
LATEST NEWS

The "Hilda-Thule" minor planet programme that is presently (September 1978)
being carried out in collaboration between Heidelberg and ESO has yielded
'several new asteroids with peculiar motions (see page 19). Further news in the
next issue.
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ALGUNOS RESUMENES

Fue honrado astr6nomo
de ESO
En la publicaci6n Minar Planet Circular
No. 4358, publicada por el Centro en Cin
cinnati el 30 de abril de 1978, se puede
leer el siguiente aviso:

Nuevo nombre para planeta menor

(2018) SCHUSTER = 1931 UC
Descubierto el 17 de octubre de 1931
por K. Reinmuth de Heidelberg..

Nombrado en honor de Hans-Emil Schus
ter, astr6nomo dei Observatorio Europeo
Austral, quien observa activamente y ha
descubierto planetas menores y cometas.

Investigaci6n de Planetas
Menores de inclinaci6n
elevada
La mayoria de los nuevos planetas que se
descubren con los grandes telescopios se
encuentran dentro 0 cerca dei plano de la
6rbita terrestre, la ecliptica. En real idad
sabemos poco sobre los objetos que pre
suntivamente existan muy por encima 0
muy por debajo de este plano.

Por esta raz6n, los Drs. Lutz Schmadel y
Joachim Schubart dei Astronomisches Re
cheninstitut en Heidelberg, Republica Fed
eral de Alemania, han recientemente hecho
una investigaci6n de los asteroides debiles,
resonantes dei tipo Hilda y Thule en inclina
ci6n elevada con el telescopio Schmidt de
1 m de ESO en La Silla. Los astr6nomos de
ESO, Sres. Schuster y West, participaron en
este programa.

Por largo tiempo ya se conocfan as
teroides con una resonancia entre sus
perlodos orbitales y aquel de Jupiter. Un
caso t(pico son los asteroides dei tipo Traya
con una resonancia de 1:1 (10 que significa
que los respectivos periodos son casi
iguales).

Schubart ha lIamado la atenci6n sobre la
posible existencia de diferentes tipas de
movimientos resonantes en 6rbitas de in
clinaci6n elevada. Esto se refiere a los tipos
de resonancia de Hilda (3:2) y Thule (4:3).

Se hicieron dos investigaciones, durante
septiembre/octubre y en diciembre de
1977. La primera fue dedicada al descu
brimiento de objetos dei tipo Thule y la
segunda especialmente a aquellos dei tipo
Hilda. En ninguna de las dos inves
tigacianes fueron encontrados objetos con
los periodos de resonancia anunciados.
Esto no es sorprendente, ya que los ob
jetos, en caso de existir, san sumamente
escasos. Se han planeado mas ensayos en
un futuro cercano.

Sin embargo, aunque el proyecto na lIeve
al descubrimiento de los objetos es
perados, contribuira altamente a nuestros
conocimientos sobre las estadisticas de
planetas menores de inclinaci6n elevada.
Como sub-producto de esta primera inves
tigaci6n fueron descubiertos el Cometa
Sch uster 1977 0 Yseis nuevos planetas me
nores.

Fuentes de rayos X

Identificaciones 6pticas de fuentes
de rayos X

Nuevos datos de satelites han propor
cionado una gran cantidad de trabajo al
tamente interesante en conexi6n con es
trellas de rayos X a astr6nomos 6pticos. Un
buen ejemplo es la investigaci6n lIevada a
cabo por el satelite SAS-3 que obtuvo mas
de 50 posiciones precisas de fuentes de
rayos X galacticas.

EI trabajo fotometrico preliminar efectua
do el ario pasado por Jeffrey McClintock y
colegas en el Cerro Tololo, seleccion6 dos
fuentes para un futuro estudio. En ambos
casos se encontraron estrellas azules de
biles con colores no usuales. Uno de estos
ejemplares 6pticos sugeridos, 4U 1626-67,
fue investigada detenidamente por los Drs.
Claude Chevalier, Sergio 1I0vaisky y Chris
ti an Motch dei Observatorio de Meudon,
Francia, durante el mes de mayo dei ario en
curso con el telescopio de 3,6 m de ESO. EI
otro, MXB 1735-44, fue estudiado en el
Cerro Tololo. En ambos casos las obser
vaciones 6pticas mostraron que las estre
lias propuestas eran efectivamente correc
tas: Para 4U 1626-67 una pulsaci6n 6ptica
exactamente en el perlodo de los rayos X
(7,68 segundos) y para MXB 1735-44 se ob
servaron tres nltidas erupciones 6pticas
identicas en tamario y duraci6n a las erup
ciones de rayos X, una de estas sucediendo
en exacta simultaneidad con una erupci6n
de rayos X observada con el SAS-3.

La estrella doble de rayos X
4U 1700-37/HD 153919

Otra estrella, HD 153919, el dupl icado 6p
tico de la estrella doble de rayos
X 4U 1700-37 con un periodo de 3,41 dias,
fue observada durante cuatro arios por los
Drs. Hammerschlag-Hensberge, E.P.J. van
den Heuvel y sus colaboradores con los
telescopios de ESO. HD 153919 es una de
las estrellas mas luminosas identificadas
con una fuente de rayos X y el estudio de
este objeto ya ha revelado algunos detalles
interesantes con respecto a este sistema de
estrellas dobles.


