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ResumeN
Siguiendo el método planteado por Aristarco de Samos, midiendo
ángulos entre la Luna y el Sol, podemos calcular el tamaño del Sol
comparado con el de la Luna. La máxima elongación del planeta Venus
nos permite calcular su distancia al Sol comparada con la distancia de la
Tierra, así como calcular la distancia a Marte a partir de su cuadratura y
oposición.
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Distancias y tamaños en el Sistema Solar
Actividad 1: Distancia y tamaño del Sol con respecto a la Luna
Ejercicio 1:
Con los datos reales del ángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol, LTS, de 89,8°, calcula el
valor exacto de la distancia de la Tierra al Sol comparada con la distancia de la Tierra a
la Luna.

Llamando a a la distancia de la Tierra a la Luna: 𝑑(𝑇, 𝐿) = 𝑎 ; Y llamando b a la
distancia de la Tierra al Sol: 𝑑(𝑇, 𝑆) = 𝑏, se tiene que la razón trigonométrica del
coseno del ángulo 89,8° es:
cos 89,8° =
𝑎

𝑎
𝑏

𝑎

Entonces, 𝑏 = cos 89,8° = 0.003 = 409 𝑎
Por tanto, el Sol está unas 400 veces más lejos que la Luna, y como ambos tienen el
mismo tamaño aparente (medio grado) el Sol ha de ser 400 veces mayor que la Luna.

Actividad 2: Distancia de Venus al Sol en Unidades Astronómicas (UA)
Ejercicio 2:
Sabiendo que en la máxima elongación oriental el ángulo Venus-Tierra Sol es de 46°,
determina la distancia en UA de Venus al Sol. Realiza la representación esquemática
correspondiente.

Solución ejercicio 2:
La representación esquemática correspondiente es:

Llamado d a la distancia de Venus, V, al Sol, S: 𝑑(𝑉, 𝑆) = 𝑑; y teniendo en cuenta que
hemos considerado que la distancia de la Tierra al Sol es de 1 UA, aplicando la razón
trigonométrica del seno de 46°, se obtiene que:
𝑠𝑒𝑛 46° =

𝑑
1

= 𝑑 = 0,72 𝑈𝐴

Por tanto la distancia relativa de Venus al Sol es de 0,72 UA.

Actividad 3: Distancia de Marte al Sol en Unidades Astronómicas (UA)

Ejercicio 3:
Si la Tierra está en cuadratura con Marte en un determinado momento y 104 días
después la Tierra está en oposición con Marte. Representa la situación en un gráfico y
calcula la distancia del Sol a Marte en UA.

Solución ejercicio 3:

Entre la cuadratura y la oposición de Marte han pasado 104 días, por tanto:
En la Tierra 104 días corresponden a haber recorrido unos ciertos grados e su órbita:

De donde, 𝑥1 ° =

104 𝑑 · 360°
365 𝑑

365 días

360 °

104 días

x1°

= 103°

Análogamente, en Marte 104 días corresponden a haber recorrido ciertos grados en su
órbita:

De donde, 𝑥2 ° =

104 𝑑 · 360°
687 𝑑

687 días

360 °

104 días

x2°

= 55°

El triángulo Sol-T1-M1 es rectángulo, pues la cuadratura se consigue cuando el ángulo
Sol-Tierra-Marte es recto, 90°. En ese triángulo podemos calcular el ángulo α:
𝛼 = 𝑥2 − 𝑥1 = 103° − 55° = 48°
Y aplicando la razón trigonométrica del coseno de 48°.
cos 48° =

𝑑(𝑆, 𝑇)
𝑑(𝑆, 𝑀)

De donde, despejando:
𝑑(𝑆, 𝑀) =

1
= 1,5 𝑈𝐴
cos 48°

Por tanto, la distancia de Marte al Sol en UA es de 1,5 UA.

Actividad 4: Distancia de Júpiter y Saturno al Sol en UA

Ejercicio 4:
Determinar la distancia de Júpiter al Sol, sabiendo que el 8 de marzo de 2016 estaba en
la oposición y que el 4 de junio de 2016 se encontraba en cuadratura oriental. Realiza
la representación esquemática correspondiente.

Solución ejercicio 4:
Representación esquemática:

Sabemos que:
- el 8 de marzo de 2016 Júpiter estaba en oposición
- el 4 de junio de 2016 Júpiter se encontraba en cuadratura oriental
Nº de días transcurridos del 8/3 al 4/6 = 88 días
Traslación de Júpiter = 11 años y 314 días
Nº de días / año = 365,25 días
Nº de días de traslación de Júpiter = 4333,75 días
Por una regla de tres obtenemos el ángulo α en la órbita de la Tierra:
360°
α

365,25 días
88 días

Entonces, α = 86.74°
Análogamente, con otra regla de tres obtenemos el ángulo β para la órbita de Júpiter.

360°
β
Entonces, β = 7,31°

4333,75 días
88 días

Por tanto, el ángulo γ = α – β = 79.43°
Llamando d, a la distancia de Júpiter al Sol, d = D (J, S), como 1 = D (T, S), distancia de
la Tierra al Sol, entonces
cos 79.43° = 1 / d

d = 1 /cos 79.43° = 5,45 UA

Obtenemos una distancia para Júpiter de 5,45 UA.
Sabemos que Júpiter está a una distancia del Sol entre 4,95 y 5,45 UA.

Ejercicio 5:
Determina la distancia de Saturno al Sol, sabiendo que el 18 de marzo de 2017 estaba
en cuadratura occidental y el 15 de junio de 2017 estaba en oposición. Realiza la
representación esquemática correspondiente.

Solución ejercicio 5:
Representación esquemática:

Sabemos que:
- el 18 de marzo de 2017 Saturno estaba en cuadratura occidental
- el 15 de junio de 2017 Saturno se encontraba en cuadratura oriental

Nº de días transcurridos del 18/3 al 15/6 = 89 días
Traslación de Saturno = 29 años y 167 días
Nº de días / año = 365,25 días
Nº de días de traslación de Saturno = 10 759,25 días
Por una regla de tres obtenemos el ángulo α en la órbita de la Tierra:
360°
α

365,25 días
89 días

Entonces, α = 87,72°
Análogamente, con otra regla de tres obtenemos el ángulo β para la órbita de Júpiter.

360°
β

10 759,25 días
89 días

Entonces, β = 2,98°
Por tanto, el ángulo γ = α – β = 84,74°
Llamando d, a la distancia de Saturno al Sol, d = D (Sa, S), como 1 = D (T, S), distancia
de la Tierra al Sol, entonces
cos 84,74° = 1 / d

d = 1 /cos 84,74° = 10,91 UA

Obtenemos una distancia para Saturno de 10,91 UA.
Sabemos que Saturno está a una distancia del Sol entre 8,29 y 10,03 UA.

