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RECTIfICACION DE LA ORBITA DEL ASTEROIDE
1.547 (1929 C. Z.)

.. por.

MIGUEL DE PASCUAL M

El asteroide 1.547 fué descubierto en el Observatorio de Uccle, la
noche del 12 de febrero de 1929, correspondiéndole la designación
provisional 1.929 C. Z. Las noches del 2 y 9 de marzo del mismo año
fué nuevamente observado. Las coordenadas de estas observaciones
publicadas en B. Z. 7, 10 Y 13 son sólo aproximadas. Sus valores
exactos nos fueron directamente enviados por el Observatorio de Uccle.

En el año 1940 'es registrado en Heidelberg el asteroide 1.940
P. B. en las noches del 3, 9 Y 31 del mes de agosto y en las del 3
y 5 de septiembre (B. Z. 22; R. I. 2.149, 2.162 Y 2.168). Este asteroide
fué posteriormente identificado (B. Z. 22,70) con el 1.929 C. Z. y reci-
'bió como definitivo (R. I. 2.468), el número 1.547. También ha sido
identificado con este asteroide el 1.932 Y. Q. registrado el 19 de di-
ciembre de 1932 en el Observatorio de Simeís (N. A. Z. 128).

Además de las observaciones ya mencionadas,. se han conseguido
las siguientes:

Seis observaciones obtenidas en el Observatorio de Johannesburg,
cuatro de ellas correspondientes a los días 5, 13, 25 Y 30 de julio
de ·1948 (M. P. C. 196) y las otras dos que nos han sido facilitadas por
carta correspondientes a la oposición de 1953 (días 5 y 12 de agosto).

Finalmente otras dos observaciones correspondientes a la oposi-
ción de 1949 (días 30 de septiembre y 26 de octubre) obtenidas desde
Simeís que, juntamente con la del año 1932, nos han sido enviadas.

(*) Publicación núm -.30 del Seminario de Astronomía y Geodesia de la Univer-
sidad de Madrid.
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Damos a continuación la lista ordenada de las observaciones dis-
ponibles, con sus coordenadas ya reducidas al equinoccio de 1950.0
Y con las fechas 'de observación corregidas de aberración planetaria.

Obser-
f E e H A °1950. o Observatorio

"ación a1950.0
- --

[ 1929 febrero .. 12.97833 9h 10m 28',34 + 5° 26' 10",6 Uede.
1I » Marzo ... 2,89713 8 55 28,37 + 5 27 9 ,4 Idern.
III > Idern .... 9.92402 8 52 02,80 + 5 30 55 ,8 Idern.

--

IV 1932 Diebre ... 19.76671 4 31 29 ,92 -t- 34 15 49 ,8 Simeís.
-- -

V 1940 Agosto .. 3.93014 22 28 45 ,31 + 2 11 43 ,2 Heidelberg.
VI }) Idern .... 9.90824 22 24 08,33 + 2 18 10 ,4 Idern.
VIl • Idern .... 31.88443 22 03 38,96 + 1 55 26 ,6 Idern .
VIIl » Sepbre .. 3.87104 22 00 47 ,53 + 1 47 31 ,3 Idern.
IX » Idern .. " 5.86677 21 58 54 ,67 + 1 41 46 ,7 Idern.

--

X 1948 Julio ..... 5.88068 19 24 18,84 -231502,6 Johannesburg.
XI » Idern .... 13.87205 19 16 20 ,97 - 23 09 05 ,6 Idern.
XII » Idern .... 25.79350 19 04 51',65 - 22 56 07 ,3 Idern.
Xlii > Idern .... 30.77629 19 00 30 ,49 - 22 49 14 ,7 Idern.

-- -

XIV 1949 Sepbre .. 30.97269 1 28 57 ,90 +31 11 28 ,O Sirneís.
XV » Octubre. 26.75616 1 05 04 ,30 + 29 56 49 ,3 ldern.

XVI 1953 Agosto. .. 5.91885 23 06 32,73 + 7 54 19 ,3 Johannesburg.
XVI! » Idem .... 12.91091 23 02 16,53 + 8 14 35 ,1 Idern.

La órbita que tomamos como base para nuestra rectificación es
la Kahrstedt obtenida a partir de las posiciones de los años 1929 Y 1940
Y en la que tuvo en cuenta las perturbaciones por el planeta Júpiter.
Sus elementos (Astronomichen Rechen-Institute Veroff. Nr. 1), son:

lo = 1944 Agosto 5.0 t u.

w = 151°'2471
Q = 291°,854 1950.0
i = 11°,673

Mo = 251°,844
n = 0°,22930389
a = 2,643600
e = 0,258178
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Partiendo de esta órbita e introduciendo Ias perturbaciones calcu-
ladas por el Observatorio de Cincinnati, hemos obtenido los residuos
(O - C), que figuran en las dos columnas de la izquierda del último
cuadro de esta nota.

Adoptados como lugares normales las observaciones 1, III, IV, V,
VIII, X, XIII, XV Y XVII, efectuamos el ajuste de la. órbita por el mé-
todo de Eckert y Brower, obteniendo así la que llamamos órbita I.
Calculados con esta órbita los nuevos residuos, obtenemos para lo
lugares normales los siguientes:

Observaciones (O -- el"" (0- C);¡
__ o --

l. ............. - 1s,30 I 27",1T

111 .••.•••••.••• -O ,14 I -tI ,6T

IV ............. - 4 ,33
I

-163 ,5
I

V ......... ~ .... +0,31 - 33 ,4
VIII. ........... +0,91 - 50 ,5

·X .........•.... - 0,54 + 70 ,8
XIII ........... + ° ,11

..L 70 ,5I

XV ............ + 6 ,26 - 151 ,0
XVII ........... + 1 ,39 - 46 ,9

Puede observarse que los residuos que da esta órbita I son, en ge-
neral, demasiado grandes. Por ello, efectuamos una nueva rectificación
en todo análoga a la antes reseñada, pero partiendo de la órbita 1. La
así obtenida es la órbita 11,que damos como definitiva y cuyos elernen-
tos y coeficientes ecuatoriales son:

fo = 1944 Agosto 5.0 t. ti.

Oí = 151°,895997 ¡
b2 = 291°,793712 1950.0
i= 11°,678287 .

Mo = 250°,343431
n = 0°,22905667
a = 2,6454979
e = 0,2549569

Px = + 0,10085842
Py = + 0,87061782
Pz = + 0,48151032

Qx = - 0,97698661
o, = + 0,17809934
Qz = - 0,11737889

Rx = - 0,18794883
Ry = - 0,45859048
R, = + 0,86854477
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Calculados los (O - C) con esta órbita Il, obtenemos los valores
que figuran en las dos últimas columnas del siguiente cuadro:

ORBITA DE KAHRSTEDT ORBITA 11

OBSERVACIONES I

I(O-C)(/. (O - C);¡ (O-C)(/. (O-C);¡

1. ......•.. '.' .•.. + 338,63. - 270",7 - 08,09
I

+ 9",2
11. ...•...........• + 30,96 - 245 7' - 0,25 +7 ,1,
III .' ............. + 29 ,32 - 233 ,6 +0 ;20 I +6 ,5

I I

IV .....•......... - 64 ,95 - 226 ,4 +0,14
I

+2 ,1

V................ - 40 ,75 - 321 ,1 - ° ,01 -O ,6
VI ... o ••••• .,. •• ,. - 41,65 - 346 ,2 -O ,15 +0 ,6
VII ............... - 39 ,68 - 412 ,8 -O ,27 +1 ,8
VIII. .........•... - 38,61 - 419 ,8 +0,02 -O ,2
IX ..•..........••. - 38,18 -- 422 ,1 +0,16 I +2 ,2

X ............... -170,71 - 788 ,0 +0,21 +1 ,9
Xl ............... - 170 ,91 - 760 ,6 +0,26

I
-1 ,3

Xli ......•.•..... -167,66 - 705 ,7 -O ,21 -O ,6
XIII ............. - 164 ,16 - 678 ,7 +0,44 +3 ,0

XlV ..•.......... - 845 ,16 - 4284 ,8 +0,78 -1 ,9
XV .... : ......... -847,70 - 5637 ,1 +0,75 +0 ,1

XVI ............. - 432 ,83 - 3588 ° - 1 ,32 -6 ,7,
XVII ............. - 431,91 - 3307 ,1 -1,22 -6 ,0

No habiendo' quedado satisfechos con el ajuste de esta órbita 11,
y considerando algunos de los residuos como inaceptables, hemos efec-
tuado el cálculo de dos nuevas órbitas III y IV; en ambos casos la ór-
bita de partida fué la 11. Los ajustes .se efectuaron prescindiendo, para
la órbita Ill, de las observaciones correspondientes a las oposiciones de
1932 y 1953, Y para la órbita IV de las correspondientes a las oposi-
ciones de 1929 y 1932. Las órbitas III y IV dan sistemas de residuos
mejorados respecto de los de la l l, pero no los hemos creído suficien-
temente ventajosos para decidir cuáles de esas observaciones no co-
rresponden a nuestro asteroide. Por todo lb dicho y en espera de que
el material que se obtenga en nuevas observaciones de este planetilla
en sus próximas oposiciones permita aclarar este análisis, hemos dado
preferencia a la órbita II para la cual, como hemos visto, se tuvieron
en cuenta todas las observaciones.
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