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Problema 1

Demuestre que la velocidad radial inducida en una estrella de masa M∗ por un planeta de masa
Mp en una órbita con semieje mayor a, eccentricidad e, periodo P e inclinación i esta dada por

vr = γ + K1{cos(f + ω) + e cos(ω)},

donde f y ω son la anomaĺıa verdadera y el argumento de periastro, γ es la velocidad del centro
de masa, y
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Problema 2

Escriba un código (en cualquier lenguaje) que resuelva la ecuación de Kepler usando el método
de Newton. Envie el código por email al Ayudante.

Problema 3

Algunas personas han sugerido que el cometa P/Swift-Tuttle podria pasar cerca de la Tierra en
el año AD 2126. La Tierra estuvo en su perihelio el 4 de Enero del 1993 a las 3h UT. Asumiendo
que la inclinación de la órbita de la Tierra es cero y que su semi-eje mayor, eccentricidad
y longitud de perihelio tienen valores constantes y dados por 1 AU, 0.0167 y 102.996 deg
respectivamente, calcule el vector de posición de la Tierra 48,779.375 d́ıas despues del perihelio
dado, es decir, calcule la posición de la Tierra el 14 de Agosto de 2126. Obervaciones de
P/Swift-Tuttle sugieren que estuvo en el perihelio de su órbita el 12 de Diciembre de 1992 a
las 21h 23m UT, y que tiene los siguientes elementos orbitales: a = 26.35441 AU, e = 0.96362,
I = 113.408 deg, ω = 152.979 deg, Ω = 139.430 deg. Calcule el vector de posición del cometa
48821.609 d́ıas despues de su perihelio, es decir al mediodia del 14 de Agosto del 2126. Calcule
la separación (en AU) entre la Tierra y el cometa en esta fecha.

Problema 4

Nombre dos planetas extrasolares que muestran evidencia de tener órbitas retrogradas o polares.
De referencias.


