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OBJETIVO: Determinar los elementos y ecuación de la elipse a partir del movimiento de 

los planetas. 

LAS ÓRBITAS DE LOS PLANETAS 

Los planetas, se deslizan majestuosamente en sus órbitas alrededor del Sol, sin dejar ver 

ninguno rastro de las limitaciones gravitacionales que los impulsan. Sin embargo, una órbita 

es la trayectoria seguida por un planeta para satisfacer las limitaciones de los efectos 

gravitacionales múltiples cuerpos celestes y en particular del sol. En el sistema solar, todos 

los objetos, los planetas, los asteroides y los cometas se mueven en la misma dirección 

alrededor del Sol. 

 

Pero ninguna órbita está perfectamente circular o perfectamente coplanaria es decir, en el 

mismo plano alrededor del ecuador del objeto central. Si las órbitas de los planetas tienen 

inclinaciones muy bajas con respecto al plano de la eclíptica, los cuerpos mucho menos 

masivos como Plutón, Eris, asteroides o cometas tienen órbitas muy inclinadas con 

respecto al plano. 

 

Las órbitas tienen un perihelio y afelio tanto, una excentricidad y una inclinación, un nodo 

ascendente, un punto vernal y un argumento del perihelio. Las órbitas de los planetas son 

todos más o menos en el mismo plano. El plano orbital se llama la eclíptica. 

 

Para el Sol se habla de afelio, el punto más lejano entre el objeto y el Sol y el perihelio, el 

punto más cercano. Pero más en general son ápsides que designan los dos puntos 

extremos de la órbita de un cuerpo celeste. El punto en la distancia mínima desde el centro 

de la órbita se llama Periapsis. El punto en la distancia máxima desde el centro de la órbita 

se llama Apoapside. Los nombres de estos puntos, el más cercano y más lejano desde el 

objeto central son específicos del nombre del objeto central (raíz griega del nombre del 

objeto celeste). 

 

A continuación se muestran en la tabla en nombre que reciben el Periapsis y el Apoapside 

de acuerdo al planeta, y la medida de estas distancias.  
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Tomado de: http://www.astronoo.com/es/articulos/caracteristicas-de-los-planetas.html 

 

CONOCIENDO Y CALCULANDO ALGUNOS DATOS DE LOS PLANETAS 

1. Selecciona uno de los planetas del sistema solar y escribe algunas curiosidades 

del éste. 

 

2. Llena la siguiente tabla con los datos solicitados.  

 

PLANETA  

AFELIO (km)  

PERIHELIO (km)  

PERIODO ORBITAL (h)  

MASA  

VOLUMEN  

TEMPERATURA  

GRAVEDAD  

SATÉLITES  

TEMPERATURA  

COMPOSICIÓN  
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3. Calcula en valor de a, b y c para la trayectoria elíptica del planeta 

 
 

4. Encuentra la ecuación canónica de la trayectoria elíptica del planeta. 

 

5. Calcula la excentricidad de la elipse planetaria.  

 

6. Encuentra el perímetro de la órbita planetaria mediante la ecuación 𝑃 = 2𝜋√
𝑎2+𝑏2

2
 

 

7. Encuentra el área barrida por la órbita elíptica del planeta dada la ecuación: 𝐴 = 𝜋𝑎𝑏 

 

8. Calcula la velocidad del planeta alrededor del sol con la ecuación: 𝑉 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑘𝑚)

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (ℎ)
 

 

9. Escribe algunas conclusiones a las que pudiste llegar con el análisis de los datos.   


