
LAS PERTURBACIONES 'EN LAS COORDENADAS 
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PROCEDIMIENTO NUMERICO-DE 
'PROLONGACION ANALITICA' 
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En ru;ttrabajo,d~laij.O' 1942,K.Stumpff ha iny~stigad{) 
varias partiéularidades deCproblem;ade las perturbaciones espe
ciales en las coordenadas~qtángulares de los pfanetitas que s'~ 
mueven alrec1edor del Sol obedeciendo a' la ley newtoniana de 
airacción>bajola u{fhiencia: de un ;ter,oer cuerpo perturbador (1). 
El 'anális~ hecho' por -el nombfado auto~ se refiere prindpal-_ 
mente al estudio dé' la' estructUi-á'del deSarrollo en serie taylo..:. 
r1ana' ~de dichas coordena.das; cOlf la '. fiQ.aUdad de separar los tér
minos principales y encbntrar luégbel método más adecuado 
para tener' en, cuenta lOs términos restantes que constitUyen el 
r:estode dicha <serie. -', -,' , 

_ Segúll}~ opini,ó~ del~is~O, a~It0r es, aconsejable, l~ inte
gración nillnéJ,"Íca,delrilsto" con un paso tabular que el ,elije 
de ,40 ,días; :~nco~trand¿pr~yiamente la correspondiente écua-:
ción _ difer.enciaÍ. d~ 2?), -o:fdén a, la Gual satisface. Se entienc1t:1, 

_ que se tieneO unsistema'dé tres ecuaciOl1Jes diferencia1es: una 
para cada una de las coordenadas. Este modo de proceder es 
naturalmente'uri 'recUrsO'@e puede resultar útil y ",eÍltajoBo, 
como 'l(j' d'ern.uestra el', arttor' 'Iiteaia'nt~ un'ejemplo concreto, perq 
.Q() d\3Ja' d~sir algó_a~tificioso,si~ndo 'el "espíritu del' procedi-' 

. .. .. ,.~. , .". - '. 

:(1) K. STU~~FF" Unte;·ln.whungen üb~~ dasPr~blem der speziellen Storungen 
_ " .~ ", j.' . ; • _ ," '.' ~.J' .:"" : . _. ! .,. . ., :' . . ' 

in der rechtwin7clingen KOO1,"dinaten., Astronomischen Nachrichten. Band 273, 
. ' i;'.·' . '. ". .. 

p. 105-112. Ber1i.ll (1942-43).-
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miento en esencia el del clásico método de Encl{,e. Como se 
sabe, en este último no se prooede a la integración directa de 
las ,ecuaciones del movimiento perturbado, COID,'O ocurre con los 
métodos de extrapolación (2), si,no que, se integran lasecuacio
poes diferenciales a las cuales satisfacen las dif.erencias de las 
coordenadas entre movimiento perturbado y movimiento no per
turbado. 

Aquí me propongo estudiar cómo resulta posible realizar 
el cálculo. de las coprdenadas h~~iop~,ntricas . del movimiento per:
turbado por medio de desaI'l'ollossucesivos, en s~rie:¡ <le poten
cias del ti~mpo, con un procedimiento que poch.'ía llamarse de 
prolongación an,alítica. En resUIllen, el nuevo método se basa 
en la.s siguientes consideraciones. 

Elegido un instante origen t = to, a partir de las ecuacio
nes del movimiento 'perturbado para el caso llamado «restrin
gido» del problema de los tres cuerpos, se desarioBan en serieg 
tayloriánas las coordenadas heliocéntricas del planetita' en fun
ción de las posiciones y velocidades iniciales del cuerpo pertur-
bado P y del perturbador P 1 . (Júpiter): .- _. -

En di~has series ri:lsulta fácil séparar la p~te debida al mo-
vimiento no perturbado de P, dela otrapI"odupída por la per
turnación,· reemplazando. a la, .p~irÍlera . por una expresión cerra
da. La segunda parte ,está compuesta por un grupo de términos 
corroespondientes al movimientó -de P 1 'y por otro grupo de tér
minos mixtos que dependen de laS coordenada~ yv.elocidades 
iniciales de P y P1. El primer grupo puede ser -reempla~ado 
por los elám¡entos, que suponíemos conocid~,· del cuerpo per':" 
tUrbador (3). Del segundo grupo se indican -cuál~s son los tér
JD,inos que no deben despreciarse para' no comprometer la con
vergencia: del desarrollo dentro de u,nintervalo· máximo w=t-to 
del orden de 40 días. Obtenilda la nueva posición y l¡¡. corres-

(2) Entre dichos métodos ver también P.SOONZO: Formule di estrapolazione 
per 1 'integrazione delle equq,zipni differenzip,li. "Bolletin~ dCll' U. M. I. Serie 
III, 4, p .. 391-399, Boiog~a (1954); Y el· otro tr~bajo .del- Ínismo autor La· 
f6rmula de extrapolaci6n de Cowell y algunas de sus'IJarlantes, de próxima apa
rición !)n las PubIs. del Observatorio de La Pl~ta. 

(8) En el 4;laso de Júpiter, se pueden utilizar las coordenadas tabuladas por 
integraciól). numérica y contenidas en .el Tomo XII -de "Astronomical Papers" 
publicado por U. S. Naval Observatóry, WashingtOIl. (1951). 
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pondiente velocidad del cuerpo perturbado en el instante t1=tO+w, 
se procede de modo análogo a partir del nuevo origen t1 y así 
sucesivamente. En el cálculo numér1co que ha sido realizado 
tomando como ejemplo el cuerpo 1951 M H, la pro1ongación 
fué extendida hasta un intervalo que abarca una revolución si-:
nódica completa, o sea alrededor de 480 .días,. obteniendo una 
l'epresentación satisfactoria del movimiento real del planetita. 
Dichos cálculos, ejelcutados oon seis cifras decimales, fueron 
comparados con los obtenidos previamente por medio de i:nte
gración numérica aplicando el método de extrapolación (4): se 
encontraron sólo leves discrepancias, que al final de la prolon
gación afectan la quinta cifra decimal dé las coordenadas. 

Los nuevos resultados numéricos serán objeto de publica
ción en las revistas astronómicas especializad8lS: aquí me limi
taré a dar los fundamentos teóricos del problema tratado. 

Ecuaciones del movimiento perturbado de un planetita 
P(x,y,z), cuya mGlsa se supone despreciable: 

.. 
(1)\ x=- x r-3 - ml(~l Pl-3 +x1 r l- 3) 

(análogamente para las otras coordenadas y, y z), donde las 
derivadas se calculan con respacto a la variable • = k (t - to), 
siendo además: 

k la constante de Gauss, 

ml la masa de Júpiter, en unidades de la masa del Sol 

(ml = 9,5 x 10-4), Xl' 11> Z1> sus coordenadas 

y 

r2 =x2 + y2 +z2 

r1
2 =X12 + Y12 +Z12 

~l=X-X1> 111=Y-Y1> 'r;l=Z.--Zl 

P12 = ~12 + 1112 + 'r;12
• 

«) Ver P. SCONZO, Minos Planets CirC1tlars NQ 891, Improved elements oi 
1951, M H-Cincinati (1953). 
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Ecuaciones del movimiento del cuerpo perturbador-: 

.. 
(2) Xl =- (1 + m l ) Xl rl-3 etc. 

.. .. .. 
~l = X -Xl = - X r-3 + Xl r 1-3 - mi ~1 Pl-3 

y se trata ahora de establecer el desarrollQ tayloria'no de x: 

(3) 

. . . 
Vlo(X1o' .110' Zlo) o sea de las posiciones y velocidades del cuer
po perturbado y delperturbauor eh el instante t = too 

Nos serviremos al efecto del cálculo de las derivadas y del 
examen de la estructura de las mismas ya realizado por K. 
Stumpff. Se tiene: 

... .. . 
( 4) X = 3 X .,-5 [r r] - X r-3 + m l {3 Xl r 1-5 [r 1 r 1] -

. . . 
- Xl r l - 3 + 3 ~l Pl-5 [Pl Pl] - ~l Pl-3} 

donde 

. . . . 
[rrl]=x X + Y y+zz 

. . 
y lexpresiones análogas para [r 1 r d y [Pl Pl]. 

Luego: 

(5) . 

XIV -15 xr-7 [r~]2 -2xr6 + 3xr5 ~;] + 6 ~r5 [r;] + 
+ m l {-15 Xl r l - 7 [rl r l ]2 - 2 x l r l - 6 + 

. . 
+ 3 Xl r l - 5 [rl rl] + 6 Xl rl-5 [1"1 r 1]} + 
+ md-15 ~l Pl-7 [Pi Pl]2 + 

. . 
+ 3 ~l Pl-5 [Pl Pi] + 6 ~l Pl-5 [Pl Pl]} + 
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(A) +ml {l'l-S ,-S(Xl - 3 X,-2 [1'11']) + 

+ Pl-Sr-S(~l - 3 x 1'-2 [Pl 1']) + ¡--S Pl-S( X - 2 ~1 Pl-2 [1' Pl]) 

+r1- s Pl-S(x1- 3 ~1 Pl-2 [1', pd)} 

(B) - m12{2 Xl 1'1-6 + 2 ~1 Pl-6} • 

Expr,esiones más complicadas se obtienen para las deriva
das de orden superior. 

Se ve que hasta los términos de 40 ) orden, a menos de 
2: ,~1 P,1-6 Y de los grupos (A) Y (B), la estructura de las deri
vadas es idéntica en X, Xl Y ~1 Y que, en general, considerando 
las derivadas de orden superior al 40 ), se constata que para la 
X aparecen todos' los términos de las conocidas series t y 9 de 
Lagrange y que para la Xl' dichas series no ,contienen los prime
ros términos; la unidad y 1: respectivamente. En base a las se- ' 
nes t y g, se tiene entonces: ' 

correspondiendo ,x* ( 1:) al movimiento no perturbado de P. 
Reemplazando, pues, las (4), (5), etc., calculadas en el origen 
t=to, en la (3), teniendo además en cuenta las (6) yef,ectuan
do varias simplificaciones, se obtiene en defini1!i.va: 

(7) 
. . 

x(1:) =x*(1:) + ml {x1(1:) - (Xl +1: x1 )o} + ml {cp ~lo + 1jJ ~lo} + R(x) 

donde el resto R(x) contiene los términos de los grupos (A) y 

(B) multiplicados por ~ y, además, todos los términos en 1: 
, 24 

de orden superior al 40 ) que provienen solam'en~e del desarro
llo de ~1(1:). Para cp y 1jJ s1e obtienen las expresiones: 

cp = m 11:
2 
{_ 1 + 1: [ifllPl1 + ~ (-15 [P1Pl]2 + 3 [P1Pl])} 

2P1S, P12 12 P14 P12 

1jJ=ml1:S{_l+~1: [P1Pl1} 
6Pls 2 P12 
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(calculadas tambiéh en el origen); y si se pone: 

se tiene: 

(8) 

.. 
ro12 = [P1Pl1 ; 

P12 

Como hemos dicho, x*(.) puede ser reemplazada por la 
expresión finita del movimiento de los dos cuerpos; para ello, 
es conveniente, como ya fué indicado en otro trabajo (5), ha
cer uso de las siguientes fórmulas cerradas de Kühnert: 

donde, con el simbolismo acostumbrado del movimiento elíp
tico kepleriano, es: 

F = a(1- cos I1E) 

G = 0.1/ 2 sen I1E 

I1E=E-Ea 

y 'el valor de E es el de la solución (O < E < 2 TI) de la ecua
ción trasoendente: 

E - esen E= Ea -esenEa + .a-3/ 2• 

(5) Ver P. SCONZO, Una notevoZeapplicazione delle éspressioni di Kühnert, 
j·eZative a la serie f y g de Lagmnge. Memorie della: Soco Ástr. Ital., vol. XXIV 
-4. Pavia (1953). 
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La coordenada xi (-c) puede ser reemplazada también por 
valores finitos calculados por medio de la segunda de las (6); 
resulta ,empero, mucho más veJ,Iltajoso sacar dichos valores di
Dectamente de la tabla del movimiento de Júpiter, mencionada 
en la nota (3). De modo que, si se tiene fundamento para des
pI'!eciar R(x) (6), el cálculo de xC-c) se reduce al cáLculo de x*(-c) 

y de mi {cp ~10 + ljJ ~io} . 
Como ep. el transcurso de la prolongación es necesario tam

bién el conocimiento de las velocidades de P en los extremos 
de cada intervalo parcial, se establecen aquí las fórmulas que 
prov,een las derivadas de / y 9 con respecto a -c : 

. 1 . . 
g= -Yo cosf::..E + [roro] G} 

r* 

que sirv'en para el cálculo de x*(-c) y, además, se establece la 
cómoda fórmula de contralor: 

. . 
/g-g/=1. 

La derivada x i (-c) se deduce fácilmente de la r,ecién men
cionada Tabla de Júpiter. 

En fin, las expresiones de las derivadas de cp y de ljJ se 
obtienen inmediatamente de las (8). 

(0) Para el planetita 1951 M. R., en toda la extensión del cálculo, la dis
tancia Pi varió entre 2,9, y 6,5 unidades astronómicas y, haciendo 1: = k 40 d, al 
despreciar él resto la 6ta. cifra decimal de las coordenadas no resultaba afec
tada. 


