacional, 
de la reccpilación de la bibliografia del bemisiério austral sobre variablesde eclip 
se para la cmnisión 42 de la misma Unión, y como editor de 'Information Bulletin 
for the Sbufiiem Hemispbere'"' que se publicó con un subsidio de aquella.

Por invitación y gracias a un subsidio de la UniTersidad de Toronto,el Dr. Sa- 
hade ^rticip ó  en el Simposio sobre 'Determinación de velocidades radiales y sus 
aplicaciones" auspiciado por la Comisión 30 de la Uni<fo Astronómica Internacional 
y  realizada en Torcmto del 20 al 24 de junio de 1966. Presidió la sesión de la tarde 
del primer dia de reunión y  presentó un trabajo intttulado "Dn efectosistemático en 
las velocidades radiales determinadas con un comparador de osciloscopio” .

En la reoniihi de la Asociación Argentina de Astremomia realizada en Córdoba 
del 24 al 26 de noviembre de 1966 se presentaron los siguientes trabajos:

C . Memández y J . Sahade: Velocidades radiales de WY Yelorum.
C . Hernández y J . Sahaide S  Córame Austrinae
A . Ringuelet-KaswalderyJ.Saliade: El problema de la determinación de masas
en ios sistaoaas Algol.
J . Sahade, C . Herr^ndez, T . Faij y H. Cohan : La velocidad del sistema S
Librae.
J. Sahade: Estado del proyecto del telescopio y de la búsqueda de sitios.

Se hicieron las siguientes publicaciones:
1) J . Sahade, "An evoiutñmaiy significantgrocqiof aclipsíi^ variables’*, en Stellar

Evc^ution, ed. A .G .W .  Cameron y B . F .  Stein |JN¡ew York: Flenium P ress), p.
449, 1966.

J . Sbhade, "Qn the system Jp L yrae", en Traimactions of the International 
Astronomical Union, vol XH D , p . 491, 1966.

2>

3)

4)

5)

J . Sahade, "Trabas para la ñnportación de libros" ^editorial), en Ciencia eln-  
vestigacián, 22, 1 , 1 96 6 .-

J , &hade, "Dirk Broonrer" (nota necrológica), en Ciencia e Investigación, 22, 
136, 1966.

J. Sahade, "E l institato argentino de radioastronomfo: Una nueva etapa en el de sar- • 
rroilo de la Astronomlaen el pafe" ^editorial), en Ciencia e Investigación, 22 
241. 1966.
En prensa se tiene los siguieiáes:

1) J . Sahade, "The ^lectroscopic binary HD 696 ", en Modem Astrophysics, ed. 
M.Hack (Paris Gauthier- ViUars), p. 219.
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2) J. Sahade, ”A systematic effect in the Radial Velocities determined with an os

cilloscope-type comparator” , en Proceédings..A.U. Symposium n  ̂ 30.
3) J. Sahade, "Draft Report of I. A.U. Commission 29 (1964-1966)". 

Conferencias:
a) "Panorama astronómico argentino" en la Universidad Nacional del Sur, el 
12 de mayo de 1966;

b) "El eclipse total de Sol del 12 de noviembre de 1966", en el Rotary Club de 
La Plata, el 8 de noviembre del mismo año.

V. SISMOLOGIA

Se mantuvieron en servicio regular las estaciones sismográficas de La Plata y 
de Santiago del Estero. Para conseguir un buen funcionamiento de esta última se 
destacó a la misma dos veces al Sr.Vigiani del Departamento de Sismología, quien 
realizó en ella ajustes apropiados.

En La Plata se operó con el equipo Standard de la red internacional VELA y con 
un sismógrafo Mainka. La necesidad de arreglar el local en donde ñmcionan estos 
últimos instrumentos, obligó a extraerlos del mismo, no pudiéndose hacer funcio
nar de ellos más que el correspondiente a la componente N-S-

En el equipo VELA se registraron 140 fenómenos. En el sismógrafo Mainka, 
36 y en Santiago del Estero 36, y los sismogramas correspondientes de todos ellos 
fueron leídos e interpretados. De los más fuertes se suministró información preli
minar al Coast and Geodetic Survey de E .U . , y a  la prensa.

Se preparó y distribuyó el boletín sismológico correspondiente al IV trimestre 
de 1965 y al primer trimestre de 1966.

Al International Seismologycal Center se le suministró datos de registros sis
mográficos del fin de 1964 y de la mitad del año 1965.

Se hicieron las tareas especiales siguientes; a) Tablas y gráficos que dan la al
tura y el acimut del sol en La Plata para distintas épocas del año y diversas horas 
del día; b) Tablas para determinar la latitud y longitud geográfica de vm epicentro 
en función de la distancia epicentral y el acimut obtenidos'en La Plata; Fórmulav 
para cálculo de magnitudes de terremotos en base de datos sismográficos.

Se preparó los manuscristos y se publicó los siguientes trabajos:
a) The response of a shear rod to a transient sinusoidal excitation por Simón Gers-

hanik. Apareció en Bulletin of the Seismological Society of America -Vol.56,
1966;

b) Tabla para localización expeditiva de focos sísmicos profundos por Simón Ge3>-
shañik,P astor Sierra y Enrique Jaschek; apareció en Geofísica Internacional 6
(1), 1966.
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c> £1 p rofeto  dei
T . 22-hP 2, 1

SaperioT por Simda Gersitanik, Ciencia e Investigación,

Paia m ^ o n r  ^  ftmeinnamiento dei equqm Mainka se construyó un pilar espe
cial y se reaeoedicineó ct local en el fpie m ele funcionar; y con vistas a trasladar 
ei aqa^io a w  Ip p r  en ^  qne pueda incrementarse su sensibilidad y por en
de sa raad*ieaÉo, d. Sk. E.Jascdt^ hizo dos viajes de ezploración a Tandil, en 
w M yggi naa vez dd  ̂GecC.M omni y otra del Dr. James Jordan del Coast and Ge<̂ " 

Sarvey, eiios pexmitieran CTcoatrar finalmente varios sitios apropiados, en
tre loe eaales se podrá eiegir ano mi definitiva en ^  corso del año próximo

METEOROLOGÍA

servicio de observacáones directas y de registro 
asf como sn elaboración estadística y además 

tres veces por d& al Servicio Meteorológico Ihcional, 
de ^ o s  a persemas e Instítotos interesados.

d ^  B^im m i de Unvías en La Plata, para 
de üfformacáiki al reelecto

m .  GEiBffAGMETISMO

pero en 
€Í

tropii^c» la estación geomagnètica de Trelew.

preparar láanos te  un Observatorio geomagnéti- 
^  enastniceíte te  imo te  ios pabellones para determinacio-

estación geomagXKétíca de Las Acacias, 
taro varías infem^EKtemes Importantes debido a defectos en 

de Z . Los datos ótiles te  ambos observatorios se enviaron con 
al Ceadro Miaidial A y a  otros Institutos.

sigoBEates PiiblicaLciones;
te  1966 con índices K y fenómenos de la variación

fcl de Trelew para 1961.

deleci|pBedell2 de noviembre se efectuaron registros en San Luis 
Corrieales, con ^  variógrafo Askania G V3.
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X. GRAVIMETRIA

Se inició el reacondicionamiento del aparato cuadripendular y al efecto se co
menzó el pulido de los espejos.

Hab’ éndose adquirido un gravímetro Worden se procedió a estudiar sus carac
terísticas y comportamiento. Además se efectúo un cuidadoso estudio de lugares 
que en báse de sus características geológicas ofrecen interés para ser relevadas 
gravimétricamente . Con vistas a ello se hizo una apropiada acumulación de datos 
topo y cartográficos pertinentes.

Vn. ELECTRONICA

Para la observación del eclipse del 12 de noviembre de 1966 se construyó un 
equipo receptor en 408 m c/s y una antena parabólica de revolución a montaje ecua
torial con relojería de 6 ,60m de diámetro, con una antena de aluminio; superficie 
reflectora de malla de aluminio; dipolo alimentador con su adaptador de impedan- 
cias. La antena fue utilizada en Tartagal, Salta, obteniéndose resultados útiles. 
Una información preliminar al respecto fu e presentada en la XII Reunión de la A. A. 
A. También para observar el eclipse citado se preparó un sistema de registro de 
tiempo en las placas con las que se fotografió el fenómeno.

Se continuó la construcción del medidor de Ruido atmosférico.
Durante? meses se hicieron observaciones diarias radioastronómicas del Sol..
Se desarrolló un proyecto de gravímetro transistorizado, y uno para amplificar/ 

señales en observaciones con aparato pendular de mediciones gravimétricas.
Se renovó la instalación eléctrica del Taller Mecámco, de la Casilla I,,jydite 

varias oficinas del Instituto. Se hizo una en especial en el propio Departamentodte 
Electrónica, y una interconexión'entre casillas I y II, Meridiano y cuerpo.dÉenoih)- 
jes con cable subterráneo.

Se hicieron múltiples reparaciones de material electrónico de los diveasffiissllte- 
partamentos, y se atendió al buen funcionamiento de los relojes de cuárzcodMl£Bm?- 
vicio de la Hora, así como el del equipo del Sismógrafo VELA, y el del Mñ̂ guetÓiaBe- 
tro Protónico del Departamento de Geomagnetism'o.

Vni. TALLER DE OPTICA

Se continuó el estudio del e speetnógrafo a red de 90 A/m m en el'quej êiatáí mte^ 
resado el Departamento de Astrofísica I. Se proyectó y supervisó lárT^énnoiCaiicfe 
diversas partes agregadas. Se estudiaron y ensayaron métodos de ceMtadassdáiáB;:' 
partes ópticas. Se esmeriló y pulió un espejo fuertemente esférico para el colima
dor V se comenzó su figurado. Se pulieron los labios de una nueva ranura de acero
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inoxidable. Se realumizaron diversos espejos del mismo instrumento.

Para el Departamento de Astrofísica I además se alumizaron los espejos del 
sistema de iluminación del comparador Fitec y el espejo primario del reflector de 
82 cm.

Para posibilitar observaciones del sol se aluminizaron dos espejos del celosta-
to.

Para el Departamento de Gravimetría se completó el pulido de un espejo de \mo 
de los péndulos del aparato cuadripendular dq invar.

Para el Departamento de Sismología se hicieron cuatro lentes teóricos para en
foque de sismógrafos.

Para otros organismos se hicieron los trabajos siguientes;

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, un prisma y se determinó su índice 
de refracción; 2 Olentes de dislancia focal variada para instrumentos de laboratorio.

Facultad de Qufinica y Farmacia,pulido plano de los frentes de una cuba de vi
drio farà, espectroscopia; pulido plano de dos capilares de cuarzo; pulido frontal 
para cóntacto óptico de 7 eléctrodos dé platino soldado en vidrio; realización de dós 
esi>ejos rectai^ulares planos con precisión de 1/4 y aluminizado.

Facultad de Agronomía, aluminizado de un espejo rectangular para im proyec
tor.

Colegio Nacional, esmerilado de un espejo primario de 20 cm de razón focal 
í/5 para un telescopio de Richtey-Chretien.

Además de lo precedente se hicieron los siguientes trabajos;
Armado, ajuste y modificaciones menores en el equipo grande de vacío.
Estudio e^>erimental de los fenómenos de limpieza iónica en el equipo chico de 

vacio.
Esmerilado de un espejo esférico patrón de 3 0 cm de diámetro.

Ejecución de 20 lentes convergentes débiles para necesidades eventuales del taller 
o de otros departamentos del Observatorio. Desarme, limpieza, pintura y repara
ciones menores de la máquina cortadora de vidrio, de la agujereadora, de la cen- 
tradora, de dos máquinas esmeriladoras, de una pulidora de 1 eje y de una pulido
ra de 5 ejes (las reparaciones mayores y ajuste final de las dos esmeriladoras y 
de las pulidoras fueron realizadas por el Taller Mecánico, con la colaboración del 
personal del Taller de Optica). Arreglo y pintura de estanterías, armarios, mar
cos de ventanas, llaves y tomas de la instalación eléctrica, y similares.
Fabricación de cajas y  soportes para conservación de materiales y herramientas 
del taller. Desarme, limpieza, armado y ajuste del goniómetro, y del microscopio, 
monocromador, colimadores y soportes del banco óptico.
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Proyecto de montura y cálculo de lentes de un sistema óptico de gran abertura pa
ra fuente luminosa del aparato de Foucault.

Por último cabe destacar que a la XII Reunión de la Asociación Argentina de 
Astronomía se presentaron los siguientes dos trabajos; a) Cálculo de un colimador 
Cassegrain invertido para im espectrógrafo a red por A. Grigorieff y R. Banilis, y 
b) Pulido óptico de superficies metálicas por A. Grigorieff y A. De Palo.

IX, TALLER DE MECANICA

Sé hicieron además múltiples trabajos menores, los siguientes;
a) Construcciones. Cinco boquillas para centrar lentes 5, 6, 7, 8 y 9 mm de dia 

metro para el taller de óptica; tres soportes con tornillo de nivelación para las

patas de la bomba difusora del equipo grande de vacio; un dipolo para la antena que 
se utilizó para registros de flujo radioeléctrico durante el eclipse total de sol; una 
caja, estanca con aislación térmica para el fotómetro fotoeléctrico; un portafiltro 
para filtros de interferencia para el Departamento de Astrofísica I; accesorios ne
cesarios para la reparación de la bobina del motor sincrónico del reloj de cuarzo 
portátü de Gravimetría; contectores especiales para el Magnetòmetro ELSEC; un 
cubrechasis ventilado para el transmisor de 120 W que funciona en El Leoncito; dos 
modelos de conos de poleas para fundición;galgos, soportes para espejos y acceso
rios para el banco óptico del Taller de Optica; partes varias del dispositivo de mo
vimiento de la ventana en la cúpula del astrogíáfico, asi como diseño previo del 
mismo.

b) Reparaciones; Del movimiento fino de declinación del Ecuatorial refractor; de 
la máquina pestañadora del Departamento de Electrónica; del cronógrafo impresor 
del Servicio de la Hora; del medidor de placas FITEC, del freno de declinación del 
telescopio reflector de 25 cm; de un instrumento medidor de placas del Observato
rio de Córdoba y de otro del Departamento de Astrofísica I; de la electrobomba ex- 
tractora de aguas servidas en el local de la caldera de calefacción; de la máquina 
pulidora de seis ejes de óptica; de la máquina debastadora del sistema de cierre 
del espectrógrafo Hussey; de la base del aparato pendular Askania n® 133098; y del 
techo del pabellón del astrogràfico.
c) Modificaciones; de la velocidad de rotación del variógrafo AsTcania; del sismó
grafo Mainka.

d) Ajustes; del micròmetro del circulo meridiano Repsold que funciona en La 
Leona; del micròmetro Warner Swasey; del micròmetro del instrumento de pasa
jes II; del magnetòmetro QHM; montaje de la caja térmica del fotómetro fotoeléc
trico en el telescopio reflector.



ESCUELA SUPERIOR DE ASTRONOMIA Y GEOFISICA

Se dictaron con regularidad los siguientes cursos correspondientes a las carre
ras de Astronomia y Geofisica: ALEMAN. ANALISIS MATEMATICO IV, ASTROFI
SICA I, ASTROFISICA H, ASTRONOMIA ESFERICA Y PRACTICA, ASTRONOMIA 
GENERAL, DETERMINACIONES GEOGRAFICAS Y ELEMENTOS DE GEODESIA. 
SUPERIOR, INGLES, MECANICA CELESTE.

Los mismos estuvieron a cargo de los profesores: Sra. Araceli S. de Macluf; 
Dr.Emilio Machado;D r .Carlos Jaschek;Dr. Jorge Sahade; Astr. Miguel Itzigsohn; 
Dr. Alejandro Feinstein;Dr.Serjegs Slaucitajs;Prof.Alicia Di Bella.

ATENCION DE VISITAS

Se mantuvo el Servicio dé recepción de visitas de IhiBtituciones, C o la o s  y per
sonas. El mismo estuvo a cargo del Astr. Carlos Rogati quien contó con la ayuda 
de los diversos departamentos del Instituto.

Se ateiKiieron: a) unos'2.500 alumnos acompañados por unos 200 preceptores 
de 82 colegios primarios y secuhdarios; b)unas 2 00 personas procedentes de 5 Ins
tituciones y c) unos 1.700 personas de público gei^ral.

PERSONAL

La Dirección continuó a cargo del prof. Ing,. SIMON GERSHANIK.
La Secretaria estuvo a catgo del señor César A.Mmidinaili hasta el 3 Oda Abril 

y desde el 1° de mayo en adelante a cargo de su titular, geoSsico Héctor L. Moro- 
ni quien habik estado en uso de licencia, para el desempeño de otras ñmeiones.

Fueron designados desde el 1-1-66 el Dr. Alejandro Feinstein profesor titular 
con dedicación exclusiva; el Agr. Ornar Cáceres investigador asimilado a profesor 
adjunto con dedicación exclusiva, la geoffsica y agrim. Carlota Gershamk de Vachi- 
no, la geofí'sica Graciela Font y el geoSsico Hugo Affolter investigadores asimila -  
dos a Jefes de trabajos prácticos. El último de los nombrados con dedicación exclu 
siva. El s^ o r  Francisco López Garcfa investigador asimilado a auxiliar docente 
de s^unda.
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