
A new top-ring for the telescape is required to remave the material, which sup
ports the normal top-units, out of the light beam. The outer ring is therefore
heavier in order to maintain the balance of the telescape tube.

The control system of the wobbling mirrar is still under study.
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EI cercano encuentro con
1978 CA Y 1978 DA

Recientemente el Dr. Hans-Emil
Schuster ha descubierto dos planetas
menores que se estaban acercando a
la tierra sobre placas que fueron to
madas con el telescopio Schmidt de
ESO en La Silla.

EI primer planeta (1978 CA) fue des
cubierto como una palida raya sobre
una placa tomada en la noche del7 al8
de febrero. Durante las noches
siguientes se tomaron algunas placas
de exposici6n corta y se estableci6
una 6rbita preliminar que confirm6 la
cercania dei nuevo planeta menor a la
tierra (42 millones de kil6metros el dfa
8 de febrero).

Hans Schuster not6 una segunda
raya larga en otra placa tomada para el
1978 CA el dia 17 de febrero. Se to
maron mas placas de este objeto y una
semana mas tarde se confirm6 que
1978 DA (como fue Ilamado el segundo
planeta menor) tambien se acercarfa
bastante a la tierra.

Trabajando en directa colaboraci6n
con el Dr. B. Marsden dei Observatorio
Smithsonian en Cambridge, Mas
sachusetts, fue posible establecer la
6rbita antes de prod ucirse las aproxi
maciones mas cercanas durante
marzo de 1978. Esto perm iti6 que otros
observadores pudieran estudiar los
pequenos planetas y conocer mas
sobre sus propiedades ffsicas.

EI Dr. Degewij dei Observatorio Lu
nar y Planetario de la Universidad de
Arizona es uno de los astr6nomos que
han observado los planetas. Nos in
forma que los diametros de los objetos
san de aproximadamente 1,86 km para
1978 CA, Y0,9 km para 1978 DA.

La Gran Nube Magallfmica
en luz infraroja!

En el Observatorio Europeo Austral se
esta hacienda muchas placas de las
Nubes Magallanicas con el telescopio
Schmidt de 1 metro. En la pagina 19
mostramos La Gran Nube vista en luz
infraraja en una placa obtenida el dia
16 de enero de 1978. EI tiempo de ex-

posici6n fue de una hora. La placa fue
sensibilizada y guiada par Guido
Pizarro y su uniformidad es notable.
Normalmente es muy dificil hipersen
sibilizar placas infrarajas sin correr es
riesgo de obtener grandes desu nifor
midades.

La placa muestra especialmente las
estrellas mas rajas en la Gran Nube
Magallanica y suprime la nebulosa
gaseosa. Incluso en la parte centrica
de la barra se yen las estrellas bien re
solvidas. La nebulosa en la parte
superior izquierda es 30 Doradus, la
regi6n H 11 mas brillante de la Gran
Nube Magallanica.

Radio observaciones
dei cometa Bradfield (1978c)

La ventaja de radio observaciones de
on da larga reside en la calidad de los
espectros que no es afectada ni par las
condiciones atmostericas ni par la
proximidad dei sol ode la luna. Sin
embargo, la mayor desventaja en la
radio observaci6n de cometas se en
cuentra en la debilidad de las senales
que requieren largos tiempos de inte
graci6n, y es importante que las coor
denadas se conozcan con gran preci
si6n.

Los Drs. Despois, Gerard, Crovisier y
Kazes dei Departamento de Radioas
tronomia dei Observatorio de Meudon
en Francia han ya observado muchos
cometas con el radio telescopio
frances de Nan9ay. AI saber que un
nuevo cometa brillante, Bradfield
(1978c), avanzaba hacia el norte, de
cidieron estudiarlo inmediatamente.
Sin embargo, debieron interrumpir las
observaciones par falta de recientes
posiciones exactas.

A pedido de ellos, el Dr. Hans-Emil
Schuster fotografi6 exitosamente el
cometa con el telescopio Schmidt
de ESO y el Dr. Marsden en Estados
Unidos pudo computar una mejor
efemerides. Con esta nueva efeme
rides fue posible reasumir las radio
observaciones.

Este suceso no es s610 un ejemplo
para la importancia de la colaboraci6n
internacional en la astronomfa, si no
tambien para la colaboraci6n entre la
radioastronomia y la astronomia 6pti
ca.


