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ALGUNOS RESUMENES

EI cuento dei Planeta Menor
(2100) RA-SHALOM
Durante los ultimos arios ha aumentado
considerablemente el numero de cono
cidos planetas menores dei tipo Apolo.
Dos astr6nomos se destacan como descu
bridores de objetos particularmente in
teresantes: Eleanor F. Helin y Charles T.
Kowal dei Cal ifornia Institute ofTechnology
en Pasadena.

Hace tres arios la Sra. Helin descubri6 el
primer planeta menor con una 6rbitamenor
a la de la tierra. EI planeta, 1976 AA, fue
nombrado por un dios dei sol egi pto, ATEN.
Poco mas tarde fue descubierto otro
planeta que tendrfa una 6rbita similar,
quedando mayormente dentro de la 6rbita
de la tierra (1976 UA). Y ahora, en sep
tiembre de 1978, la Sra. Hel in ha encon
trado un tercero, 1978 RA. Se ha propuesto
de darles el nombre de «Aten» a estos tres
objetos, a fin de diferenciarlos de otros as
teroides Apolo, los cuales, a pesar de cruzar
la 6rbita de la tierra, aun tienen perfodos
orbitales mayores a un ario.

1978 RA fue descubierto el 10 de sep
tiembre de 1978 con el telescopio Schmidt
de 46 cm de Palomar. Se hicieron mas ob
servaciones durante las noches con
secutivas, y muy pronto se verific6 que
tenfa una 6rbita poco usual.

Dr. J.G. Williams dei Jet Propulsion
Laboratory, igualmente en Pasadena, tuvo
la excelente idea de buscar en la literatura
sobre posibles observaciones anteriores
dei 1978 RA, y pudo demostrar que 1978 RA
era identico con el planeta menor 1975 TB,
que fuera encontrado por R. M. West en dos
placas Schmidt de ESO a fines de 1975. Sin
embargo, en ese entonces s610 existfan dos
placas, y la 6rbita no pudo ser determinada
sin ambigüedad.

Conectando las posiciones de 1975 y
1978 fue posible establecer la 6rbita de
1975 TB = 1978 RA con gran precisi6n. Y
result6 que tenfa el menor perfodo co
nocido entre todos los asteroides, de !an
s610 277 dfas, 0 casi un J/4 ario.

Oe acuerdo a la prerrogativa de los des
cubridores, la Sra. Helin decidi6 dar el
nombre de RA-SHALOM al nuevo planeta
(no valfan las observaciones de ESO, ya que
no fue posible establecer la 6rbita en base
de tan s610 dos observaciones).

EI numero 2100 fue adjudicado a RA
SHALOM en el MPC 4541 (Minor Planets
and Comets Circular) y en el MPC 4548 su
nombre fue explicado en la forma
siguiente: »Nombrado por su descubridor
por el dios egipto dei sol RA, quien sim
boliza la luz y la vida, y por SHALOM, el
tradicional sal udo hebreo que significa paz.
Este nombre fue elegido para conmemorar
la Conferencia de Paz dei Medio Oriente en
Camp David, en cuyo periode fue des
cubierto este singular objeto. Que sirva
como sfmbolo dei deseo universal de paz.»

RA-SHALOM es el unico planeta dei tipo
Apolo (0 Aten) que fue descubierto dos
veces. Es interesante notar que la 6rbita fue
calculada por el Dr. Brian Marsden en 1975
en base de las observaciones de ESO, quien
entre otras posibles 6rbitas determin6
igualmente la 6rbita correcta. Sin embargo,
en ese entonces no se conocfa ningun
planeta menor que tuviera un periodo
menor a un ario y ese resultado no fue acep
tado.

Cometas y mas cometas

Entre el1 0 de septiembre y el11 de octubre
de 1978 hubo una cadena dedescubrimien
tos de cometas raramente vista.

Comenz6 el 10 de septiembre cuando el
astr6nomo amateur da Silva Campos en
Sudatrica y T. Haneda en Jap6n descu
brieron independientemente el mismo
cometa Ilamado ahora Haneda-Campos
(1978 j). EI cometa se mueve en una 6rbita
elfptica con un periodo de tan 5610 6 arios,
posiblemente por haberse acercado a Jupi
ter en 1957 y en 1969 y fuera «capturado».
Buscando en los archivos de placas en
Pasadena y en Ginebra se encontraron dos
imagenes de predescubrimiento dei 1978 j,
de comienzos de agosto, la primera dei
telescopio Schmidt de 46 cm de Palomar y
la segunda dei telescopio Schmidt de ESO
(vergüenza para los profesionales!).

EI cometa G iclas (1978 k) descubierto en
el Lowell Observatoryen Arizona, USA, el
dia 8 de septiembre, fue seguido por el
cometa Machholz (1978 I) descubierto el
dia 13 por un amateur de California, Don E.
Machholz.

Siguieron entonces el cometa Seargent
(1978 m) (D.A.J. Seargent, Australia), el
cometa Fujikawa (1978 n) (S. Fujikawa, Ja
p6n), y el cometa Bradfield (1978 0) (W. A.
Bradfield, Australia) descubiertos en los
dias 2, 10 Y11 de octubre respectivamente.
Los tres fueron captados cuando se encon
traban cerca de su perihelio y estan actual
mente palideciendo.

EI Explorador Ultravioleta
Internacional (IUE)
Astr6nomos europeos y americanos re
cibieron un lindfsimo nuevo telescopio al
lanzarse el IUE (<<International Ultraviolet
Explorer») a comienzos de este ario. EIIUE
es una colaboraci6n entre NASA, la Agen
cia Europea Espacial (ESA) y el Consejo de
Investigaci6n Cientrfica dei Reino Unido
(SRC). Es el primer telescopio espacial que
es operado por astr6nomos «visitantes» y
observadores de planta en la misma forma
que un telescopio con base en la tierra, y ha
sido desarrollado para observar los espec
tros ultravioletas de fuentes astron6micas.

La estaci6n terrestre europea se encuen
tra ubicada en Villafranca dei Castillo,
cerca de Madrid, Esparia. Una segunda
base terrestre se encuentra en el Centro
Aereo Espacial Goddard de NASA, en
Greenbelt, USA.

EI IUE se controla continuamente desde
la tierra. EI campo dei telescopio se en
cuentra desplegado ante el observador
quien puede identificar la estrella que de
sea observar.

EI dfa 20 de junio de 1978 se efectuaron
interesantes observaciones conjuntas des
de el espacio y la tierra por astr6nomos
ubicados en ESO, La Silla, yen Villafranca.
Como el Dr. Andre Heck hacfa entonces ob
servaciones fotometricas con el telescopio
de 50 cm en La Silla, se decidi6 hacer ob
servaciones espectrofotometricas simul
taneamente de la nova lenta RR Telescopii.
Gracias a la colaboraci6n de los Drs. J. Sur
dej y N. Cramer la estrella fue observada
tambien con el telescopio de ESO de 1.5 m
y el telescopio suizo de 40 cm. EI obser
vador en Villafranca fue el Dr. P. L. Selvelli.

Se estan actualmente reduciendo los
datos obtenidos y se espera que ellos nos
traigan mayores conocimientos sobre la
compleja naturaleza de este objeto.


