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ASTRONOMIA FUNDAMENTAL Y SISTEMA SOLAR

PRACTICO VI: Movimiento y Configuraciones Planetarias
(entregar problemas 1, 4, 5 y 8 resueltos)

1. • El planeta Marte se mueve en una elipse de semieje mayor 1.5236 UA y excentricidad 0.0934.
En enero 1 de 1984 a 0 TU su distancia heliocentrica fue 1.6609 UA y decreciendo. Calcular la
fecha del siguiente pasaje por el perihelio y su distancia perihelica.

2. Hallar una expresion aproximada para la diferencia de longitud ecliptica entre el Sol y el primer
Sol ficticio y estimar la maxima diferencia entre ambas longitudes.

3. El asteroide 5996 Julioangel posee los elementos orbitales i = 15o y Ω = 313o mientras que el
asteroide 6252 Montevideo posee i = 3o y Ω = 104o. Hallar la inclinacion mutua de las orbitas.

4. • Un asteroide con un semieje mayor tipico de 2.5 UA supuesto en orbita circular coplanar con
la ecliptica se encuentra en oposicion.

(a) Estimar su velocidad geocentrica en Km/seg.

(b) Calcular la velocidad de su movimiento aparente en minutos de arco por dia e indicar el
sentido.

(c) Calcular la relacion entre el brillo maximo y el brillo a 30 grados de elongacion.

(d) Calcular la elongacion de los puntos estacionarios.

5. • Asumiendo una orbita circular de radio 1.5236 UA para Marte, calcular

(a) su periodo sinodico

(b) su maximo angulo de fase

(c) la relacion entre su brillo maximo y minimo utilizando la formula en funcion de la fase

(d) el tiempo transcurrido entre la conjuncion y la cuadratura

6. Hallar el periodo de traslacion sinodica de Venus (aV = 0.723 UA) y el tiempo transcurrido
entre dos elongaciones maximas.

7. Mostrar que la fase de un planeta superior, vista desde la Tierra es minima cuando la Tierra
aparece la mitad iluminada hacia el planeta pero que el brillo del planeta es minimo en la
conjuncion y maximo en la oposicion.

8. • En cierto instante la Luna presenta un angulo de fase φ = 140o y el angulo de posicion del
limbo iluminado es χ = 110o. Dibuje el aspecto que presenta la Luna sabiendo ademas que el
angulo al cenit es η = 60o

9. Mercurio posee una rotacion siderea de 58.646 dias solares medios. Hallar la rotacion sinodica
(duracion del dia mercuriano) sabiendo que el semieje mayor de su orbita es aM = 0.3871 UA.

10. Venus posee una rotacion siderea de 243.019 dias solares medios en sentido retrogrado. Hallar
la rotacion sinodica (duracion del dia venusino) sabiendo que el semieje mayor de su orbita es
aV = 0.723 UA.


