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Nuestro Sol  

  
Foto superior: Este es un compuesto de dos imágenes tomadas por instrumentos a bordo del SOHO. La región fuera del círculo 
negro es una imagen UVCS. Muestra la atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona como aparece en la luz ultravioleta, 
fluyendo lejos del Sol para formar el viento solar.(Courtesy of SOHO/1 consortium. SOHO is a project of international cooperation 
between ESA and NASA.)  

 
Foto superior: La imagen captura una protuberancia arrolladora. Cada aspecto en la imagen traza estructura magnética de campo. 
Las áreas más calientes aparecen casi blanco, mientras las áreas rojas más oscuras indican temperaturas más frías. (Courtesy of 
SOHO/1 consortium. SOHO is a project of international cooperation between ESA and NASA.)  
El Sol, es la estrella más próxima a la Tierra, el, es quien ha hecho posible la vida en nuestro planeta. 
Pertenece a la clasificación de enana de clase espectral G2 (intermedia), no tiene una característica 
especial que la diferencie de multitud de estrellas que pueblan nuestra Galaxia la Vía Láctea.  
Su ficha nos da los siguientes datos: 
 Dista de la Tierra a 150 millones de kilómetros 
 Posee un radio en el ecuador de (Tierra=1) 109 
 Su masa (Tierra=1) es de 333.000 
 Posee un tamaño aparente de 32 minutos de arco 
 Tiene un período sidéreo de rotación de 25 días para el ecuador y 30 días para los polos. 
 su temperatura efectiva es de 5.770 K 
 Su magnitud -26.7 
Dada su cercanía, es la estrella más estudiada la cual nos ha permitido sacar datos muy precisos. Gracias 
a esta cercanía, se pueden estudiar sus manchas así como el comportamiento de las mismas, las ráfagas 
son otro fenómeno altamente estudiado. 
En realidad, nuestro Sol, es como un inmenso laboratorio de estudio, ha permitido a través del mismo 
desarrollar disciplinas varias como física nuclear, atómica, física de plasmas y la magnetohidrodinámica. 
Esta esfera gaseosa genera calor a través de su núcleo donde el hidrógeno se funde para formar helio. 
La fusión nuclear libera enormes cantidades de energía, que pasado determinado lapso escapan a la 
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superficie a través de su fotosfera, la cual, es la que tenemos a la vista y cuya temperatura oscila en los 
5.800 grados, su núcleo, guarda una temperatura en cambio de unos 15 millones de grados. 

 
Imagen superior: Estructura del Sol.  
 
La influencia del Sol y sus periodos  
 
Nuestra estrella, el Sol, tiene una influencia directa en toda una serie de procesos de la atmósfera, 
inclusive de la biosfera terrestre. Tiene periodos de intensa actividad y periodos a los que suele llamarse 
"Sol quieto", este es un estado próximo a la actividad solar mínima de sus ciclos.. El Sol quieto tiene que 
ver con las condiciones físicas de sus capas: El interior de la estrella (núcleo, región intermedia y zona 
convectiva) y la atmósfera (fotosfera, cromosfera y corona). Las características de cada una de estas 
capas dependen en primera instancia del flujo de energía que se mueve por ellas.  
En lo que concierne a los fenómenos activos, los mismos están localizados en regiones pequeñas de la 
atmósfera solar y ocurren en intervalos relativamente cortos de tiempo. A cada una de estas regiones 
localizadas se le llama región activa y ella incluye diversas formaciones o fenómenos como las manchas, 
fáculas, las ráfagas, las fuentes de radioemisión, etc. Los ciclos de actividad solar intensa se dan 
periódicamente en promedio de 11 años, dentro de este promedio, hay una actividad más intensa o 
pico la cual alcanza al cabo de 4.5 años donde su actividad llega al máximo, luego le toma decrecer unos 
6.5 hasta llegar al mínimo nuevamente.  
 
Observación de la rotación solar  
 
Si tenemos oportunidad de observar el Sol, sobre todo cuando el mismo está activo y tiene notorias 
manchas, se puede observar que su rotación es muy peculiar, no rota como para ejemplificar, como la 
Tierra, no es un cuerpo rígido. Galileo Galilei en el año 1610 ya había descubierto por la traslación de las 
manchas que el Sol rota en el mismo sentido que la Tierra y determinó su periodo de rotación. Según la 
latitud de esta estrella, rota con diferente velocidad angular y según la altura sobre la superficie solar, es 
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más rápida su rotación en el ecuador que en los polos y más rápida también a menor que a mayor 
altura.  
 
El viento solar  
 
El viento solar es un flujo continuo de plasma que se emite desde la corona solar, la cual se expande 
continuamente al espacio interplanetario. El viento solar interactúa con los gases expelidos por los 
planetas y cometas, con las partículas del polvo meteórico y los rayos cósmicos. Es responsable de la 
formación de auroras polares y tormentas magnéticas en la Tierra al llenar los cinturones de radiación 
terrestre. Se extiende más lejos aún que la órbita de la Tierra, no se conoce su límite con exactitud.  

 
Imagen superior: Aurora boreal en Alaska. (Image Enciclopedia Wikipedia free.)  

 
Imagen superior: Aurora austral (11 de septiembre de 2005) tomada por el satélite IMAGE, digitalmente tratada. (Image NASA US 
government, public domain).  
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El promedio de la velocidad del viento solar es de 450 km/s. Las explosiones que se producen en los 
periodos del máximo solar son a causa de las manchas solares que podemos percibir si observamos el 
Sol con instrumental adecuado, los detalles de la formación de las manchas solares, son aún tema de 
investigación, ellas son causantes del viento solar, tambiéns fenómenos atmosféricos del Sol pueden 
producir tormentas solares, las cuales afectan nuestras comunicaciones satelitales y a las sondas 
espaciales. 

 
Imagen superior: Ilustración producida por NASA donde observamos el plasma del viento solar al llegar a la heliopausa (la 
heliopausa es considerada como el límite teórico de nuestro Sistema Solar y del alcance que puede tener la influencia de nuestra 
estrella). En el centro de la "burbuja" azul intenso, vemos nuestro Sol y tenuemente alcanzamos a visualizar las órbitas planetarias, 
en los límites de esta "burbuja" vemos las naves Voyager 1 y 2 que se considera ya se deberían encontrar en la llamada 
heliopausa, o sea, saliendo de los confines de nuestro Sistema Solar. 
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Mercurio  
  

 
Imagen superior: Los cráteres con radiaciones que posee la superficie de Mercurio son similares a los de la Luna, en general posee 
cráteres circulares de los cuales, los mayores poseen picos interiores. Los escarpes alcanzan hasta 3 km de altura. La depresión de 
Caloris (izquierda arriba) es el accidente más importante que posee provocado posiblemente por el impacto de un planetesimal. 
(Foto: Mariner 10).  
 
Antes de que se efectuara la misión del Mariner 10, era muy poco lo que se sabía del planeta más 
próximo al Sol. 
El misterio de la rotación de Mercurio, fue resuelto antes de que una sonda espacial llegar hasta él.  
En el siglo XIX, los astrónomos habían llegado a la conclusión de que las mareas provocadas por el Sol en 
Mercurio tenían que haber sincronizado desde larga data la rotación del planeta con su periodo orbital, 
o sea que el planeta debía de presentar siempre la misma cara al Sol como sucede con muchos satélites 
naturales. Debido a esto, Mercurio tendría un hemisferio inmerso permanentemente en la luz que 
recibe del Sol y otro se encontraría en la infinita oscuridad.  
Giovanni Schiaparelli con su telescopio de 460 mm confirmó que efectivamente el planeta presentaba 
siempre la misma cara al Sol, por lo tanto se cumplía una rotación entorno a su propio eje en un periodo 
orbital de 88 días. Así, durante muchos años los astrónomos aceptaron éstas conclusiones.  
Con el avance en el campo de la radioastronomía en la década del 60, se llegó a medir la velocidad de 
rotación de las superficies planetarias. Es así que en 1965 Pettengill y Dyce utilizaron el gran 
radiotelescopio de Arecibo para estudiar a Mercurio, con un potente transmisor enviaron hacia este 
planeta una señal de frecuencia conocida y captaron su eco unos minutos más tarde. Debido al aumento 
de frecuencias que captaron pudieron determinar que el periodo de rotación era de 59 días, luego 
perfeccionado el sistema, en 1971 Goldstein obtuvo un valor de 58,65 días.  
Luego de esto, se midieron las sombras fotografiadas por el Mariner 10 durante diferentes pasadas 
sobrevolando a Mercurio, así se consiguió obtener un valor más exacto aún sobre el periodo de 
rotación: 58,656 días. Este periodo corresponde a 2/3 del orbital, lo cual indica que después de dos 
revoluciones alrededor del Sol, el planeta giró tres veces sobre sí mismo con respecto a las estrellas. Así 
el cálculo nos dice que un día solar, o el tiempo que transcurre entre un mediodía y el siguiente, dura en 
Mercurio 2 años o 3 días sidéreos. Esta extraña relación entre rotación y revolución, se encuentra en el 
efecto que producen las mareas solares sobre un cuerpo no esférico que recorre una órbita 
sensiblemente elíptica, de haber sido su órbita casi circular, la relación entonces sería 1:1 entre periodo 
de rotación y de revolución.  
Las mareas solares son más intensas cuando el planeta se encuentra en el perihelio y este hecho en 
combinación con la forma alargada del cuerpo planetario, genera una torsión que tiende a acelerar la 
velocidad de rotación. 
Su velocidad orbital es la mayor entre todos los astros de nuestro Sistema Solar.  
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En la superficie de Mercurio hay cráteres de aspecto y distribución similar a los de la Luna, el mayor de 
ellos tiene 1.300 kilómetros de diámetro; también hay llanuras y colinas. Recientemente se ha 
detectado la presencia de glaciares de agua en su superficie en lugares donde la luz solar no penetra 
jamás; algunos glaciares se encuentran dentro de los cráteres.  

 

 

Foto superior izquierda: fotomosaico de Mercurio construído de 18 fotos tomadas a 42seg. De intervalo por la Mariner10 volando 
sobre el planeta el 29 de marzo de 1974, a 210.000 kilómetros (130.000 millas) de altura sobre su superficie. Foto superior 
derecha: Esta es una foto de la Cuenca Caloris, el aspecto estructural más grande inspeccionado sobre Mercurio por la Mariner 10. 
La cuenca es 1300 km dominada por un anillo de montañas irregulares llamada Monte Caloris. (Imagenes: Regional Planetary 
Center for Earth and Planetary Studies National Air and Space Museum Smithsonian Institution Washington, D.C. 20560).  
 
Mercurio, es el segundo planeta más pequeño después de Plutón (no siendo más Plutón considerado un 
planeta, Mercurio pasa a ser el más pequeño) y también el menos denso de los cuatro mundos rocosos 
cercano al Sol. Se agrupa en la clasificación de los planetas llamados terrestres por su composición. Se 
deduce a través del reconocimiento hecho por la nave Mariner 10 de la NASA, que el interior de 
Mercurio estuvo fundido por la lava que fluyó hacia la superficie, además, el Mariner halló un débil 
campo magnético. Según el conocimiento adquirido, se cree que los campos magnéticos permanecen si 
parte del interior aún está fundido.  
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Imagen superior: Mosaico de imágenes de Mercurio tomadas por la Mariner 10, en una concepción artística del interior del 
planeta. Su núcleo puede estar fundido en parte. (Credit image: Smithsonian Institution Press, dibujo de Karen Denomy).  

 
La atmósfera de Mercurio está constituida sobre todo por hidrógeno y helio, detectables hasta 600 km 
de la superficie del planeta. La temperatura de la cara que mira al Sol es de unos 400 grados y luego 
tiene una violenta bajada hasta 200 grados bajo cero por la noche.  
Mercurio, se formó a partir de otros planetesimales que giraban alrededor del Sol cuando este recién 
nacía. Casi todos los cuerpos de tipo medio caían en los planetas rocosos de mayor tamaño, pero parece 
ser que Mercurio escapó a las reglas. Se estima que Mercurio fue impactado por otro planetesimal de 
grandes dimensiones, escapando a la destrucción total de milagro, pero este tremendo impacto, 
destruyó sus capas externas. Debido a este tremendo impacto debió variar su órbita en forma 
dramática, tanto así, que se considera la posibilidad que Mercurio haya comenzado su existencia fuera 
de la órbita de Marte.  
La superficie de Mercurio, permanece casi igual a los primeros días de existencia del Sistema Solar, su 
superficie, tiene gran cantidad de cicatrices producto de los impactos recibidos en los primeros cientos 
de millones de años de nuestro sistema. No obstante esto, se considera que Mercurio no a alterado su 
fisonomía en los últimos 3.500 años.  
 Masa (Tierra=1): 0,056  
 Radio ecuatorial: 2.439 km  
 Densidad media (agua=1): 5,44  
 Gravedad superficial en el ecuador: 0,28  
 Velocidad de fuga en el ecuador: 4,3 km/s  
 Inclinación del eje de rotación con respecto a la perpendicular de la órbita: 2º  
 Distancia del Sol: 57.910.000 km  
 Duración del día: El día sidéreo de Mercurio es igual a 58,65 días terrestres (un día solar dura 
en el planeta 176 días equivalente a dos "años mercurianos").  
 Duración del año: 87,97 días.  
 Satélites naturales: No tiene satélites naturales.  
 Composición atmosférica:  
o Helio: 42% 
o Sodio: 42%  
o Oxígeno: 15%  
o Otros: 1%  
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Origen del Nombre  
 
Como todos los planetas, su nombre es de origen mitológico, Mercurius, dios romano que a su vez es 
identificado con el dios griego Hermes. Igual que Hermes, Mercurio es el protector de los comerciantes 
(en su nombre se encuentra la raíz de la palabra merx, que significa "mercancía"). 
Luego de su helenización, se lo representa como mensajero de Júpiter. Al igual que Hermes, los 
atributos de Mercurio son las alas en su sombrero y en sus sandalias, también lleva una bolsa, símbolo 
de las ganancias que proporciona el comercio.  

 
Imagen superior: Escultura de Mercurio. (Musée du Louvre). 
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Venus  

 
Imagen superior: El planeta Venus visto por la sonda Magallanes que exploró la superficie del planeta orbitandolo. Esta sonda 
estaba equipada conun sistema de radar, para observar la superficie del planeta a través de la densa atmósfera. Los colores fueron 
utilizados en el montaje de numerosas fotos para poner de manifiesto las diferentes altitudes: en rojos y blancos los continentes y 
montañas, en azul las depresiones. Este hemisferio completo de Venus entrado en el polo norte del mismo. (foto producida por 
NASA/USGS). 

 
Venus es el segundo planeta de nuestro Sistema Solar, es el más parecido a la Tierra en masa y tamaño, 
es casi esférico, no apreciándose achatamientos. Es el astro más luminoso del cielo después del Sol y la 
Luna. Es visible luego de la puesta del Sol o antes de la salida a no mucha distancia de éste, motivo por 
el cual, es solo visible durante las primeras horas posteriores a la salida del Sol como lucero vespertino, 
o durante las últimas horas antes de la salida del Sol, como lucero del alba.  
La superficie de Venus es un verdadero infierno, cubierto por un espeso manto de nubes venenosas, su 
temperatura es de 500 ºC, siendo culpable el efecto invernadero. Esto, lo define como el planeta con la 
temperatura más alta del Sistema Solar, así como también es el más volcánico.  
Su atmósfera se compone casi por entero de dióxido de carbono, con algo de nitrógeno, es tan pesada, 
que la presión sobre la superficie del planeta es 90 veces superior a la de la atmósfera terrestre (en la 
Tierra, la presión comienza a ser similar a 1km de profundidad bajo el mar), un ser humano, sería 
aplastado por la presión. La gran abundancia de carbono produce un fuerte efecto invernadero, que 
atrapa la energía térmica del Sol en los estratos atmosféricos cercanos a la superficie, donde la 
temperatura alcanza los 480 ºC. Las nubes de Venus están formadas por gotas de ácido sulfúrico y se 
extienden en un estrato de cota elevada, entre 48 y 58 km por encima de la superficie, ocasionalmente, 
se producen en la atmósfera potentes descargas eléctricas. Los resultados de la primer sonda con éxito 
fueron los del Mariner 2 en el año 1962, se demostró así que Venus es el planeta de mayor temperatura 
del Sistema Solar como ya se ha mencionado. Se comprobó que su período de rotación es de 243,2 días, 
mayor que el de revolución que es de 224,7 días, algo único en el Sistema Solar, además, Venus tiene la 
particularidad que gira en sentido retrógrado, o sea de este a oeste alrededor de un eje que se aleja 
muy poco de la perpendicular a la órbita, su valor exacto es de 178º. Hasta ahora, se desconoce la razón.  
Entre 1975 y 1982, cuatro sondas soviéticas Venera consiguieron posarse sobre la superficie de Venus, 
resistir durante un breve lapso las difíciles condiciones reinantes y transmitir las primeras imágenes. 
Estas mostraron paisajes diversos, pero en general rocosos y desérticos. La composición de las rocas 
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parece ser similar a la de los basaltos terrestres de origen volcánico y, pese a los débiles vientos 
superficiales (con velocidades que se encuentran en torno a 1m/s), se aprecian también los efectos de la 
erosión.  
 

 
Imágenes superiores: Dos imágenes de la superficie del planeta Venus tomadas por las sondas Venera, únicas que se posaron 
sobre la superficie de este planeta. En las mismas, podemos observar su superficie rocosa, las piedras procenden de la 
disgregación de las rocas obra del intenso calor así como de los componentes altamente corrosivos de su atmósfera.  
 

 
Imagen superior: La superficie de Venus en imagen de radar obtenida por la sonda Magallanes. ( imagen de JPL NASA sonda 
Magallanes).  
 
Es posible que Venus fuera en otro tiempo similar a la Tierra, con condiciones menos hostiles en los 
primeros tiempos de la formación de nuestro Sistema Solar, por ese entonces, nuestro Sol, era un 30 % 
aproximadamente menos luminoso que ahora, posiblemente Venus y la Tierra podrían haber 
evolucionado de forma similar, pero luego, cuando nuestro Sol aumentó su potencia Venus se 
encontraba en condiciones más desfavorables que nuestro planeta, recibiendo la peor parte al 
aumentar la temperatura de su superficie, así sus océanos se evaporarían y los carbonatos que 
escaparon de las rocas hacia la atmósfera, es lo que pudo haber producido el "efecto invernadero" con 
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una gruesa capa de nubes venenosas, llevando así a sufrir las altísimas temperaturas actuales. De este 
modo, cualquier forma de vida que pudiera haber existido se extinguió.  
La información obtenida por los módulos rusos Venera, que aterrizaron en la superficie del planeta, 
demostraron que el grado de luz que recibe el planeta en su superficie, es mucho mayor del que se 
estimaba, comparándolo con un mediodía nuboso en Moscú en invierno. Otra característica, es el color 
que presenta el cielo, siendo de un naranja brillante.  
El Pioneer proporcionó información muy importante, según la cual, el contenido de dióxido de azufre de 
la atmósfera varía en forma considerable. Se detectó un gran incremento en el año 1978, luego fue 
disminuyendo paulatinamente. La conclusión a la que esto llevó, es que se produjo una muy violenta 
erupción volcánica en la superficie, produciendo un aumento de grandes cantidades de dióxido de 
azufre y partículas de ceniza en la atmósfera, posiblemente hasta una altura de 70 km, ,formándose así 
partículas de ácido sulfúrico que se añadieron a las ya existentes en las nubes. Esto sugiere que Venus es 
un planeta con mucha actividad volcánica.  
En sus polos Venus posee zonas blancas, que sugieren la posibilidad de alguna forma de hielo.  
 

 
Foto izquierda: Vista superficie de Venus a 180° longitud 
oriental. El color fingido se usa para mejorar estructura en 
pequeña escala. Foto superior: Volcanes Sapas, Maat y Ozza. © 
"Observadores", Instit. Astron. Univer. de Bonn.  

 
El módulo Pioneer transporta un equipo de radar que permitió trazar extraordinarios mapas de la 
superficie de Venus en su mayor parte. De estas superficies, son destacables una muy vasta llanura que 
ocupa un 70% del área total, mientras que las depresiones representan un 20 %. Las tierras altas, se 
concentran en dos regiones, una es la llamada Ishtar Terra en el norte y Aphrodite Terra en el ecuador. 
Ishtar tiene un tamaño que se aproxima en tamaño a Australia, tiene altitudes medias de 3 km, ésta, es 
una meseta elevada con regiones montañosas, la más alta de ellas es Maxwell de 8.2 km sobre la 
meseta, dando la impresión de ser un inmenso volcán posiblemente inactivo. Por su parte Aphrodite, de 
9.700 por 3.200 km, está constituido por áreas montañosas en el este y el oeste, separadas por una 
región baja. Una de las áreas volcánicas más importantes, es Alpha Regio. En estas regiones volcánicas, 
se producen rayos similares a los que se generan en nuestro planeta en las cúspides de los volcanes. No 
existen placas móviles en Venus como las de la Tierra. Cuando se producen erupciones volcánicas, el 
magma resultante se abre paso en la gruesa corteza. Todo esto, nos sugiere un mundo fascinante, 
maravilloso y aterrador. 
La estructura interna de Venus es parecida a la terrestre, la radiactividad de las rocas cristalizadas 
medidas por el Venera 8 aparentan similitudes con los granitos de la Tierra. Se considera que Venus 
posee un núcleo líquido, un manto y una corteza rocosa, pero son desconocidas sus exactas 
dimensiones. La opinión de los expertos es que su núcleo es menor que el terrestre. 
La órbita de Venus es casi circular y la distancia al Sol no varía en más de 2 millones de kilómetros. Los 
tránsitos de Venus que podemos observar desde nuestro planeta, no son frecuentes. 
 Datos de Venus: 
 Diámetro ecuatorial: 12.100 kilómetros 
 Masa (Tierra=1): 0,815 
 Densidad media (agua=1): 5,25 
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 Gravedad superficial en el ecuador (Tierra=1): 0,88 
 Inclinación del eje de rotación: 177,3º 
 Distancia media del Sol: 108,2 millones de kilómetros 
 Período de rotación: 5.816,32 horas 
 Duración del día: El día de Venus dura casi 243 días terrestres, procede en sentido retrógrado 
(de este a oeste), a diferencia de los demás planetas. 
 Duración del año: 255 días.  
 Satélites naturales: Ninguno 
 Composición atmosférica: 
o Dióxido de carbono: 96% 
o Nitrógeno: 34% 
o Trazas de: Dióxido de azufre, vapor de agua, monóxido de carbono, argón, helio, neón, cloruro 
de hidrógeno, y fluoruro de hidrógeno. 
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TIERRA  
22 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA, CONSERVEMOS NUESTRO HOGAR  
El senador estadounidense Gaylord Nelson, fue el propulsor de instaurar este día para crear una 
conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 
preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es necesaria una toma de conciencia en todos 
nosotros, como una obligación diaria, cuidad los recursos naturales de la Tierra y su manejo, promover y 
proporcionar educación ambiental, participar para lograr todos los días un mundo mejor, recordemos, el 
día de la Tierra, es todos los días. 
• Nuestro planeta Tierra, es el único hogar que tenemos, en el estamos de paso, cuidemos el medio 
ambiente.  
• Hagamos nuestro aporte no arrojando desperdicios en cualquier lugar, sino en los lugares destinado a 
ello tratando de separar los elementos para su recuperación. 
• Evitemos la contaminación lumínica y hagamos un mejor aprovechamiento de la energía de la cual 
disponemos. Recuperemos las estrellas en nuestros cielos no haciendo uso indiscriminado de la luz. 
• Evitemos utilizar o arrojar desechos tóxicos, entre ellos, las pilas en desuso, las bolsas plásticas, el uso 
abusivo de los aerosoles que dañan nuestra capa de ozono. 
Si cuidamos nuestro planeta contribuyendo con estos pequeños aportes, entre todos, lograremos un 
mundo mejor para nosotros y nuestras generaciones futuras.  
 

 
Imagen superior: Magnifica toma de nuestro planeta Tierra tomada desde la Apolo 17. Se observa África y Arabia Saudita, el azul 
profundo de los océanos y el blanco tanto de las nubes como de la Antártica cubierta de nieve. (Créditos NASA/JPL)  
 
El tercer planeta de nuestro Sistema Solar, es la Tierra, lugar de privilegio dentro del Sistema Solar en el 
que habitamos. 
El nuestro, es el único planeta dentro del Sistema Solar, cubierto en su mayor parte por agua, así como 
también es el único que posee una atmósfera que está compuesta principalmente de nitrógeno y 
oxígeno. Su temperatura, variada pero aceptable para la vida de la forma que nosotros la concebimos, 
oscila de -50 ºC a 50 ºC, siendo la media 22 ºC. El agua, ha formado un sistema de circulación y erosión 
único en el Sistema Solar. El planeta en el que habitamos, es una rareza que aún no encuentra un 
modelo similar ni en nuestro Sistema Solar ni en otros sistemas que se van descubriendo, tan lejanos, 
que parecen inalcanzables.  
De los planetas interiores, el nuestro es el único que posee un gran satélite: la Luna, Marte posee dos 
satélites naturales, pero ambos son pequeños. 
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Siendo el nuestro el más grande de los planetas interiores, es también el que posee mayor densidad. Su 
edad ronda los 4.600 millones de años. 
Nos encontramos a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Periódicamente, se producen glaciaciones, 
la última sucedió hace 10.000 años. No se conoce con certeza el motivo de las mismas, podrían 
producirse por leves variaciones en el Sol, no obstante, la teoría más aceptada, es la del científico 
yugoslavo Milutin Milankovic (1879-1958), a causa del cual se ha dado en llamar a determinados ciclos 
"los ciclos de Milankovic", el cual atribuye las eras glaciales a una serie de pequeños movimientos, toma 
en cuenta por ejemplo, el período de rotación de la Tierra, que no es constante, existen variaciones así 
como un "alargamiento" que es causado por la fricción de las mareas del océano contra el fondo 
marino, efecto que se debe en esencia a la Luna, así como el de traslación alrededor del Sol. La 
inclinación del eje de la Tierra tiene 23,5º, pero esta cifra sufre una variación en un largo período, 
oscilando entre los 21º a 24,5º lo que nos dice que cuanto más se inclina el eje de la Tierra, las 
estaciones de nuestro planeta varían teniendo inviernos más fríos y veranos más calurosos. También se 
debe tomar en cuenta, que nuestra órbita alrededor del Sol, no es un círculo, lo que hace que algunas 
veces estemos más cerca del Sol y otras más lejos, ésta forma de la órbita de la Tierra, a veces se alarga 
aún más o se acorta en un período de tiempo que va de 100.000 a 400.000 años, en este caso, la Tierra 
se encontraría tan alejada del Sol, que no recibiríamos los rayos solares del mismo modo, así la 
temperatura puede bajar dramáticamente. Los periodos interglaciares tienen una duración media de 
10.000 años. 

 
Imagen superior: Imagen gráfica de la inclinación del eje terrestre respecto de la vertical.  

 
La Tierra: ¿Un planeta de agua?  
 
No podemos dejar de lado en este resumen sobre el planeta Tierra, el origen del agua y el 
importantísimo papel que juega en la vida sobre nuestro planeta. 
La Tierra, es el planeta de nuestro Sistema Solar donde casi el 70% del mismo se encuentra cubierto por 
el agua que conforma los océanos. Esto se debe a la combinación de la abundancia de este compuesto 
químico en el Sistema Solar, el hidrógeno, que es el elemento más abundante del Universo y el oxígeno, 
uno de los más comunes en las reacciones nucleares que se producen en el interior de las estrellas. A 
esto, se agrega que, la atmósfera terrestre crea en la superficie condicones de temperatura y de presión 
cercanas al punto triple del agua, o sea, el estado termodinámico que hace posible la presencia 
simultánea de un compuesto en sus tres estados: sólido (el hielo de los casquetes polares y de los 
glaciares), líquido (el agua de los mares que es salada, el de los ríos que es dulce, el agua del subsuelo y 
las gotas que forman las nubes en la baja atmósfera), gaseoso (vapor de agua que se encuentra 
presente en la atmósfera). 
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Imagen superior: Rompehielos A.R.A. Alte. Irizar fondeado en el borde norte la Caleta Potter (Base Jubany). (Imagen gentileza 
Instituto Antártico Argentino).  
 
Aunque a simple vista el nuestro, parezca un "planeta de agua", en realidad solo conforma una limitada 
parte del volumen terrestre. El hielo, el agua dulce y el agua atmosférica, constituyen solo una fracción 
prácticamente pequeña del volumen total.  
Debemos hacer notar que el agua, pasa constantemente de un estado al otro, es así como tienen lugar 
los llamados ciclos hidrogeológicos. El agua de los océanos absorbe una fracción considerable de la 
radiación solar, sobre todo en el espectro rojo e infrarrojo, es así como observamos el característico 
color azul de los océanos, que viendo la Tierra desde el espacio, le da ese aspecto de un punto azul 
pálido. El agua marina, calentada por el Sol, es una tremenda reserva de calor que se difunde en la baja 
atmósfera y atenúa las variaciones de temperatura entre la noche y el día y entre las estaciones. Las 
diferencias de temperatura entre las zonas a distinta latitud, origina las grandes corrientes marinas 
como la del Golfo y hacen que el agua se congele formando casquetes perennes. 
 

 
Imagen superior: Campamento científico en la Antártida Argentina (Imagen gentileza Instituto Antártico Argentino).  
 
En la superficie del mar, el agua se evapora y este vapor condensado en el aire, forma las nubes que son 
tan notorias en las estupendas imágenes que recibimos desde el espacio de sondas, telescopios 
espaciales y astronautas. La condensación es de gran importancia porque es determinante en la 
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variación de la temperatura atmosférica en la altitud y en la dinámica de los vientos y los sistemas 
meterológicos.  
Las lluvias, son las encargadas de distribuir el agua dulce continental, detalle indispensable para la vida 
en las partes de tierra que emergen de los océanos. Sin embargo, una parte del agua de las lluvias, se 
evapora nuevamente y pasa otra vez a la atmósfera, otra parte, la absorben los vegetales y todos los 
demás organismos vivos. 
El agua continental, erosiona y disgrega las rocas, así se va modificando la superficie de los continentes. 
Este material, es llevado a los mares, allí forman sedimentos que se van acumulando y cimentado, así se 
convierten en rocas sedimentarias que suelen volver a emerger formando nuevos islotes o montañas.  
El vapor de agua, contribuye en el efecto invernadero, el mismo, a través de miles de millones de años 
impide que nuestro planeta quede cubierto de hielos eternos. También, las superficies heladas, la nieve 
y las nubes, tienen un gran poder reflectante que devuelve al espacio una parte interesante de la luz 
solar, impidiendo de este modo, el calentamiento en exceso del globo terráqueo.  
 
Composición interna de la Tierra 

 
Imagen superior: Estructura interna de la Tierra. Gracias a la sismografía, tenemos conocimiento de cómo ha de ser 
el interior de nuestro planeta, el núcleo en su centro, se compone especialmente de hierro posiblemente sólido, el 
núcleo externo sería líquido, luego le sucedería el manto más una fina corteza.  
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Imagen superior izquierda: La fascinante estructura de un tifón visto y fotografiado desde el espacio por la tripulación del Shuttle. 
En esta extraordinaria imagen de un suceso en la atmósfera terrestre comparable su forma a la de una galaxia, el tifón Odessa 
muestra su ojo que a pesar de ser aterrador, fascina. (foto LPI/NASA). Imagen superior derecha: Extraordinaria fotografía del 
Volcán Kliuchevskoi en Rusia, obtenida desde el espacio por el Shuttle. (Foto NASA/JPL. Copyright: NASA Copyright Free Policy.) 
  

 
Imagen superior: Maravillosa fotografía perteneciente a una serie tomada por los astronautas desde el interior de la nave Apolo 
10, vemos asomar una bellísima Tierra color azul sobre la superficie luna. (Imagen NASA).  
 
La Tierra es también única dentro del Sistema Solar al presentar una tectónica de placas activa, 
posiblemente, Marte y Venus hayan tenido en el pasado una actividad similar. 
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Imagen superior: Fantástica foto obtenida el 24 de febrero de 2009 con cámara digital Nikon D2Xs con lente de 180 milímetros, 
proporcionada por el equipo de la ISS de la zona de Chile donde se encuentra el volcán Chaitén, puede observarse la erupción del 
mismo.(Image NASA/JSC). 
 
¿Qué forma tiene nuestro planeta?  
 
En la antigüedad, se creyó por ejemplo que la Tierra tenía la forma de un disco achatado, como un plato 
rodeado de agua, así la imaginó Homero (poeta griego s.VIII a.C). Tales de Mileto (630 a.C al 545 a.C), 
matemático, astrónomo y filósofo, también la imaginó como un disco chato que descansaba sobre agua. 
Es Aristóteles quien la define como una forma esférica debido a la observación que hace de los eclipses 
de Luna, observa que la sombra que se proyecta sobre nuestro satélite, es circular.  
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Imagen superior: Ilustración de la forma en que Tales imaginaba la Tierra, un disco plano rodeado por el océano, pero que además 
flotaba sobre éste. (Foto: Archivo Orbis). 
 
A fines del siglo XIX ya se dudaba que la Tierra tuviera una forma perfectamente esférica, entrando en la 
consideración que la misma tenía forma esferoide pero irregular. 
Hoy, gracias a la tecnología adquirida durante el siglo XX, sabemos que su forma es achatada en los 
polos, el ecuador se engrosa unos kilómetros; el polo norte está dilatado unos metros y el polo sur está 
hundido también unos metros. Para conocer la forma exacta de la Tierra se ha desarrollado una ciencia: 
la Geofísica.  
 
Origen mitológico griego del nombre Tierra (Gea)  
 
Hesíodo (poeta griego, siglo VIII a.C), cuenta que en el principio sólo existía el Caos, abismo sin fondo, 
espacio abierto sumido en la oscuridad.  
De algún modo que no se explica. De él, nació Gea (la Tierra); el Tártaro, sombrío lugar de las 
profundidades; Eros (el Amor); el Erebo, vasta extensión de tinieblas; y la Noche.  
De la unión de la Noche y las Tinieblas, nacieron el Éter, parte superior de la atmósfera, y el Día. 
La Noche, por sí sola, engendró a Tánato (la Muerte), a Hipno (el Sueño), y otras divinidades más, como 
por ejemplo, las Hespérides o hijas del atardecer, que vivían en la zona más remota del Oeste y eran las 
guardianas de un árbol poblado de manzanas de oro. También se encuentran entre los hijos de la 
Noche, las Moiras o Parcas, que son las defensoras del orden cósmico, representadas como hilanderas 
que rigen con sus hilos los destinos de la vida. 
En la mitología griega, tras tremendas luchas cósmicas, Zeus, consigue ser el vencedor y ser así el 
supremo poder del Olimpo, convirtiéndose en el dios de la luz del día, del cielo y de los fenómenos 
atmosféricos. De infinita sabiduría, detenta un poder sin límites rigiendo los destinos del Universo. El es 
quien preside la mayoría de los sucesos mitológicos que en abundancia pueblan el cielo, dieron nombre 
a planetas e infinidad de asteroides. 
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Imagen superior: La derrota de los Titanes (Museo del Prado, Madrid).  
 
 Datos de la Tierra 
 Distancia media del Sol: 149.600.000 km = 1UA  

 Masa (Tierra=1): 1,00 (  toneladas) 
 Densidad media (agua = 1): 5,52  
 Radio: 6.378 km 
 Diámetro en el ecuador: 12.756 kilómetros  
 Rotación (con respecto a las estrellas): 23 horas 56 minutos 
 Órbita: 365,24 días 
 Velocidad orbital: 29,79 km/s  
 Satélites naturales: Uno, la Luna 
 Composición atmosférica: 
o Nitrógeno:77% 
o Oxígeno: 21% 
o Otros: 2% 
 Estructura: 
o Corteza: Aprox. 40 km compuesta por rocas silíceas  
o Manto: 2.800 km compuesto en mayoría rocas silíceas sólidas  
o Núcleo externo: 2.300 km se estima su composición de hierro y níquel fundidos  
o Núcleo interno (radio): 1.200 km su composición se cree es de hierro y níquel sólidos 
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Nuestro Satélite: La Luna  

 
Estupenda fotografía de la Luna, en cuya sección vemos arriba en el borde, el famoso cráter Plato, cuyos bordes tienen 2.700 
metros de altura. Si seguimos bajando, vemos una especie de "cortada" que es Vallis Alpina. Siguiendo la línea montañosa de los 
Alpes que van bordeando a Vallis Alpina, llegamos al famoso cráter Cassini (se destacan tres cráteres dentro de el), luego vemos 
uno más pequeño: Theaetetus. Los tres que se destacan en conjunto son en primer lugar, al que le vemos una llamativa 
protuberancia en el centro, es Aristillus que tiene 3.800 metros de profundidad. Más abajo algo hacia la derecha uno más 
pequeño, que es Autolycus, y en tercer término, Archimedes, de 2.600 metros de profundidad. Todos ellos casi bordeando Mare 
Imbrium. (Foto: NASA) 
 
La Luna, nuestro satélite, es el primer objetivo de todo aficionado. Cuanto más y mejor conozcamos de ella, más nos 
interesará conocer. 
Su cercanía, hace que nos parezca mayor de lo que es, y que se mueve rápidamente a través del cielo, 
donde en realidad recorre unos 12° por día, o sea, aproximadamente, medio grado por hora (su 
diámetro aparente). 
Al parecer, la árida superficie lunar, no ha cambiado a lo largo de la historia conocida por el hombre, 
pues si comparamos los primeros mapas conocidos con los actuales, por más rudimentarios que fuesen, 
no varía en sus detalles. 
 

  
Dibujos de la Luna por Galileo Galilei. A pesar de lo antedicho, tenemos algunos detalles curiosos en su historial que nos dicen que 
de vez en cuando, algo sucede por allí, visible a nuestros ojos.   
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Por ejemplo, en 1783, William Herschel, dijo y sostuvo, que visualizó un punto como una brasa en la 
porción que no estaba iluminada de la Luna. En 1963, desde el Observatorio de Lowell, avistaron otro 
punto rojo cerca del cráter Aristarco, parecería haber sido producido por emisiones de gas, según las 
conclusiones. En 1969, los astronautas de la Apolo 11, dieron un informe de la misma zona, donde 
parecía haberse iluminado. 
 

 
En la foto superior, los astronautas de la misión Apolo 11, Neil A. Armstrong, Michael Collins y Edwin E.Aldrin. (foto NASA).  
 
En la historia del satélite, también se registra un hecho en el año 1178, por un grupo de monjes de la 
catedral de Canterbury. Estos monjes, vieron una luz, que aparentemente echaba llamas en el creciente 
lunar. Se cree que este echo puntual, puede haber sido producido, por el impacto de un meteorito en la 
cara oculta de la Luna, por ese motivo, estaría oculto a la vista de los monjes, que sólo habrían podido 
ver polvo y rocas fundidas que fueron lanzadas al espacio por el impacto.   
Impactos como el descripto, hacen que la Luna "vibre". Esto pudo ser comprobado por la NASA, por el 
instrumental dejado por la misión Apolo, en 1969, por Amstrong y Aldrin. Desde ese entonces, el 
instrumental allí dejado, alimentado por energía solar, ha captado enorme cantidad de impactos de 
meteoritos y pequeños terremotos. Los impactos que recibe, elevan de la superficie lunar nubes de 
gases, que son empujados por el viento solar.   



SISTEMA SOLAR COMPARADO 

23 
 

 

 
Foto izq:La Apolo 15 en la Luna. Junto a James 
Irwin, se aprecian el módulo lunar y el primer 
vehículo para transporte de los astronautas 
sobre la superficie lunar.Foto der: Misión 
Apolo XI instalando los paneles solares de los 
sismómetros. (Fotos: NASA)  

Las grandes llanuras lunares, denominadas mares, así como sus cráteres, fueron descubiertos por 
Galileo Galilei, cuando pudo observarla con su telescopio en el año 1609. A pesar de lo descripto 
anteriormente, la Luna, uno de los satélites naturales más grandes del Sistema Solar, es completamente 
estéril, sin agua ni atmósfera y geológicamente muerto. Galileo, jamás llamó "mares" a las planicies 
lunares, sino, llanuras, refiriéndose a ellas también como manchas oscuras, grandes o antiguas.  
No obstante esto, la Luna , que circunda la Tierra a una distancia media de 376.600 kilómetros, ejerce 
una atracción gravitacional que distorsiona el planeta Tierra, sobre todo, sus océanos, afectando 
también sus movimientos, de tal modo, que puede ayudar a iniciar períodos glaciares.    
El efecto contrario, lo ejerce la mayor fuerza gravitacional de la Tierra, que ha frenado la rotación de la 
Luna, a tal punto, que su período de rotación es exactamente igual al orbital. Es por esto, que al 
observarla nosotros desde nuestro planeta, vemos siempre la misma cara.   
Otra de las consecuencias de la acción de las mareas, es la variación a largo plazo de la distancia media 
entre la Tierra y la Luna. La Tierra, reacciona al freno que le imponen las mareas lunares, impulsando a 
la Luna hacia adelante (principio de acción y reacción), como consecuencia, se provoca un 
ensanchamiento gradual de su órbita. Los aparatos de medición dejados en la Luna, por las misiones 
Apolo, por medio de espejos situados en su superficie, y rayos láser enviados desde la Tierra, con ya más 
de 30 años que se vienen efectuando mediciones, permitieron comprobar que las dimensiones de la 
órbita lunar aumentan unos 3 cm. por año. 
 
El nacimiento de la Luna    
 
Casi todos los planetas del Sistema Solar, tienen lunas, pero la Tierra, posee una luna de tamaño 
superior a todas ellas, sólo Plutón posee un sistema similar, con su luna Caronte.   
El tamaño de la Tierra, es 3,6 veces mayor que el de la Luna, por eso, es que algunos lo han considerado 
como un doble planeta.   
Como se conformaron de este modo, hace casi 4.500 millones de años, es ún un misterio, varias son las 
hipótesis.   
Una de ellas sería la formación a partir de los detritos de una colisión entre la novísima Tierra y un 
fragmento del tamaño de Marte procedente de la formación del Sistema Solar. En este violento 
encuentro, el fragmento que hizo impacto, se habría desintegrado, su núcleo metálico habría sido 
absorbido por la Tierra y el material del manto de rocas, escapando a la gravedad , habría formado la 
Luna. Esto, podría explicar la falta de hierro y poca densidad, así como la inclinación de 24°,4 del eje de 
la Tierra y también  la alta densidad de nuestro planeta.   
Otra teoría, la planteó George Darwin, hijo de Charles. Esta hipótesis dice que la Tierra y la Luna, fueron 
en principio un sólo astro. Mientras giraba alrededor del Sol se enfrió y se contrajo, comenzando a rotar 
a mayor velocidad; cuando daba una vuelta alrededor del eje cada dos o tres horas, el aplanamiento de 
los polos y el ensanchamiento del ecuador se hizo tan grande que se formó una gigantesca bola de 
material no derretido, esta bola, que al quedar atrapada en la órbita de la Tierra, se convierte en 
nuestro satélite: la Luna. La diferencia química en la constitución de la Tierra y la Luna, podría en este 
caso, deberse a, según la teoría de la fisión que propone Darwin, a que la Luna, se desprende de la 
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corteza de la Tierra, y no de los metales de su núcleo, de ahí, que la Luna sea menos densa que la 
Tierra.   
La teoría de la colisión, propone que, la Tierra aún joven girando alrededor del Sol, haya colisionado con 
un asteroide o cometa, del material despedido por la Tierra (haciendo un profundo cráter), se formó un 
anillo de escombros, que gradualmente formó la Luna.   
También podría ser, según otra teoría, que la Luna, formada en otro punto del Sistema Solar, al 
desplazarse de su órbita original, fuese capturada por el campo gravitatorio de la Tierra, esta versión, 
también ha sido aplicada, a la Luna de Neptuno, Tritón.   
Como no es nuestra materia, discernir, cuál de estas teorías propuestas, es la acertada, simplemente, las 
exponemos para conocimiento del lector.   
Lo que sí sabemos, es como adquirió sus muchos cráteres, pues la Luna, a través de más de 700 millones 
de años desde su formación, ha sido "visitada" por multitud de meteoritos que dejaron la marca de su 
paso en la superficie de la misma. Como en la luna no hay actividad volcánica ni tectónica de 
importancia, no se han borrado los cráteres dejados por los diferentes impactos, cosa que sí ocurre en la 
Tierra.   

 

 
Las dos caras de la Luna. Foto NASA. 

 
La Luna, así como el resto del Sistema Solar, sufrieron el bombardeo incesante de meteoritos. Estos 
pedruzcos, así como la descomposición radiactiva de los elementos internos, hicieron que la corteza se 
derritiera. Los elementos pesados se hundieron, mientras que los feldespatos, afloraron. En el interior 
hay potasio, algunas tierras raras y fósforo.    
Las depresiones que se formaron debido a los impactos, se fueron inundando de lava, así se formaron 
extensas áreas suaves y oscuras, las que conocemos como "mares", se llenaron algunos cráteres con el 
basalto que fluyó, como el conocido cráter el Plato, con su visible superficie lisa y oscura. 
 
Datos de la Luna:  
 Distancia de la Tierra: 384.401 km 
 Masa: 0,012 X masa de la Tierra 
 Radio: 0,272 X radio de la Tierra 
 Tamaño aparente: 31 min de arco 
 Magnitud aparente: -12 en Luna llena 
 Rotación: 27,3 días terrestres 
 Orbita (con respecto a las estrellas):27,3 días terrestres 
 Orbita (vista desde la Tierra): 29,5 días terrestres 
 Superficie: 37.960 millones de km2 o el 7,4 % de la superficie terrestre.  
 Densidad media: 3,342 g/cm3, o el 61% de la terrestre.  
 Velocidad de escape: 2,37 km/s. 
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Marte, el planeta rojo  

 
Imagen extraordinaria de Marte tomada el 26 de Agosto 
2003. (the Hubble Space Telescope). 

 

    

 

 
El planeta Marte, es el cuarto desde el Sol, lo encontramos en este orden, después de nuestro azul 
planeta Tierra. Se lo conoce desde la antigüedad como "El planeta rojo", debido a su coloración, la cual 
despertó mucho interés. Su su nombre, es el del dios de la guerra según la mitología greco-romana.  
Marte, es uno de los planetas que más nos ha fascinado a través de la historia, la posibilidad de que 
albergara vida debido a sus semejanzas con nuestro planeta, ha hecho que se tejieran miles de historias 
sobre el, así como una gran esperanza de hallar vida microscópica hoy, en estos nuestros días en los 
cuales la tecnología nos permite casi tocar este sueño con las manos. 
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Imagenes superiores: Comparación entre el planeta Tierra y Marte. (Viking Orbiter Views of 
Mars, NASA SP-441, p. 14, U.S. Govt. Printing Office, Washington, DC). 

 
Su movimiento en forma de lazos cuando se lo observa desde la Tierra es más prominente que para 
otros planetas. Históricamente este movimiento fue estudiado por Tycho Brahe y Kepler y fueron 
establecidas por este último las leyes del movimiento planetario. Las grandes oposiciones de Marte han 
permitido realizar muchos descubrimientos desde la Tierra. Las oposiciones se repiten casa 15 o 17 
años. En Agosto del 2003 tuvimos una de las más próximas oposiciones. Durante la gran oposición de 
1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó líneas largas y estrechas a las que denominó 
canales. En 1908, Percival Lowell lanzó la hipótesis de que los canales eran obra de seres inteligentes, 
noticia que alcanzó gran popularidad. Hoy en día se ha aclarado que los canales no son más que 
pequeñas manchas oscuras que desde la Tierra pueden llegar a producir ésa apariencia. 
 

 
Oposiciones de Marte desde el año 1986 al 2010.  

 
La inclinación de su eje respecto a la perpendicular al plano de su órbita provoca que en Marte se 
sucedan las estaciones, sólo que tienen una duración unas dos veces mayor que en la Tierra, pues el año 
marciano dura casi el doble que el terrestre. La excentricidad de la órbita hace que las distancias 
perihélica y afélica influyan en las estaciones. El afelio coincide con el otoño para el Hemisferio Sur, lo 
que provoca que el invierno en el Hemisferio Sur sea más largo y frío, mientras que el verano es más 
corto y caliente que en el Hemisferio Norte. de ahí que durante un siglo el casquete polar sur haya 
desaparecido dos veces, mientras que el casquete polar norte no ha desaparecido ni una vez. En las 
primaveras de Marte, los casquetes se rodean de una cenefa oscura producto del humedecimiento del 
terreno. ésta avanza progresivamente hacia el ecuador a razón de 30 a 40 km/día.  
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Marte, en el mes de Agosto 2003 acercándose al momento culminante de su gran 
oposición el 27 de este mismo mes. Fotografiado por T. Williamson el 1 de Agosto 
2003 con un telescopio de tan solo 200 mm de diámetro. 

 
Imagen superior: Descripción de algunos de los rasgos sobresalientes del planeta Marte y 
lugar del amartizaje de las misiones Viking 1 y Pathfinder. (Créditos: NASA, Hubble. 
presentación: The University of Cornell).  

 
Su superficie:  
Se distiguen manchas oscuras de color grisáceo sobre un fondo anaranjado general. Las manchas 
oscuras han recibido el nombre de mares, lagos, etc.; las anaranjadas, continentes o desiertos. En 
nuestros días se les designa con el nombre de detalles del albedo y no se corresponden, en general, con 
los detalles que se observan desde las sondas que han estado en las cercanías de Marte.  
Las fotografías desde las sondas espaciales que han circundado o descendido en Marte muestran gran 
variedad de terrenos: grandes planicies con y sin cráteres, montañas volcánicas y profundos cañones y 
terrenos caóticos. Los cráteres tienen desde pequeños diámetros (0.5 km y menos) hasta 500 km de 
diámetro. En la región de Hellas, por el contrario, casi no se observan cráteres. Hellas es una enorme 
depresión de unos 1700 km de diámetro. No lejos del lago Tifón comienza una fosa tectónica de más de 
2000 km de longitud, ancho de 120 km y profundidad hasta de 6 km.  
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Imagen superior:Mapa global del planeta. Photo Credit: Steve Lee (University of Colorado), 
Jim Bell (Cornell University), Mike Wolff (Space Science Institute), and NASA). 

El detalle más significativo entre los oscuros, es la región de Syrtis Major. Las regiones claras se pueden 
llamar desiertos, pues están formadas por arena porosa de herrumbre. Se conocen más de una decena 
de montañas de indudable origen volcánico. La más alta de ellas es el Monte Olimpo, que constituye la 
mayor montaña del Sistema Solar. Tiene un diámetro de 500 km en su base y una altura de unos 27 km. 
Algunos cráteres muestran signos de reciente actividad y tienen corrientes de lava petrificada en sus 
laderas. Otro detalle del relieve marciano son las fisuras o grietas sinuosas que asemejan el lecho de 
antiguos ríos. Pero el detalle más conspicuo de la superficie son los casquetes polares que cambian 
continuamente sus contornos según las estaciones, ya que están formados por CO2 congelado y se cree 
que también por agua. En la región de descenso de una sonda espacial se analizó la composición del 
suelo, que resultó estar formado por hierro y silicio, calcio, aluminio y también titanio. El gran contenido 
de hierro ( de 12 a 16%) del suelo marciano es el que le da su color rojizo.  
 

 
Imagen del extraordinario volcán extinguido Olympus en el planeta Marte, es el más grande 
del Sistema Solar.  

 
Atmósfera:  
La atmósfera de Marte, pese a tener una presión atmoférica 145 veces menor que la terrestre, se 
manifiesta al observarla dede la Tierra, por el debilitamiento paulatino de la luz de las estrellas cuando 
las oculta Marte, en el oscurecimiento del disco del planeta, en presencia de nubes y directamente se 
puede apreciar en las fotografías espectroscópicas. La atmósfera está compuesta por 95% de CO2, 2.7% 
de N2, 1.6% de AR, 0.03% de O2 y < 0.05% de agua. El contenido de ozono (por unidad de superficie del 
planeta) es 1000 veces menor que en la ozonosfera de la Tierra, por lo que esta capa, que se encuentra 
a unos 40 km de altura, no bloquea la radiación UV solar, y ésta llega a la superficie del planeta. Las 
nubes pueden presentarse de tres colores: blancas, amarillas y azules. Hay nubes que alcanzan hasta 
2000 km. Las nubes blancas están compuestas, al parecer, de cristales de hielo; las amarillas tienen 
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naturaleza pilosa y surgen como resultado de las tormentas de polvo compuestas por partículas de 
aproximadamente 1µm. La dispersión de la luz con restos de partículas de polvo, da al cielo de Marte un 
color salmón. En la atmósfera se producen vientos de hasta 120 m/s que son los responsables de la 
existencia de dunas de arena en los desiertos. Existe también una circulación global de la atmósfera. 
Marte posee una ionósfera que tiene su mayor densidad electrónica a la altura de aproximadamente, 
130 kilómetros.  
 
Temperatura:  
Ya que su atmósfera es muy transparente, el efecto de invernadero es muy pequeño y es de esperar que 
durante la noche la temperatura baje considerablemente. A esto contribuye la baja conductividad 
térmica del suelo marciano. La temperatura media en la superficie es de 220 K, pero hay una gran 
dependencia de la latitud, de forma que en los trópicos es mayor (272K). Al parecer, ésta temperatura 
medida es la mayor que puede ocurrir en Marte. En este mismo lugar en la madrugada se midió una 
temperatura de sólo 150 K. La temperatura en los casquetes polares es de unos 150 K, y en la 
estratósfera se mantiene todo el día entre 170 y 180 k. Los experimentos realizados in situ para 
descubrir alguna forma de vida han resultado hasta el momento infructuosos.  
Campo magnético:  
Su campo magnético es muy débil con polaridad contraria a la Tierra e intensidad a nivel del ecuador 
magnético y junto a la superficie de 0.002 del terrestre.  
Satélites:  
Posee dos satélites que en orden de distancia al planeta son Phobos y Deimos.  
Temperatura y Presión:  
La temperatura media registrada en Marte es -63° C (-81° F) con una temperatura máxima de 20° C (68° 
F) y un mínimo de -140° C (-220° F). 
La presión barométrica varía en cada uno de los puntos de aterrizaje semestralmente. El dióxido de 
carbono, el componente mayoritario de la atmósfera, se congela para formar un inmenso casquete 
polar, de forma alternativa en cada uno de los polos. El dióxido de carbono forma una gran capa de 
nieve y luego se evapora de nuevo con la llegada de la primavera a cada hemisferio. Cuando el casquete 
del polo sur era más grande, la presión diaria media medida por la Sonda Viking 1 fue tan baja como 6.8 
milibares; en otros momentos del año subió hastas los 9.0 milibares. Las presiones medidas por la Sonda 
Viking 2 fueron 7.3 y 10.8 milibares. En comparación, la presión media de la Tierra es 1000 milibares.  
 
Datos de Marte:  

 Masa (kg): 6.421e+23  
 Masa (Tierra = 1): 1.0745e-01  
 Radio Ecuatorial (km): 3,397.2  
 Radio Ecuatorial (Tierra = 1): 5.3264e-01  
 Densidad Media (gm/cm^3): 3.94  
 Distancia media desde el Sol (km): 227,940,000  
 Distancia media desde el Sol (Tierra = 1): 1.5237  
 Período Rotacional (horas): 24.6229 
 Período Orbital (días): 686.98 
 Velocidad orbital media (km/seg): 24.13  
 Excentricidad orbital: 0.0934  
 Inclinación del eje (grados): 25.19 
 Inclinación orbital (grados): 1.850  
 Gravedad superficial en el ecuador (m/seg^2): 3.72 
 Velocidad de escape en el ecuador (km/seg): 5.02  
 Albedo geométrico visual: 0.15 
 Magnitud (Vo): -2.01 
 Temperatura superficial mínima: -140°C 
 Temperatura superficial media: -63°C 
 Temperatura superficial máxima: 20°C 
 Presión atmosférica (bares): 0.007  
 Composición atmosférica: 

o Dióxido de Carbono (C02) 95.32% 
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o Nitrógeno (N2) 2.7% 
o Argón (Ar) 1.6%  
o Oxígeno (O2) 0.13%  
o Monóxido de Carbono (CO) 0.07%  
o Agua (H2O) 0.03%  
o Neón (Ne) 0.00025%  
o Kriptón (Kr) 0.00003%  
o Xenón (Xe) 0.000008%  
o Ozono (O3) 0.000003%  

 
Extraordinarias tomas de Marte hechas por Christophe 
Pellier con un newtoniano de 180 mm y una ToUcam. 
Para ver la imagen de mayor tamaño, cliquear en la foto. 

  
Detalles de la Gran oposición 27 de Agosto 2003 
El 27 de Agosto 2003, se espera la llamada "Gran Oposición de Marte", esto, debido a que no hay una 
circunstancia registrada en los anales de la historia de una aproximación como ésta, el último gran 
encuentro, se produjo hace casi 60.000 años, como la que tendremos la suerte de vivir en esta ocasión, 
ocasión que no volverá a presentarse en forma similar hasta el 29 de Agosto del año 2287, cuando ni 
nuestros nietos estarán para verlo. 
Las oposiciones suceden cuando un planeta exterior, se encuentra opuesto al Sol y en línea recta con 
éste y la Tierra. En esta oposición, la distancia a la Tierra es la más pequeña. Por esto la oposición es, 
precisamente, la posición más favorable que presentan los planetas superiores para su observación. Las 
oposiciones del planeta Marte, se producen cada dos años, dos años y medio, pero eso no significa que 
se encuentre siempre a la misma distancia de nuestro planeta Tierra, suceden máximos acercamientos 
cada 15 o 17 años. Como la órbita de Marte es muy excéntrica, se aleja y se acerca al Sol en forma muy 
extrema. Cuando Marte se encuentre en su punto más cercano al Sol, la distancia a la que se encontrará 
de nosotros, será la mínima, este acercamiento se producirá el día 27 de Agosto, el día 28 se encontrará 
en oposición y el perihelio, se producirá el día 30 de Agosto. En este acercamiento, tendremos al planeta 
rojo a una distancia aproximada de 55,5 millones de kilómetros, si pensamos que nuestro Sol se 
encuentra a casi 150 millones de kilómetros de nosotros, el acercamiento que tendremos al misterioso 
Marte, es espectacular. 
Tendremos en esta ocasión, la oportunidad de apreciar detalles de su superficie con telescopios de 
aficionados que al menos tengan 150 mm de diámetro si son reflectores. 
Dadas las expectativas creadas, es necesario hacer la salvedad, que no veremos a Marte de un gran 
tamaño, sus dimensiones, rondarán los 25 segundos de arco (para comparar, el disco lunar tiene 30 
minutos de arco, Marte, no alcanza a verse ni el 10 por ciento del tamaño del disco lunar), suficiente 
para observar detalles con telescopios, no así a simple vista o con binoculares. Tenemos la suerte los 
habitantes del hemisferio sur, de que la declinación de Marte sea muy austral, motivo por el cual, lo 
tendremos muy alto para una óptima observación. 
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Otras oposiciones y el descubrimiento de las lunas de Marte  
Durante la favorable oposición que se produjo en el año 1877, Asap Hall descubrió los satélites Deimos y 
Phobos, mientras que para ése mismo entonces, Giovanni Schiaparelli, nos dejó la ilusión de la 
posibilidad de vida inteligente en Marte a partir de sus observaciones, en las que consideraba que Marte 
estaba atravesado por infinidad de canales, más tarde Percival Lowell, tomaba en consideración que los 
canales descriptos por Schiaparelli, habían sido hechos por seres inteligentes. Esto, marcó 
profundamente la fantasía popular sobre la posibilidad de vida como la nuestra en este planeta tan 
cercano.  
Lista de oposiciones favorables del planeta Marte de 1969-2018  
La lista siguiente expone las fechas de oposición de Marte desde 1970 al 2018, y la distancia entre Marte 
y la Tierra en dichas fechas, en millones de km. Observarán que Marte estuvo/estará particularmente 
cerca en 1971, 1988, 2003, y 2018. Esto es parte de un ciclo de unos 15,8 años de oposiciones 
favorables.  
31 May 1969 dist 72.6  
10 Ago 1971 dist 55.9  
25 Oct 1973 dist 66.0  
15 Dic 1975 dist 85.2  
22 Ene 1978 dist 97.7  
25 Feb 1980 dist 101.2  
31 Mar 1982 dist 95.3  
11 May 1984 dist 80.4  
10 Jul 1986 dist 60.6  
28 Sep 1988 dist 59.1  
27 Nov 1990 dist 78.2  
7 Ene 1993 dist 93.8  
12 Feb 1995 dist 100.9 
17 Mar 1997 dist 98.7 
24 Abr 1999 dist 87.2 
13 Jun 2001 dist 68.1  
28 Ago 2003 dist 55.5 
7 Nov 2005 dist 70.3 
24 Dic 2007 dist 88.6 
29 Ene 2010 dist 99.2 
3 Mar 2012 dist 100.7 
8 Abr 2014 dist 92.8 
22 May 2016 dist 76.2 
27 Jul 2018 dist 57.5 
 
Phobos y Deimos  
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Descubrimiento de las lunas marcianas 
Estas dos lunas de Marte fueron descubiertas por Johannes Kepler según una errónea fórmula 
matemática. Luego del fantástico descubrimiento por parte de Galileo sobre las cuatro lunas más 
importantes de Júpiter, Kepler deducía que Marte, que se encuentra entre La Tierra, que posee un único 
satélite natural, y el más grande de los planetas con 4 (de las 16 que hoy sabemos giran a su alrededor), 
tendría dos. Obviamente en la actualidad Kepler habría arribado a otro resultado. 

Phobos, Credit NASA. Para ver la 
imagen de mayor tamaño 
cliquear en la foto. 

Deimos, Credit NASA. 
Para ver la imagen de mayor 
tamaño cliquear en la foto. 



SISTEMA SOLAR COMPARADO 

32 
 

 
Imagen de Phobos. Créditos NASA.  
 
Marte siempre ha sido relacionado con la vida extraterrestre y esto fue compartido con sus lunas. 
Muchos hombres de ciencia ficción han citado a los satélites marcianos en sus novelas antes de que 
Kepler las nombrara. Podría citarse a Voltaire quien hizo que el protagonista de su novela, un ciudadano 
de la estrella Sirio se percatase de la existencia de estos cuerpos en un recorrido por el Sistema Solar. 
Jonathan Swift, en sus viajes de Gulliver había descripto como los astrónomos de su famosa isla 
voladora detectaron dos satélites en torno a Marte, uno de los cuales giraba en un periodo más corto 
que el de rotación del planeta alrededor de su eje. 
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Imagen de Deimos. Credit NASA. 
 
Pero el verdadero descubrimiento de Fobos y Deimos se realiza desde las afueras de Washington D.C. en 
1877 en el Observatorio Naval de los Estados Unidos donde el astrónomo Asaph Hall intentó saber si 
realmente existían. Al cabo de las primeras noches de observación Hall no encuentra nada y se lo 
comunica a su mujer la cual lo alienta a proseguir, descubriendo las lunas pocos días después. 
 
Datos técnicos  
En cuanto a los datos técnicos de los satélites de Marte, ambas lunas son pequeñas, la primera con 23 
km. y la otra con 16 km. Fobos gira a 9.300 kilómetros de la superficie del planeta rojo en una órbita 
circular progresivamente descendiente mientras que Deimos lo hace a 23.400 kilómetros de distancia. 
Ambos tienen albedos muy bajos lo que hace imposible que estos cuerpos iluminen la noche marciana 
de la manera que lo hace la Luna con nosotros. 
 
Hipótesis sobre su origen 
Las hipótesis sobre su origen son 1) Imagina a Fobos y Deimos como dos cuerpos huecos, satélites 
artificiales construidos por una civilización hoy desaparecida. 2) Asteroides capturados por el planeta. 3) 
Y una para la cual habría que comprobar la idea de que Marte se formó con restos cósmicos. La última 
generación de estos restos formarían los cráteres marcianos y sus lunas serían parte de esta evolución. 
Y volviendo a un poquito de actualidad, mientras la sonda marciana Mars Global Surveyor reanuda su 
fase de aerofrenado atmosférico, el Jet Propulsion Laboratory ha dado a conocer algunas de las 
imágenes que el vehículo ha tomado de la luna Fobos. Se trata de fotografías a corta distancia e indican 
que los repetidos impactos con micrometeoritos han cubierto la superficie con una considerable capa de 
polvo (al menos 1 metro). Tanto es así que en algunos casos pueden apreciarse pequeños corrimientos 
que han dejado un rastro tras de sí. También se han tomado mediciones de la temperatura superficial. 
Las emisiones infrarrojas indican que existen grandes diferencias de temperatura entre el hemisferio 
iluminado por el Sol y el que no lo está. En el primer caso ésta alcanza los -4 grados C, y en el segundo 
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llega a los -112 grados Celsius. Ante las pequeñas dimensiones de la luna y su rápido giro (7 horas), las 
enormes diferencias, que suponen una ganancia y una pérdida de calor muy grandes, sólo pueden 
explicarse por la presencia de la capa de polvo. Las imágenes muestran detalles en alta resolución, como 
un cráter de 10 kilómetros de diámetro llamado Stickney, que abarca casi la mitad de la superficie del 
satélite. En su interior pueden verse grandes piedras enterradas y claras señales de desprendimientos a 
pesar de la bajísima gravedad local (una milésima de la terrestre). 
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Los Asteroides  
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 

También conocidos como planetas menores son objetos pequeños situados principalmente entre las 
órbitas de Marte y Júpiter. Todos juntos no llegarían a formar un cuerpo de la masa de la Luna y solo 
uno de ellos, Vesta, es apenas visible a ojo desnudo. 
Su descubrimiento encierra una apasionante historia. La fórmula de Titius-Bode mostraba entre los 
“números asignados a Marte y a Júpiter” uno que correspondería a un planeta desconocido. Un equipo 
de astrónomos que se hicieron llamar la policía estelar ya había comenzado una búsqueda sistemática 
pero fue Piazzi, en Palermo, el 1º de enero de 1801 quien descubrió a Ceres, el mayor de los asteroides. 
Piazzi se une luego al grupo de astrónomos que seguía buscando ahora otro cuerpo del tamaño de Ceres 
(1030 km.) pues por sus dimensiones no podía ocupar solo una columna en la ley de Bode. Pronto 
descubrieron a Palas (1802), Juno (1804), Vesta (1807) y queda un bache en la historia de 
descubrimientos de estos cuerpos hasta 1845 cuando es observado por primera vez Astrea. 
Hoy en día están calculadas las órbitas de más de 2.500 asteroides aunque el número total puede 
superar los 40.000. Sus periodos oscilan entre 2 y 12 años. 
En un principio se eligieron nombres femeninos de la mitología griega, los planetoides con órbitas 
anormales recibieron nombres masculinos como es el caso de Icaro cuyo plano orbital muestra una 
inclinación de 21º con respecto al plano de la eclíptica. 

 

 

 

 

Izquierda a derecha: 1: Asteroide Eros.2: Asteroide Ida. 3: Asteroide Gaspra. 4: Asteroide Toutatis. Créditos NASA. 
Para ver las imágenes de mayor tamaño cliquear en las mismas. 
Lagrange (1736-1813) sitúa en los puntos libres de fuerzas los denominados puntos de libración. Esto es 
que en un sistema Sol-planeta un cuerpo de masa pequeña puede permanecer libre de fuerzas en cinco 
puntos señalados, en el sistema Sol-Júpiter los asteroides Troyanos ocupan dos de esos puntos a 60º por 
delante y por detrás del planeta. 
Tomemos ahora los objetos Amor- Apolo, cuerpos con diámetros de entre 1 y 30 kilómetros cuyos 
afelios se encuentran en el cinturón de asteroides y que tienen órbitas tan excéntricas que llegan a 
cruzar las de los planetas interiores incluyendo por supuesto a La Tierra. 
EROS: Avanza siempre dando tumbos, muy posiblemente se trate de un fragmento en forma de astilla 
de 30 km. de longitud arrancado de un cuerpo mayor por una antigua colisión. Dado lo interesante de 
este objeto la nave NEAR fue a su encuentro aunque falló en su intento. El 20 de diciembre la sonda 
NEAR entró en "modo seguro" a escasos 20 minutos de su encendido de su motor para la aproximación 
al asteroide Eros. Las comunicaciones con la sonda se perdieron durante 27 horas, reiniciándose el 
contacto a inicios del 22 de diciembre con las antenas del Deep Space Network de la NASA que 
empezaron a rastrearla desde las 8 p.m. EST del 21 de Dic. La sonda está en perfectas condiciones y los 
técnicos estudian el por que la nave entro en modo seguro. Aunque los análisis previos evidencian que 
no hay ningún daño en el sistema de propulsión. El "modo seguro" es una función del software de 
abordo que protege a la nave cuando existe una falla critica abordo, y solamente puede ser reactivada 

 
Distribución de los asteroides en 
nuestro Sistema Solar. Imagen NASA. 
Para ver de mayor tamaño cliquear 
la foto.  
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desde Tierra. Desgraciadamente el encuentro entre el asteroide 433 Eros y la NEAR programado para el 
10 de Enero de 1999 se ha perdido debido a que no pudo realizarse el encendido de los motores de la 
sonda. Pero la nave podrá entrar en orbita alrededor de Eros en Mayo del 2000. Mientras tanto la NEAR 
realizó este 23 de Diciembre, pasó a 4100 kms de Eros tomando 500 imágenes del asteroide. Aunque 
son imágenes de baja resolución, proporcionaran importante información a los científicos. 
Ley de Titius - Bode, si escribimos los números 
0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 
que a apartir del segundo se obtienen multiplicando por dos al anterior y le agregamos 4 obteniendo 
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388 
dividiéndolos por diez y expresándolos, por supuesto, en Unidades Astronómicas, estos números 
corresponden a las distancias de los planetas al Sol 
0,4 - 0,7 - 1 - 1,6 - 2,8 - 5,2 - 10 - 19,6 - 38,8 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno 
HECTOR: Es el mayor de los troyanos, varía significativamente en su brillo y no se ajusta a ninguna de las 
dos teorías utilizadas para estas variaciones en otros cuerpos. Una posible explicación sería que el 
asteroide es alargado y al dar tumbos presenta una vez una cara ancha (brillo considerable) y luego una 
en punta. La segunda opción sería que el asteroide se parezca a la luna de Saturno, Jápeto con una cara 
luminosa y la otra oscura producto de alguna cubierta de su superficie. Hoy se cree que Héctor es un 
objeto doble producto de una colisión a baja velocidad en la cual dos troyanos normales quedaron 
unidos. 
CERES: Un cuerpo de apenas 1.030 kilómetros para los medidores más optimistas. Algunos científicos 
creen que durante la formación de los planetas, los asteroides también experimentaban un proceso de 
acumulación y que Ceres iba camino a hacerse del resto de los planetoides y convertirse en un pequeño 
planeta. Sin embargo Júpiter crecía y su gravedad perturbó las órbitas de los asteroides obligándolos 
con frecuencia a colicionar con lo que le restaba a Ceres más masa de la que le añadían. Este que e el 
miembro más grande del cinturón sólo refleja el 6% de la luz que recibe del Sol. 
PALAS: El segundo asteroide descubierto ocupa también este orden según su tamaño. Se sabe que 
posee un satélite al que llega a iluminar tenuemente. La lunita es demasiado pequeña para ser redonda 
(90 kilómetros de diámetro) y dista de Palas unos 300 km. 
QUIRON: Descubierto en 1977 tiene un diámetro de 350 km. con un periodo de 51 años en una órbita 
que lo lleva incluso hasta Urano. 
En 1781 el astrónomo William Herschel descubrió al planeta urano, y su distancia era la que debía 
corresponderle, es decir, el 196 de la serie. La fórmula de Titius-Bode mostraba entre los "números 
asignados a Marte y a Júpiter" uno que correspondería a un planeta desconocido. Un equipo de 
astrónomos que se hicieron llamar la policía estelar ya había comenzado una búsqueda sistemática pero 
fue Piazzi, en Palermo, el 1º de enero de 1801 quien descubrió a Ceres, el mayor de los asteroides. Piazzi 
se une luego al grupo de astrónomos que seguía buscando ahora otro cuerpo del tamaño de Ceres 
(1030 km.) pues por sus dimensiones no podía ocupar solo una columna en la ley de Bode. Pronto 
descubrieron a Palas (1802), Juno (1804), Vesta (1807) y queda un bache en la historia de 
descubrimientos de estos cuerpos hasta 1845 cuando es observado por primera vez Astrea. 
Hoy en día están calculadas las órbitas de más de 2.500 asteroides aunque el número total puede 
superar los 40.000. Sus periodos oscilan entre 2 y 12 años. 
En un principio se eligieron nombres femeninos de la mitología griega, los planetoides con órbitas 
anormales recibieron nombres masculinos como es el caso de Icaro cuyo plano orbital muestra una 
inclinación de 21º con respecto al plano de la eclíptica. 
Lagrange (1736-1813) sitúa en los puntos libres de fuerzas los denominados puntos de libración. Esto es 
que en un sistema Sol-planeta un cuerpo de masa pequeña puede permanecer libre de fuerzas en cinco 
puntos señalados, en el sistema Sol-Júpiter los asteroides Troyanos ocupan dos de esos puntos a 60º por 
delante y por detrás del planeta. 
Tomemos ahora los objetos Amor- Apolo, cuerpos con diámetros de entre 1 y 30 kilómetros cuyos 
afelios se encuentran en el cinturón de asteroides y que tienen órbitas tan excéntricas que llegan a 
cruzar las de los planetas interiores incluyendo por supuesto a La Tierra. 
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Foto superior: Tunguska arrasada, ¿un asteroide? 
Para ver imagen de mayor tamaño cliquear la foto. 
¿Una Nueva Clase de Asteroides? 
Los astrónomos de Hawai pudieron haber descubierto una nueva clase de asteroide - uno que orbita al 
Sol completamente dentro de la órbita de la Tierra. Davids Tholen y Robert Whiteley (Universidad de 
Hawai) anunciaron su descubrimiento el 1º de julio. Tholen estima que el objeto, designado 1998 DK36, 
sólo tiene unos 40km. de diámetro -Probablemente como el objeto que se desplomó en Siberia hace 
unos 90 años (en Tunguska, ver foto superior). De cualquier manera, debido a que el objeto se ocultó 
rápidamente después del anochecer - y por algunas fallas de los equipos - DK36 sólo se captó por dos 
noches en febrero usando el telescopio de 2.24 metros en la cima del Mauna Kea. Desafortunadamente, 
debido a que sólo hay cuatro observaciones - dos juegos de posiciones con un minuto de diferencia en 
dos días consecutivos - y fueron tomadas hace más de cinco meses, una órbita certera no puede ser 
definida para orientar a los observadores para que hagan observaciones de seguimiento y confirmación. 
Más allá, no parece ser que el objeto sea recuperado a menos que por un "golpe de suerte" se 
encuentre en el futuro. Se supone que una órbita intreterrestre es algo dudosa. De acuerdo a Gareth 
Williams del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, un asteroide que cruce 
la órbita de la Tierra todavía ser viable dentro de los datos. El hace notar que la máxima distancia del 
objeto al Sol es pequeña, pero no mayor a 1.1 UA. Aún y cuando esto aumente el hecho desagradable 
de que los asteroides asesinos - como aquellos de las películas taquilleras de este verano - provengan 
realmente de donde los astrónomos batallarían mucho para encontrarlos.  
Júpiter  
  
  
  
  

 
Júpiter. Credit NASA. Para ver la imagen 
de mayor tamaño cliquear la foto. 
Datos: 
Diámetro en Km 142.800  
Diám. / Tierra 11,3  
Masa / Tierra 318  
Densidad 1,31  
Gravedad / Tierra 2,54  
Inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita del planeta 3º  
Período de rotación sideral en días, horas, minutos y segundos 9 horas, 55 minutos, 30 segundos  
Distancia al sol en millones de Km Mínima: 741 / Máxima: 815 / Media: 778  
Distancia al sol en U.A. 5,2  
Inclinación del plano de la órbita del planeta respecto del de la tierra 1º 19´  
Período de revolución sideral en Años, Días y Horas 11 Años / 314 Días / 20 Horas  
Número de satélites (los de mayor importancia) 16 
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Características 
Es el planeta de mayor tamaño del Sistema Solar, su masa es dos veces mayor que la de el resto de los 
planetas juntos. Debido a esto Júpiter provoca notables alteraciones en sus compañeros del Sistema 
Solar sobre todo en Marte, Saturno y principalmente en asteroides y cometas. 
El achatamiento del planeta es aproximadamente 1/16 (lo que se denomina un achatamiento dinámico) 
pues está relacionado con la gran velocidad de rotación. El periodo de rotación joviano es el más corto 
del todo el Sistema Solar y aunque no todas las zonas giran a la misma velocidad se tiene como media 
las 10 horas. En 1961 se observó una variación en este de algo más de un segundo. 

 
Imagen superior: Aurora en Jùpiter. Credit NASA. Para ver la imagen de mayor tamaño cliquear la foto.  
En el núcleo de Júpiter, de más de una vez y media el tamaño de La Tierra y de diez a treinta veces más 
masa hierve a temperaturas de alrededor de 30.000º C como consecuencia de una presión de cien 
millones de atmósferas terrestres. Alrededor del núcleo hay una capa de hidrogeno metálico líquido de 
unos 40.000 kilómetros de espesor. A temperaturas de 10.000 y 30.000º centígrados y presiones que 
exceden las tres millones de atmósferas como la de La Tierra, el hidrógeno se vuelve altamente 
conductivo. 
A continuación hay una capa de unos 20.000 kilómetros de espesor formada por hidrogeno molecular y 
helio. A medida que las presiones caen al rango de unas cuantas decenas de atmósferas como la nuestra 
y la temperatura llega a los 40º C sus compuestos pasan de líquido a gas. 
Una cubierta nubosa de menos de 150 km. de espesor envuelve a Júpiter en estructuradas sombras de 
color naranja y marrón. En las nubes más altas las temperaturas llegan a los -150º C y una presión de 
dos décimas de atmósfera. Las reacciones desencadenadas por los rayos ultravioletas del Sol ayudan a 
producir una nube química que yace en la parte superior de la atmósfera exterior de Júpiter. Por debajo 
de la nube, las corrientes de convección hacen circular el calor desde el interior. 
Júpiter irradia 1,7 veces más energía que la que recibe del Sol, antes se pensaba que era debido a una 
lenta contracción del planeta pero hoy se toma como más probable que la fuente interna sea el calor 
restante de cuando este cuerpo se formó en la nebulosa solar. 
Contiene una gran cantidad de hidrógeno en la alta atmósfera (82%), un 17% es helio y solo un uno por 
ciento corresponde a otros elementos. Los gases calentados por el calor intenso del planeta suben a la 
alta atmósfera y se enfrían formando nubes de cristales de amoníaco que flotan en lo más exterior de la 
envoltura joviana. Son zonas más brillantes, más frías y más altas que los gases circundantes. La 
velocidad del viento es de 150 metros por segundo. 
La longeva Gran Mancha Roja ha sido objeto de observación desde el siglo XVII. Formando un hueco en 
el cinturón adjunto hoy se sabe que es una tormenta ciclónica, un fenómeno de la meteorología del 
planeta. El color es causado probablemente por el fósforo que se ve afectado por la luz solar, parece 
que es menor de lo que era hace un siglo y posiblemente no se trate de una estructura permanente. La 
Gran Mancha Roja varía en longitud aunque su latitud cambia muy poco. 
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Imagen de la Gran Mancha Roja del planeta Júpiter. Para ver la imagen de mayor tamaño, cliquear la 
foto.  
Los anillos de Júpiter constituyeron un descubrimiento inesperado de las Voyager, son oscuros a 
diferencia de los espectaculares anillos de Saturno, invisibles desde la Tierra. Muy influidos por los 
satélites interiores (también descubiertos en la década del ´80 por estas mismas naves) parece que 
constan de varios componentes y sus partículas pueden extenderse casi hasta el limite de las nubes del 
planeta. Están formados posiblemente de polvo y rocas. 

 
Imagen superior: Atmósfera de Júpiter. Credit NASA. Para ver la imagen de mayor tamaño cliquear en la 
foto.  
En el año 1994 este planeta debido a su inmensa atracción gravitatoria, causo la fragmentación del 
cometa Shoemaker-Levy 9 en 21 fragmentos, que impactaron aproximadamente uno cada 6 horas 
(estos impactos produjeron más energía que la fuerza combinada de todas las armas nucleares que hay 
en la tierra). Esta característica tan especial ha protegido nuestro planeta de posibles colisiones aunque 
esto no quita de que nos pueda jugar una mala pasada, desviando otros posibles cuerpos hacia la tierra.  
Las lunas de Júpiter  
  
  
  
  

 
Satélites de Júpiter respecto de los anillos del 
planeta. Créditos JPL NASA.Para ver imagen 
de mayor tamaño cliquear la foto.  
El sistema de Júpiter 
En Júpiter se distinguen tres grupos: el interior se compone de ocho lunas que giran en torno al planeta 
a distancia que oscilan entre 1,81 y 26,8 radios jovianos. La órbita de la luna más interior se encuentra 
justo fuera del anillo de polvo que lo rodea. Este satélite llamado Adrastea es el más rápido ya que su 
velocidad de traslación alcanza los 30 kilómetros por segundo. Mucho más allá, a unos 160 radios de 
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Júpiter encontramos un grupo de cuatro satélites cuyos tamaños son bastante más pequeños que los de 
los anteriores. Se mueven en órbitas excéntricas con 28º de inclinación con respecto al ecuador del 
planeta. El tercer y último grupo está compuesto también por cuatro lunas y es encuentra al doble de 
distancia, a 310 radios jovianos. Son chiquitas pero traviesas, giran alrededor de Júpiter en órbitas 
retrógradas, es decir, en sentido opuesto a la rotación de Júpiter y con una inclinación de 150º con 
respecto a su plano ecuatorial. 
Llama la atención el hecho que en el sistema de lunas de Júpiter como ocurre también en el resto de los 
planetas exteriores se presenta una configuración similar al del Sistema Solar. 

 
Imagen superior: Los cuatro satélites galileanos y sus respectivas superficies en detalle. Credit NASA. 
Para ver la imagen de mayor tamaño cliquear la foto.  
METIS Y ADRASTEA: 
Son cuerpos pequeños que tienen sus órbitas muy cerca de la frontera de los anillos jovianos, por esta 
causa forman parte de las llamadas lunas pastoras. Se llaman así a los satélites que ejercen la influencia 
gravitacional necesaria para que los pequeñísimos cuerpos y material que forman los anillos se 
mantengan en sus órbitas, tal como lo hace un pastor con sus ovejas. 
IO: 
Es uno de los cuerpos más notables del Sistema Solar. Posee una brillante superficie revestida de azufre 
y volcanes activos. La primera señal de vulcanismo fuera de La Tierra fue detectada el 9 de marzo de 
1979 cuando la nave Voyager observó un penacho de 280 km. de altitud, proveniente del volcán Pelé. La 
sonda Voyager II contabilizó hasta ocho volcanes de los cuales Prometheo y Loki eran los más violentos. 
El material volcánico puede extenderse a más de 100 kilómetros para luego encenderse en una nube en 
forma de hongo que luego cae a la superficie. Io tiene una baja velocidad de escape que es de 2,6 km/ 
seg. y por lo tanto no puede retener una atmósfera importante aunque se le conoce una tenue que 
refleja insuficientemente la luz solar. En esta puede reconocerse incluso una ionosfera. 

 

 

 

 

Imagen1: Io. Imagen 2: Tránsito de Io frente a Júpiter. Imagen 3: Volcán Loki. Imagen4: Posible interior de Io. Para 
ver de mayor tamaño cliquear la imagen. Credit. NASA.  
Existe un punto cerca del volcán Loki donde la temperatura medida por el “Viagero primero” fue de 17º 
C contrastando con los -146º C del resto de la región. En el cráter Poas los geólogos encontraron lagos 
con azufre a 116 grados centígrados con lo que se llegó a teorizar que hace veinte años el cráter estaba 
ocupado por aguas muy ácidas. Burbujas de dióxido de carbono ascendían desde el fondo reaccionando 
con el sulfuro de hidrógeno resultando una sustancia rica en azufre que sedimenta. Cuando el lago 
perdió toda su agua por evaporación la temperatura del azufre depositado aumentó hasta fundirse y 
escurrirse como lava. Pero al contrario de lo que usted pensó este volcán Poas no se encuentra en IO 
sino en Costa Rica, en La Tierra y es un ejemplo de las teorías que los científicos realizan para explicar 
fenómenos en el Sistema Solar basados en modelos terrestres. 
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Al hablar de volcanes la pregunta que surge es por qué Io está activo. La causa principal es la Tensión de 
marea ejercida por Júpiter y por la luna más cercana a Io, Europa. Una teoría dice que Io tiene una 
corteza fina de apenas un kilómetro de espesor bajo la que subyace un mar de azufre y dióxido de 
azufre de más de 4 kilómetros de profundidad. El calor provocado por este continuo “amasar” de 
Júpiter-Europa haría escapar del interior material a grandes temperaturas en forma de erupciones 
volcánicas. 
EUROPA: 
Es el segundo y el más pequeño de los satélites descubiertos por Galileo en 1610 (Io, Europa, Ganímedes 
y Calixto. Aunque el los llamara astros “mediceos” en honor al duque de Médicis).  

 

 

 
 

Imagen 1: Detalle superficie Europa. Imagen 2: Detalle hielos Europa. Imagen 3: El satélite Europa. Imagen 4: Posible 
interior de la luna Europa. Credit. NASA. Para ver las imágenes de mayor tamaño cliquear las fotos. 
Es tan liso como una bola de billar. No presenta volcanes y casi no tiene cráteres, la superficie es blanca 
y todo lo que puede verse son sistemas de marcas delgadas y alargadas como así también escasas 
cordilleras muy bajas y zonas oscuras. En 1983 se propuso una teoría revolucionaria sobre la estructura 
interna de este cuerpo según la cual la capa exterior de hielo tiene unos pocos km. de profundidad y por 
debajo de ella se encuentra un océano de agua ordinaria de 50 km. de profundidad. Si la superficie se 
agrieta por cualquier motivo el agua del interior bulle, se congela y se desparrama por el suelo 
cubriendo cualquier tipo de relieve ocasional. 
Recientemente el Telescopio Espacial Hubble halló restos de oxígeno en una débil atmósfera que rodea 
a la luna con una presión que es apenas una mil millonésima parte de la medida en la Tierra a nivel del 
mar. Si las moléculas chocan varias veces antes de escapar al espacio se dice que el gas es capaz de 
entrar en colisión y se lo considera una atmósfera. Europa a duras penas pasa la prueba. Tendría vapor, 
el cual provocaría una neblina que la radiación solar rompería desvinculando las moléculas de agua en 
sus componentes básicos: el hidrógeno se escaparía rápidamente al espacio mientras que el oxígeno 
quedaría retenido creando la capa gaseosa. 
GANÍMEDES: 
Es el satélite más grande de Júpiter y el segundo más grande del Sistema Solar. Los estudios de la sonda 
Voyager se refirieron a si tenía o no atmósfera mediante una estrella de fondo que fue eclipsada por el 
satélite. Si Ganimedes hubiera estado cubierto de una envoltura gaseosa la estrella se habría 
“esfumado” y no hubiera desaparecido bruscamente como lo hizo. Se cree que Ganimedes posee una 
corteza helada de menos de cien kilómetros de espesor cubriendo un núcleo de silicatos. 

 

 

 

 

Imagenes desde la izquierda: 1: Vista total de Ganímedes. 2: Región polar de Ganímedes. 3: Detalle de la superficie 
del satélite. 4: Posible interior de Ganímedes. Credit NASA. Para ver las imágenes de mayor tamaño cliquear las 
fotos. 
La superficie de Ganimedes es menos accidentada que la de la Luna y en esta existen dos tipos bien 
diferenciados de terreno: oscurecidos y densamente poblados de cráteres y brillantes con alturas 
aproximadas a los cuatro kilómetros. 
CALISTO: 
Es el más externo de los satélites galileanos. También es el que refleja menos luz de la recibida del Sol 
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por lo que es el menos brillante en la observación desde La Tierra. La estructura de Calixto en cuanto a 
su corteza sería más ancha que la de Ganímedes, tendría un grosor de aproximadamente 200 a 300 km. 
Esta luna es la más impactada por cráteres de todo el Sistema Solar, contiene dos cuencas con anillos de 
los cuales la región de Valhalla presenta una zona más brillante con respecto al terreno circundante. De 
600 kilómetros rodeada de anillos de hasta 3.000 km. de ancho. Es la más vieja de las cuatro lunas 
descubiertas por Galileo y probablemente una de las más viejas de todo el Sistema Solar con una 
temperatura de -120º C. Calisto, podría tener un océano liquido bajo su superficie helada y llena de 
cráteres, según afirman los científicos que están estudiando los nuevos datos tomados por la Galileo. 
Los descubrimientos de la Galileo revelan similitudes entre Calisto y otra de las lunas de Júpiter, Europa, 
que también muestra una fuerte evidencia de un océano bajo su superficie. Aun le quedan a la Galileo 4 
pasos de cerca de Calisto antes de Septiembre de 1999, viajes que podrían darnos nuevas pruebas sobre 
la posibilidad del presunto océano que fluye bajo su superficie. 

 

 

 

 

Imágenes de izquierda a derecha: 1. Imagen general de Calisto. 2: Detalle de su superficie. 3: Detalle. 4: Posible 
estructura interior de Calisto. Para ver las imágenes de mayor tamaño cliquear las fotos.  
Saturno  
  
  
  

 
Datos: 
Diámetro en Km 120.600 
 
Diám. / Tierra 9,5  
Masa / Tierra 95,1  
Densidad 0,69  
Gravedad / Tierra 1,08  
Inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita del planeta 27º  
Período de rotación sideral en días, horas, minutos y segundos 10 horas, 39 minutos, 24 segundos  
Distancia al sol en millones de Km Mínima: 1.347 / Máxima: 1.507 / Media: 1.427  
Distancia al sol en U.A. 9,55  
Inclinación del plano de la órbita del planeta respecto del de la tierra 2º 30´  
Período de revolución sideral en Años, Días y Horas 29 Años / 167 Días  
Número de satélites (los de mayor importancia) 23  
Es el segundo en tamaño del Sistema Solar y el único planeta cuya densidad media no supera la del agua 
por lo que si existiera un mar que lo contuviera Saturno podría flotar. 
Mirando a Saturno desde un primitivo telescopio en 1610, Galileo Galilei lo dibujó como una gran esfera 
limitada por otras dos más pequeñas como una cabeza con grandes orejas (al primero que se le ocurrió 
el logo del ratón Mickey). Galileo pensó que se trataba de lunas pero cuando dos años más tarde 
examinó al planeta habían desaparecido. Más tarde en 1655 el astrónomo holandés Christian Huygens 
habiendo descubierto que Saturno poseía un satélite orbitándolo, Titán, anunció que el planeta debía 
estar rodeado de un anillo ecuatorial. 
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Dibujos de Saturno hechos por Galileo Galilei en 1610. 
Tan delgado y plano es el anillo que desaparece cuando se lo ve "acostado" con respecto a nuestra 
perspectiva, cosa que ocurre cada quince años en los 29 que tarda Saturno en girar alrededor del Sol. 
Considerado en la antigüedad como el más externo de los planetas es hoy junto con sus 22 lunas y al 
igual que Júpiter, Urano y Neptuno un sistema planetario en si mismo hasta con un cinturón de 
asteroides (anillos). 

 
Imagen composición de los diferentes planos de los anillos. Foto NASA, Jet Propulsion Laboratory. Para ver la 
imagen de mayor tamaño cliquear en la foto. 
Al igual que Júpiter, Saturno libera al espacio más energía de la que recibe del Sol. La existencia de un 
campo magnético fue demostrada rotundamente en 1979 y calculada su intensidad como de mil veces 
la del que rodea a La Tierra y unas 20 veces menor que la joviana. 

 
Imagen captada por el Telescopio Hubble de auroras en Saturno. Para ver la imagen de mayor tamaño 
cliquear en la foto. Créditos NASA.  
Las capas externas de la atmósfera están cubiertas de lo que podría llamarse una neblina, la cual 
confiere al disco una configuración algo suave. Además, en bastantes ocasiones gran parte de un 
hemisferio está cubierto por los anillos por lo que el mejor tiempo para observar los detalles del globo 
es cuando estos se hallan de canto. Los cinturones más llamativos son los que se encuentran a ambos 
lados de la zona ecuatorial, la cual siempre es brillante, los otros cinturones son mucho menos 
manifiestos. Hay manchas pero las relaciones notables son poco comunes, la mancha blanca más 
prominente vista en este siglo fue descubierta el 3 de agosto de 1933. Las velocidades de los vientos son 
mayores en Saturno que en Júpiter. Hay corrientes en chorro bien definidas como la ecuatorial que se 
mueve a 500 metros por segundo, los flujos de los vientos zonales orientales y occidentales no 
mantienen una estrecha relación con las regiones claras y los cinturones oscuros. 
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En la imagen se aprecia una tormenta en Saturno, para ver la imagen de mayor tamaño cliquear en la 
foto. Créditos NASA, Telescopio Espacial Hubble. 
Las nubes coloreadas que tienden a permanecer en bandas anchas y longitudinales pueden ser el 
resultado de una mezcla de metano, amoníaco y probablemente azufre. La temperatura no difiere 
demasiado en el ecuador con respecto a los polos. 
Como ya hemos dicho los anillos fueron descubiertos por Huygens en 1656, la separación de Cassini que 
divide a los anillos A y B fue detectada en 1675. La división de Encke en el anillo A se descubrió en 1836 
y el anillo C, el de crespón o anillo oscuro fue reconocido en 1850. El anillo B es el más brillante 
particularmente en su parte externa mientras que el C es casi transparente. 
Ni siquiera las sondas espaciales "Viajero" pasaron lo suficientemente cerca para fotografiar una 
partícula individual del anillo. Las bandas están compuestas por fragmentos de materia como bolas de 
nieve heladas poco compactas. Un tinte ligeramente sucio demuestra pequeñas cantidades de materia 
rocosa y zonas rojizas podrían indicar trazas de óxido de hierro. Los fragmentos del anillo combinados 
no llegarían a formar un cuerpo de 320 kilómetros de diámetro. 

 

 

Imagen superior izquierda: Excepcional toma de los anillos de Saturno, para ver la imagen de mayor tamaño 
cliquear en la foto (Credit NASA). Imagen derecha: Gráfico con la disposición de los anillos de Saturno.  
Cassini enciende sus motores 
La sonda Cassini ha superado otra importante etapa de su viaje hacia Saturno. El pasado día 2, la nave 
accionó su motor durante unos 90 minutos, colocándose en la ruta indicada para un segundo encuentro 
con Venus en junio de 1999. Las comunicaciones con el vehículo, durante la maniobra, se llevaron a 
cabo mediante las antenas de la NASA en las afueras de Madrid. Los resultados fueron satisfactorios: se 
frenó la marcha de la sonda de 67.860 km/h a 66.240 km/h. Esto permitirá visitar Venus con un ángulo 
que rentabilice al máximo la asistencia gravitatoria. La próxima vez que la Cassini utilice durante tanto 
tiempo el motor será para entrar en órbita alrededor de Saturno, en junio de 2004. 
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Imagen de la sonda Cassini en una concepción artística orbitando Saturno. Créditos JPL NASA. Para ver la 
imagen de mayor tamaño cliquear en la foto. 
 
El sistema de Saturno  
  
  
  
  
Es muy diferente al que rodea a Júpiter quien tiene cuatro satélites grandes y doce pequeños. Saturno 
tiene una luna gigante (Titán), dos de unos 1.500 kilómetros de diámetro (Rhea y Jápeto), dos de algo 
más de 1.000 que son Dione y Tetis, dos de 400 kilómetros (Encelado y Mimas). Y ocho satélites muy 
chiquitos además del remoto Febe que seguramente un asteroide capturado. Hay algunos cuerpos 
coorbitales de menor importancia y las dos nuevas lunas descubiertas por el satélite Clementina, un 
satélite militar norteamericano que se apioló y empezó a hacer cosas útiles. 
PAN: 
También reconocible en algunos libros de edición vieja como 1980 S 28 fue descubierto por el “Viajero 
primero” inmediatamente más allá del borde exterior del anillo A del planeta. Pan es un cuerpo alargado 
que mide unos 40 kilómetros de diámetro. 

 
Imagen del satélite Pan. Cliquear en la foto para verla de mayor tamaño. Credit NASA. 
PROMETEO (1980 S 27): 
Gira en el interior del anillo F dejándolo arrinconado con la ayuda de PANDORA (1980 S 26) que actúa 
junto con el primero como luna pastora manteniendo a las partículas del anillo F en sus respectivas 
órbitas. 

 
Imagen del satélite Prometeo. Credit NASA. 
ATLAS: 
Es una roca irregular de 38 por 26 kilómetros que gira alrededor de Saturno en 0,602 días terrestres.  
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Imagen del satélite Atlas. Credit NASA. 
EPIMETEO Y JANO: 
A unos 10.000 kilómetros hacia el exterior del anillo G están estos satélites coorbitales denominados no 
hasta hace mucho 1980 S 1 y 1980 S 3 por su confirmación en ese año por la nave Voyager. El 
astrónomo francés Audouin Dolfus fotografió uno de ellos en 1966 aunque es difícil saber cuál. En 1978 
se supo que se trataba de dos objetos y al año siguiente la nave Pionner 11 tomo una imagen de uno 
(valla a saber Dios de cual). Se mueven en órbitas casi idénticas que difieren en menos de la diferencia 
entre la suma de sus diámetros y sus formas irregulares indican con muy poco margen de error que son 
fragmentos de un cuerpo mayor. En 1984 Epimeteo se encontraba algo más cerca de Saturno de lo que 
lo está en la actualidad y se movía con mayor rapidez que Jano. Esto hizo que se acercara a Jano 
frenándose éste y ascelerándose el otro para intercambiar sus órbitas. Esta danza periódica se repite 
cada cuatro años. 

  

Imagen izquierda Epimeteo. Imagen derecha: Jano. Para ver las fotos de mayor tamaño cliquear en las mismas. 
Credit NASA.  
MIMAS:  
Fue descubierto por William Herschel en 1787 por lo que el mayor cráter de su superficie fue bautizado 
con el apellido de este extraordinario astrónomo aficionado. El resto de los nombres proceden de las 
leyendas del rey Arturo. La densidad de Mimas es baja, su superficie está helada y poblada de cráteres. 
Existen asimismo valles y surcos. Herschel, de 130 kilómetros de diámetro (un tercio del propio Mimas) 
llega con su pico central hasta los 6 km. de altura. 

 
Imagen del satélite Mimas. Credit NASA. 
ENCELADO: 
Es el satélite con mayor albedo pues refleja más del 90% de la luz que recibe del Sol. Esto implica que su 
superficie tiene que estar formado de hielo purísimo ya que las partículas de polvo rebajan rápidamente 
esta capacidad. El rastro más espectacular que se advierte de varias zonas de densidades de 
craterización distintas: una zona antigua altamente craterizada (de una edad calculada basada en la 
frecuencia supuesta de bombardeo asteroidal en la órbita de Saturno de 3.800 millones de años) y otra 
en la que han sido muy activos los procesos de renovación de la superficie (2.800 y 1.2000 millones de 
años en terrenos intermedios y 1 millón de años de edad para el terreno que presenta nada más que 
dos cráteres en 109.000 km. cuadrados). La forma de los cráteres de Encelado es poco común. No existe 
alrededor de ninguno de ellos la aureola de materiales eyectados por el impacto, como ocurre por 
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ejemplo en nuestro satélite. Además, cuando los cráteres presentan picos centrales éste es de gran 
diámetro y escasa altura. Muchos accidentes de este tipo están deformados como consecuencia de la 
actividad tectónica.  
El periodo orbital de Encelado es de la mitad del de Dione lo que hace que estos se encuentren en 
puntos repetidos de sus órbitas. La atracción gravitacional de Dione- Saturno con respecto a Encelado 
podrían general un efecto de mareas similar al que explicamos sufre Io en el sistema joviano. Con un 
Encelado caliente en su interior los gases y fluidos que escapasen de éste mantendrían brillante la 
superficie y borrarían además los restos de los impactos de meteoritos. Además estas partículas de hielo 
que escapan de la superficie del satélite podrían constituir la fuente de abastecimiento para el anillo E 
como corroboran observaciones terrestres que ven a este anillo mucho más brillante y aparentemente 
más denso en las cercanías de Encelado. 

 
Imagen del satélite Encelado. Para ver la foto de mayor tamaño cliquear en la misma. Credit Nasa  
TETIS:  
Su densidad no es mucho mayor a la del agua por lo que debe estar compuesta casi exclusivamente de 
hielo. Los accidentes de su superficie recuerdan nombres de la guerra de Troya. Odiseus, un amplio 
cráter de 400 km. de diámetro dotado de un importante pico central ocupa casi el 40% de Tetis por lo 
que si fue producido por el impacto de otro cuerpo Tetis “se salvo de milagro” de estallar en mil 
pedazos. 
Otra estructura es Ithaca Chasma y no es más que un cañón que se extiende de polo a polo con una 
amplitud media de 100 kilómetros y una profundidad de 4 a 5 km. 
Tetis comparte su órbita con otros satélites llamados CALIPSO Y TELESCO quienes giran a 60º por 
delante y por detrás de éste.  

 
Imagen del satélite Tetis. Para ver la foto de mayor tamaño cliquear en la misma. Credit NASA. 
DIONE:  
En su mayoría oscuro sería un grupo densamente poblado de cráteres al igual que el resto de los 
satélites saturninos exceptuando a Encelado. Sin embargo Dione también posee regiones brillantes 
probablemente cubiertas de material procedente de regiones por debajo de la corteza helada. Tiene un 
satélite co-orbital: 1980 S 6 bautizado HELENA. 
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Imagen de Dione (para ver la foto de mayor tamaño cliquear en la misma) y su satélite co-orbital Helena. Credit 
NASA.  
RHEA: 
Fue descubierto por G. D. Cassini en 1672 cuando sólo se conocía Titán y Jápeto.  
Al igual que Dione su hemisferio posterior es bastante oscuro y presenta estructuras delgadas. La cara 
que da a Saturno es brillante con un cráter estrellado mientras que la región del ecuador esta 
densamente poblada de cráteres. Se cree que la superficie está cubierta por una capa de escombros 
cosa no muy rara en un satélite antiguo como es. 

 
Imagen del satélite Rhea. Para ver la foto de mayor tamaño cliquear en la misma. Credit NASA.  
TITÁN: 
En 1655, Christian Huygens descubrió una luna que se movía alrededor de Saturno y la llamó Titán. El 
nombre que hoy no se discute dado el tamaño de este satélite se debía a que en la mitología griega los 
hijos de Saturno eran llamados titanes. Era un punto de luz a más de 1.600 millones de kilómetros de 
distancia que reforzaba la prueba que Galileo cuarenta y cinco años antes daba a la teoría heliocéntrica, 
“hay cuerpos que giran alrededor de otros ajenos a La Tierra”. 
Ya en 1944 (otro holandés) Kuiper quedó asombrado al descubrir los rasgos espectrales característicos 
del gas metano. El astrónomo comprendió que Titán podía mantener una atmósfera aunque su 
gravedad sea inferior a la de nuestro planeta ya que su atmósfera superior era muy fría. Las moléculas 
no se mueven con la celeridad suficiente para que un número significativo de ellas alcance la velocidad 
de escape y huya al espacio. 
Titán posee una atmósfera densa rica en metano envuelto en un velo rojizo de nubes de aerosol. Una 
especie de mezcolanza orgánica que hace que los átomos de hidrógeno, carbono y nitrógeno se 
muestren como una cubierta amarronada producto de la incidencia de los rayos ultravioletas y la 
radiación proveniente de la magnetósfera de Saturno. La temperatura que se calcula reina en la 
superficie es de -168º C. 
Titán es mayor que el planeta Mercurio y si consideramos su diámetro incluída la atmósfera se convierte 
en la luna más grande de todo el Sistema Solar. Probablemente tenga una superficie con ríos de 
metano. 

   

Izquierda:Imagen de la atmósfera de Titán. Centro: Mosaico de la región polar del sur de Titán tomada 
por la sonda Cassini, cerca de un radio de acción de 339.000 kilómetros (210.600 millas) el 2 de Julio 
2004. Estas imágenes fueron adquiridas a través de los filtros especiales diseñados para poder captar a 
través de la calina y de la gruesa atmósfera.Derecha: Espectacular imagen enviada por la sonda Cassini 
el 1º de julio 2004 donde muestra en colores simulados diferentes áreas. Las de color amarillo 
corresponden a regiones ricas en hidrocarburos, las zonas en verde contienen hielo. Una nube de 
metano en el polo sur aparece de color blanco. La mancha circular, posiblemente sea un cráter de 
impacto en el hemisferio norte. Credit NASA/JPL/Space Science Institute. Para ver las fotos de mayor 
tamaño cliquear en las mismas. Credit NASA. 
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HIPERION: 
En 1904, W. H. Pickering informó acerca de un satélite que se movía entre las órbitas de Titán e Hiperión 
e incluso se le dio un nombre, Themis, aunque no se lo ha vuelto a ver y probablemente se halla tratado 
de una estrella de fondo. Hiperión tiene forma irregular (que es lo mismo que decir que no tiene forma) 
cosa rara teniendo en cuenta su tamaño. Su eje más largo no apunta a Saturno, es oscuro y su superficie 
puede estar cubierta de algún tipo de depósito. 

 
Imagen del satélite Hiperion. Credit NASA. 
JAPETO:  
Tiene un hemisferio posterior brillante y un hemisferio anterior muy oscuro. Dado que la densidad del 
globo no es mucho mayor que la del agua éste debe contener cantidades considerables de hielo. Existen 
cráteres tanto en la zona oscura como en la brillante. También hay un intrigante anillo más bien oscuro 
de unos 400 kilómetros de diámetro cerca del ecuador. Tarda en dar una vuelta alrededor de Saturno 
78,3 días, lo mismo que necesita para efectuar un giro sobre su propio eje. 

 
Imagen del satélite Japeto. Credit NASA. 
FEBE: 
Este se comporta de manera extraña en varios aspectos: su periodo de revolución es mayor a 550 días 
mientras que el de rotación es de 9 horas. Es bastante oscuro y tiene movimiento retrogrado. 

 
Imagen del satélite Febe. Credit NASA. 
Urano  
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Imagen superior: Planeta Urano. (Credit NASA). 
 
Datos:  
Diámetro en Km 51.200 
 
Diám. / Tierra 4,01  
Masa / Tierra 14,5  
Densidad 1,21  
Gravedad / Tierra 0,88  
Inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita del planeta 98º  
Período de rotación sideral en días, horas, minutos y segundos 17 horas, 14 minutos  
Distancia al sol en millones de Km Mínima: 2.735 / Máxima: 3.004 / Media: 2.870  
Distancia al sol en U.A. 19,2  
Inclinación del plano de la órbita del planeta respecto del de la tierra 0º 46´  
Período de revolución sideral en Años, Días y Horas 84 Años / 7 Días / Horas 9  
Número de satélites (los de mayor importancia hasta el momento) 15  
Fue descubierto por William Herschel en 1781 cuando acababa de emprender un repaso sistemático por 
el firmamento, mediante un reflector de 16 cm. Un martes 13 de marzo fue visto por primera vez 
alrededor de la constelación de Géminis. Si hablamos de la apariencia externa del planeta constituye 
una esfera verde azulada sin rasgos detectables. Sólo el Voyager II observó detalles de un 5% menos de 
brillo que sus alrededores. Su polo sur expuesto durante décadas al Sol parecía manchado con un tinte 
rojizo, una serie de ondas concéntricas podían verse claramente en las imágenes tratadas por el 
ordenador y puñados luminosos de nubes de altura arrastradas de Este a Oeste por vientos de hasta 500 
km/ hora. 

 
el planeta Urano a la vista de un telescopio desde la Tierra.  
A poca distancia de las cimas de las nubes y a una presión de 0,4 veces la registrada en La Tierra a nivel 
del mar la temperatura es de -214º C. La composición química de la capa más alta de la atmósfera es 
principalmente hidrógeno gaseoso aunque el grueso de Urano esta compuesto por material pesado. 
Urano debería estar compuesto por hielos predominando el agua, el amoniaco y el metano que por ser 
compuestos de los elementos más abundantes (hidrogeno, oxigeno, carbono y nitrógeno) son los hielos 
habituales en el Sistema Solar. 



SISTEMA SOLAR COMPARADO 

51 
 

 
Imagen superior: Representación del interior de Urano. Esta imagen es © del copyright Calvin J. 
Hamilton. Cualquier uso commercial/for-profit de esta imagen necesita ser tratado con Calvin J. 
Hamilton. 
A bajas temperaturas estos compuestos se condensan y forman nubes de cristales de hielo, el metano 
ocupa la capa superior impidiendo observar las de amoníaco y agua subyacentes. De acuerdo al modelo 
la preponderancia de los elementos ligeros debería aumentar a medida que nos alejamos de la fuente 
vaporizadora del calor solar. Sin embargo Urano contiene más elementos pesados que Júpiter y Saturno 
y Neptuno resulta ser más pesado aún. 
En el momento del encuentro con el Voyager II con Urano, el Sol caía casi directamente sobre el polo sur 
y el polo norte había estado en la oscuridad durante 20 años, el ecuador se encontraba mientras tanto 
en permanente crepúsculo. La distribución de energía solar difería completamente de la que se da en 
otros planetas cuyos ejes de rotación están mucho menos inclinados. Pese a ello la circulación 
atmosférica era semejante. Hoy sabemos que ésta esta más influenciada por la rotación del planeta que 
gobernada por la distribución de la energía solar. 
El 10 de marzo de 1977 varios grupos de investigadores observaron la ocultación por Urano de la 
estrella SAO 158687. Para calibrar sus instrumentos iniciaron la observación mucho antes de la 
ocultación, para su sorpresa, la luz estelar se interceptaba bruscamente a cortos intervalos antes y 
después que Urano pasara por delante de la estrella. En el curso de los años posteriores las 
observaciones de Urano realizadas durante más de 200 ocultaciones estelares por el planeta revelaron 
nueve anillos estrechos y oscuros, todos los cuales caven en un radio planetario a contar desde la cima 
de la atmósfera. 
Los anillos se designan (en orden de distancias crecientes desde Urano): 6, 5, 4, alfa, beta, eta, gamma, 
delta y épsilon. Las cámaras del Voyager II descubrieron un anillo nuevo muy estrecho y unas 100 
bandas casi transparentes invisibles desde La Tierra. Las partículas de los anillos conocidos van desde 
unos 10 centímetros hasta algunos metros mientras que las de las bandas de polvo son de apenas 0,02 
milímetros promedio. 
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Anillos de Urano y distribución de sus lunas. 
El sistema de Urano  
  
  
  
  

 

 

Imagen superior: La luna de Urano Belinda.Esta imagen es © del copyright Calvin J. Hamilton. Cualquier uso 
commercial/for-profit de esta imagen necesita ser tratado con Calvin J. Hamilton.  
 
PUCK ( 1985 U 1): 
Fue detectado por primera vez por la sonda Voyager II un mes antes del encuentro con Urano. Un 
cuerpo irregular con una superficie oscura y salpicada de cráteres que reflejan tan solo el 7% de la luz 
incidente. La materia oscura que cubre éste como muchos otros cuerpos del Sistema Solar puede 
deberse a la abundancia de carbono. 
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MIRANDA:  
Es uno de los mundos mas extraños del sistema solar. Se trata del mas interior de los satélites 
descubiertos antes del paso de la sonda Voyager II, apenas tiene fuerza gravitatoria para adquirir forma 
esférica. Sin embargo su superficie es muy desordenada de complicados y exóticos relieves. 
Miranda esta formada por llanuras onduladas, densamente pobladas de cráteres (hasta acá sin 
novedades). Superpuestas a las llanuras hay tres regiones inmensas, entre ovales y trapezoidales de 200 
y 300 kilómetros de diámetro. A juzgar por la densidad de cráteres son mas jóvenes que las llanuras, 
están formados por cinturones paralelos de crestas, surcos y escarpaduras que se cortan en ángulos 
extraños. A lo largo de las escarpaduras se distinguen tanto partículas de material oscuro como brillante 
contrastando con la uniformidad de refractancia de las llanuras onduladas. 
Hay valles fracturados cuyos acantilados alcanzan alturas de hasta diez a veinte kilómetros. Shoemaker 
(el mismo señor que tuvo la mala suerte de que se orgulloso descubrimiento terminara hecho añicos 
contra Júpiter) cree que Miranda se partió en pedazos como hizo Titania, en cinco o más veces, para ser 
exactos.Cuando los pedazos se reunieron de nuevo al azar grandes trozos de roca quedaron inmersos en 
la superficie del nuevo conglomerado como piezas encajadas de distintos puzzles. Las masas de roca 
comenzaron a hundirse, producto del flujo viscoso del interior del satélite, dejando que el hielo mas 
ligero ascendiera en el espacio libre. Así se formaron las grietas y las llanuras ovoides, según Shoemaker. 

 
Luna Miranda. 
ARIEL: 
También presenta evidencia de vulcanismo en su etapa temprana de evolución como lo atestigua un 
cráter a medio enterrar. Los incidentes mas prominentes son los amplios cráteres entrecruzados , o 
valles de fallas, situados a lo largo del ecuador rellenos de materia lisa, escasamente poblado de 
cráteres. Este material fue expulsado a lo largo de los ejes de los valles y fluyo sobre el fondo de estos. 
es el mas brillante con una reflectomía del 40%. 



SISTEMA SOLAR COMPARADO 

54 
 

 
Luna Ariel. 
UMBRIEL:  
Es notable por su lisura, casi total. carece de variaciones de brillos a escala global, aunque esta 
densamente poblado de cráteres. Posee el albedo mas bajo de las lunas uranianas. 

 
Umbriel. 
TITANIA: 
Su diámetro es, aproximadamente, la mitad del de la luna. Su superficie presenta pruebas 
espectaculares de tectónica global: un complicado conjunto de estrechos valles, limitados por fallas de 
estiramiento. Aunque la superficie de Titania esta salpicada de numerosos cráteres pertenecientes al 
segundo bombardeo que sufrió el sistema solar en sus comienzos. Evidentemente, la mayoría de los 
grandes cráteres formados por el impacto de meteoritos de la primera población quedaron borrados 
por procesos de recubrimiento de la superficie. 
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Titiania. 
OBERON: 
Presenta accidentes que recuerdan un poco las fallas. Su superficie esta salpicada de cráteres grandes y 
antiguos cuyo tamaño varia del limite de resolución de las imágenes del “Viajero”(unos 12 kilómetros) 
hasta mas de 100 kilómetros. En el fondo de alguno de los cráteres se observan manchas de material 
oscuro similares a las que se encuentran en la superficie de Puck. La superficie de Oberon refleja entre el 
25 y el 35 % de la luz que recibe del Sol. 

 
Oberon. 
Neptuno  
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Imagen superior:Neptuno captado por la Voyager2.(Credit Image NASA) 
Datos: 
Diámetro en Km 49.500  
Diám. / Tierra 3,92  
Masa / Tierra 17,2  
Densidad 1,5  
Gravedad / Tierra 1,15  
Inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita del planeta 29º  
Período de rotación sideral en días, horas, minutos y segundos 16 horas, 3 minutos  
Distancia al sol en millones de Km Mínima: 4.456 / Máxima: 4.537 / Media: 4.497  
Distancia al sol en U.A. 30,1  
Inclinación del plano de la órbita del planeta respecto del de la tierra 1º 47´  
Período de revolución sideral en Años, Días y Horas 164 Años / 280 Días / 7 Horas  
Número de satélites (los de mayor importancia) 8  
Urano había sido descubierto en 1781 pero a medida que pasaban los años, quedo claro que el planeta 
no se movía como era de esperar. La causa lógica era la perturbación ocasionada por un planeta 
desconocido situado a una mayor distancia. John Couch Adams, en Inglaterra, calculó una situación para 
el nuevo planeta mientras Galle y D´Arrest emprendían en Francia la búsqueda basada en los cálculos de 
Le Verrier. 
Neptuno no cumple la ley de Bode sobre distancias planetarias y dado que es el tercer planeta de mayor 
masa en el Sistema Solar (Urano es algo mayor pero su masa es menor) esto indicaría que la ley es una 
nueva coincidencia. 
Ya Galileo habría observado a es te cuerpo, luego bautizado con el nombre del dios del mar en la 
mitología griega, en enero de 1613 mientras estudiaba a Júpiter aunque no se dio cuenta de que se 
trataba de un nuevo planeta. 
Neptuno se mueve en una órbita una vez y media más lejana de Urano del Sol y cuando el Voyager II se 
acercó a Neptuno aún no había transcurrido un años del planeta (165 años terrestres) desde su 
descubrimiento y no acabará hasta el 2011. 
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Neptuno, acompañado por su satélite natural Triton.(Credit Image NASA) 
El planeta recibe cerca de mil veces menos luz solar que La Tierra aunque su temperatura es -215º C, 
igual que Urano. Neptuno emite tres veces más energía que la que recibe del astro rey. Se cree que este 
planeta tiene un núcleo rocoso de silicio, hierro y otros elementos pesados, el cual esta cubierto por un 
manto liquido de metano, amoniaco y agua. Voyager II registro varias tormentas ovales en la atmósfera 
de hidrogeno, helio y metano y midió vientos hacia el Este de 965 kilómetros por hora y otros hacia el 
Oeste que viajaban a 2415 km./ h. La mayor tormenta de Neptuno, un ciclón del tamaño de La Tierra fue 
visto a unos 20º por debajo del ecuador y fue llamada "La Gran Mancha Oscura" por analogía con la 
Gran Mancha Roja de Júpiter. 

 

 

Izquierda, la Gran Mancha Obscura, derecha, otros rasgos en su atmósfera.(Credit Image NASA) 
Posee anillos aunque estos son difusos y el material del cual están compuestos es muy fino. Los 
astrónomos desde La Tierra solo eran capaces de observar arcos de anillos, esto es, anillos incompletos 
aunque las cámaras de la sonda norteamericana mostraron que estos anillos dan en realidad una vuelta 
completa cubriendo todo el globo neptuniano. la observación de arcos de anillos es hoy atribuida al 
paso de algún pequeño satélite por el área del anillo. Estos fueron denominados en orden de cercanía al 
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planeta 1989 N3R, 1989 N2R, 1989 N4R y 1989 N1R cuyas características se encuentran en las tablas a 
continuación del capitulo sobre las lunas de los planetas. 

 
Sistema de anillos en Neptuno.(Credit Image NASA). 
El sistema de Neptuno  
  
  
  
Las lunas o satélites del planeta Neptuno, son numerosos, el día a día de la tecnología permite seguir 
descubriendo pequeñas lunas que se suman a las ya descubiertas. Enumeraremos las más conocidas 
históricamente.  

 

 

Imagen superior: La luna de Tritón (Credit NOAA)  
 
TRITÓN: Es el satélite natural más grande de los que giran en torno a Neptuno, con 3.500 kilómetros de 
diámetro necesita 5,877 días terrestres para completar una órbita alrededor de este. No lo hace 
portándose muy bien, sino que es la única gran luna que gira en un sentido opuesto al de rotación de su 
planeta (en el sentido de las agujas del reloj mientras que Neptuno lo hace en sentido contrario). Si 
Tritón se hubiera formado junto con Neptuno a partir del mismo disco rotatorio entonces debería girar 
en el mismo sentido que éste. Todo parece indicar que Tritón formó parte en un pasado remoto ( 
probablemente junto con Titán y Jápeto y algunas otras “actuales lunas”) de lo que hoy conocemos 
como Cinturón de Kuiper, y que fue atrapado por la gravedad de Neptuno en un acercamiento 
desafortunado. Este evento debió haber levantado enormes mareas de cuerpos sólidos en 
Tritón, frunciendo su superficie y borrando toda huella de su topografía anterior. 
Gira alrededor del planeta en una órbita circular, extrañísimo en un cuerpo de tal magnitud a una 
distancia de 353.000 kilómetros.  
Tritón posee una atmósfera rica en nitrógeno, como la Tierra, pero de 1/10.000 veces su espesor. Dado 
que el aire y la niebla son muy delgados podemos observar su superficie. Sus paisajes son variados en 
forma y color. Se trata de un cuerpo de hielos: hielos de nitrógeno y hielos de metano, probablemente 
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con un fondo de hielo de agua y roca. Se observa la existencia de cuencas de impacto que parece 
estuvieron inundadas de líquido antes de congelarse.  
También presenta cráteres de impacto (lo que es razonable dado que se encuentra en una región del 
Sistema Solar densamente poblada de pequeños cuerpos de órbitas inestables), valles cruzados en todas 
direcciones, grandes llanuras cubiertas de nieve de nitrógeno y terrenos “arrugados”. Y unas líneas 
largas, oscuras y si no nos ponemos muy exigentes, paralelas que parecen haber sido arrastradas por el 
viento y luego depositadas sobre la superficie tritoniana. 

 
Imagen superior: Superficie de Triton, en ella se puede observar un cráter sin erosión alguna. (Credit 
NASA).  
Un dato curioso es que los cráteres de esta luna no se presentan erosionados, como si nada cambiara en 
Tritón a lo largo de miles de millones de años. Todos los cráteres que se crearon durante la formación de 
Tritón debieron de rellenarse y quedar cubiertos por algún fenómeno de reestructuración global de la 
superficie. En algunas zonas la superficie es muy brillante con un albedo cercano al 95%. En otros parece 
teñida, presentando matices que van desde el rosa hasta el marrón. Una explicación posible sería la 
siguiente ...suspenso. Nieves recién caídas de nitrógeno, metano y otros hidrocarburos son irradiadas 
por luz solar ultravioleta y por los electrones atrapados en el poderoso campo magnético de Neptuno 
(cosa que conocemos gracias al argentino Mario Acuña que trabaja en la NASA). Semejante irradiación 
convierte las nieves en sedimentos orgánicos complejos, rojizos y oscuros sin indicios de vida. 
Durante el invierno local (unos 41 años terrestres), las capas de hielo y nieve van acumulándose sobre la 
superficie. A lo largo de la primavera sufren una lenta transformación y van sumándose cada vez más 
moléculas orgánicas rojizas. Hacia el verano, el hielo y la nieve se han evaporado y los gases liberados en 
el proceso emigran a través del planeta hasta el hemisferio de invierno cubriendo su superficie de hielo 
y nieve nuevamente. Pero las moléculas orgánicas rojizas no se evaporan ni son transportadas, 
constituyen un depósito que se engrosa año a año sobre el suelo de Tritón. 
Tritón podría tener grandes casquetes polares estacionales. 
Un mundo muy interesante, bastante parecido a Titán (de Saturno) solamente que con una atmósfera 
más sutil debido a su extrema lejanía del Sol que impide que sus hielos y nieves se evaporen lo 
suficiente como para engrosar su envoltura gaseosa.  
Las observaciones tomadas por el Telescopio Espacial Hubble y por instrumentos terrestres, revelan que 
la luna mas grande de Neptuno, Tritón, parece haberse calentado significativamente desde la Visita de 
las Voyager en 1.989. Desde al menos 1989, Tritón se ha sumergido en un periodo de calentamiento 
global con un incremento muy grande. El calentamiento esta causado por el nitrógeno helado que hay 
en la superficie, que al calentarse se convierte en gas, lo que hace su atmósfera mas densa. Incluso con 
el calentamiento, no hay ningún plan de vacaciones veraniegas en Tritón, que es un poco mas pequeña 
que nuestra Luna. El incremento del 5 por ciento ha causado que las temperaturas subieran de 37 
grados Kelvin a 39 grados Kelvin. Si la Tierra sufriera un cambio similar de temperatura a escala global en 
una escala comparable de tiempo, podría significar importantes cambios climáticos. 
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Para terminar (y siendo originales ya que casi siempre se comienza con esto) algunos datos históricos. 
Un mes después que se descubriera Neptuno, William Lassell encontró a esta luna. 
NEREIDA  
Es el satélite de Neptuno más distante, y junto con Tritón el único conocido antes del paso de la nave 
espacial Voyager II. Descubierto en 1949 por G. Kuiper es un objeto de comportamiento extraño. Su 
distancia al planeta oscila entre 140.000 km. y 9,5 millones de kilómetros (una media de 5.562.000 km.) 
en una órbita tan excéntrica que se parece más a la de un cometa que a la de un satélite planetario. 
Además, circunda a Neptuno con una inclinación con respecto al ecuador del planeta de 27º. El 
diámetro es de 940 km. 

  
Imagen superior: Nereida. (Credit image NASA).  
Las lunas del Voyager 2  
Si usted posee un libro que hable de Sistema Solar pero que sea de una edición anterior a 1990-91 (años 
en que empezaron a aparecer los datos procesados de la nave “Viajero 2”) seguramente encontrará que 
las únicas lunas mencionadas como compañeras de Neptuno son Tritón y Nereida. Tras el paso de estos 
ingenios norteamericanos se le cuentan a este planeta 8 satélites naturales. Los que nos quedan los 
veremos a continuación. 
NÁYADE: Llamado primeramente 1989 N1, que corresponde a la primera luna descubierta en 1989 y de 
“N”eptuno. Es uno de los cuerpos más oscuros del Sistema Solar ya que refleja sólo el 6% de la luz que 
recibe del Sol. 

 

 

 
Imágenes superiores: Dos imágenes de Náyade tomadas por la Voyager II.  
  
  
Tiene aproximadamente 400 km. de diámetro lo que la hace más grande que Nereida. Gira a una 
distancia del planeta de 92.800 kilómetros completando una órbita en 26 horas y 54 minutos. 
THALASA: (1989 N2). A 48.000 kilómetros de distancia gira en 13 horas 18 minutos. Su diámetro es de 
190 km. 
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Imágenes superiores: Dos imágenes de Thalasa obtenidas por la Voyager II.  
DESPINA: Una luna oscura de 180 km. de diámetro fue llamada hasta su bautismo por la Unión 
Astronómica Internacional (1989 N4). Tiene una órbita que lo separa de Neptuno unos 37.200 
kilómetros, recorrido que cumple en 10 hs, 18 minutos. 
GALATE: (1989 N3). A 27.700 kilómetros de distancia de Neptuno órbita cada 8 horas. Tiene un 
diámetro de 150 km. 
LARISA: (1989 N5). Tiene solamente 80 kilómetros de diámetro, apenas una roca helada que gira 
alrededor del planeta a una distancia de 25.000 km. Su periodo de revolución en torno a Neptuno es de 
7 horas 30 minutos. 
PROTEO: Llamado anteriormente 1989 N6. Es el último satélite descubierto por la nave Voyager 2 y con 
este cuerpo serró la lista de “nuevos miembros” que contabilizó en nuestro sistema. El diámetro de esta 
luna es de 54 kilómetros y tarda en dar una vuelta alrededor de Neptuno 7 horas y 6 minutos. 
Pluton  
  
  
  
  

 
Imagen superior: El ahora denominado planeta enano Pluton por la IAU y su satélite Charon o Caronte. 
(Credit NASA, Hubble Space Telescope).  
Datos: 
Diámetro en Km: 2.000 
Diám. / Tierra: 0,36 
Masa / Tierra: 0,002 
Densidad: ?  
Gravedad / Tierra: ? 
Inclinación del ecuador respecto al plano de la órbita del planeta: 120º 
Período de rotación sideral en días, horas, minutos y segundos: 6 horas, 9 minutos, 18 segundos 
Distancia al sol en millones de Km: Mínima: 4.425 / Máxima: 7.375 / Media: 5.900 
Distancia al sol en U.A. (en distancia media): 39,3 
Inclinación del plano de la órbita del planeta respecto del de la Tierra: 17º 10´ 
Período de revolución sideral en Años, Días y Horas 
247 Año / 249 Días / 6 Horas 
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Número de satélites: 1 el de mayor importancia, 2 muy pequeños descubiertos por el Telescopio 
Espacial Hubble en 2006. 
La historia de Plutón, su descubrimiento 
Para Adams y Le Verrier, Neptuno era la solución. Para las generaciones de astrónomos que siguieron, 
llegaría a ser un problema. Una vez la trayectoria de Neptuno estuvo establecida con razonable 
precisión quedo claro que el octavo planeta no podía explicar todas las discrepancias entre las órbitas 
predicha y real de Urano. 
Fue Percival Lowell desde su propio observatorio quien inició la búsqueda del noveno planeta en 1905. 
Pickening quien acompañaba a Lowell en la búsqueda lo llamó el planeta O. La letra que en el alfabeto 
sigue a la N (en un alarde de originalidad la inicial de Neptuno). En 1919 predijo que este se situaba 
entre las constelaciones de Tauro y Geminis no obteniendo buenos resultados en la búsqueda se la 
postergó por casi diez años cuando aparece en el Observatorio ahora dotado de un telescopio refractor 
de 23 cm, un joven de 22 años Clyde Tombaugh. 

 
Imagen superior: Clyde Tombaugh, descubridor del planeta Pluton.  
Tombaugh pasó noches enteras fotografiando Geminis pero su supervisor impaciente por el encuentro 
no llegaba a encontrar lo que realmente se escondía en esas placas. El 18 de febrero de 1930 Tombough 
descubre a Plutón aunque no fue hasta el 13 de marzo del mismo año cuando el Observatorio de 
Flangstaff hace pública la noticia y en mayo fue bautizado con el nombre con que hoy se lo conoce. 
Allá, en las fronteras del Sistema Solar donde la radiación del Sol es unas 1.500 veces menor que en La 
Tierra. Mientras las órbitas de los otros planetas están no más de siete grados fuera del plano de la 
eclíptica, Plutón gira alrededor del Sol en una trayectoria inclinada más de 17º. La excentricidad de su 
órbita hace que cíclicamente, como sucedió en 1979 hasta 1999, Plutón se acerque más al Sol que 
Neptuno. 
Su categoría como planeta se basaba casi enteramente en el hecho de que posee atmósfera y una luna. 
Ahora, como ya sabemos, fue quitada su categoría de planeta para pasar a ser un Planeta Enano. 
Los conocimientos que se tienen en la actualidad respecto de este cuerpo frío y lejano, son muy pocos, 
ninguna sonda lo ha explorado aún. La sonda New Horizons enviada por la NASA en el año 2006 para 
explorarlo recién llegará hasta él en el año 2015, deberá recorrer 6.400 millones de kilómetros y para 
ello tardará 9 años.  
La sonda New Horizons, es la nave más rápida lanzada desde nuestro planeta hasta ahora, lleva en su 
carga elementos de última generación como espectrómetros infrarrojos y ultravioletas. En el año 2007 
alcanzó a llegar al planeta Júpiter, utilizó la gravedad de este planeta gigante como catapulta hacia 
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Plutón. Se espera que alcance al planeta enano para mediados del 2015. Es posible que muchas 
sorpresas interesantes nos esperen cuando la sonda llegue a las inmediaciones de Plutón, hará estudios 
y análisis con el instrumental que lleva a bordo. Como curiosidad, la nave, lleva también cenizas de su 
descubridor, Clyde Tombaugh. 

 
Imagen superior: Momento del despeque en Cabo Cañaveral, Florida, USA, de la sonda New Horizons a 
bordo de un cohete Atlas, la misma investiga los confines de nuestro Sistema Solar, ya ha pasado por el 
planeta Júpiter. (Photo Credit: NASA or National Aeronautics and Space Administration).  
Posición de la sonda New Horizons en marzo 2009  
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Imagen superior: Constante actualización de la posición en la que se encuentra la sonda New Horizons 
en el sitio dedicado a esta misión espacial en NASA. Ya ha pasado la órbita del planeta Saturno en su 
viaje hacia Plutón. (Photo Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory). 
Caronte, la luna de Pluton  
  
  
  



SISTEMA SOLAR COMPARADO 

65 
 

 
Imagen superior: Pluton en primer plano y Caronte a la derecha. (Hubble Space Telescope image).  
Caronte 
Caronte fue descubierto en 1978 por James Christy del U.S. Naval Observatory, en fotografías tomadas 
por un reflector de la marina de 1,5 metros en Flagstaff, Arizona. El telescopio está colocado a seis 
kilómetros del que utilizara Clyde Tombaugh para descubrir Plutón en 1930, el planeta ahora, 
catalogado como planeta enano. 
 
Esta luna, lleva su nombre en honor al barquero que transportaba las almas de los muertos a través del 
río (en la mitología griega), donde reinaba el dios de las tinieblas: Plutón. El objeto tiene un diámetro de 
aproximadamente 1.160 kms; algo así como la mitad del de Plutón lo que lo eleva a la categoría de 
objeto secundario de un sistema doble. Debido al tamaño de este satélite con relación al planeta, el 
período de traslación de Caronte coincide con el de rotación del planeta por lo que ambos se muestran 
siempre la misma cara. Podríamos decir que los satélites geoestacionarios (como el Nauel-1 de 
Argentina) que siguen a la Tierra como “posados” siempre sobre el mismo punto del mapa son una 
versión artificial de lo que ocurre con el sistema Caronte-Plutón naturalmente. Lo extraño no termina 
acá, si pudiéramos posarnos sobre la superficie de Plutón y observar al satélite lo veríamos achicarse y 
agrandarse sin moverse de su posición presentando un diámetro de 2,17º en su punto más alejado y 
14,78º cuando está más cerca (la Luna ocupa 32 minutos de arco en nuestro cielo, de los 180º que se 
cuentan de horizonte a horizonte). Esto indica que la distancia del satélite a su mundo oscila entre 4.392 
kms. a 30.607 kms. Desde algunas regiones de Plutón, Caronte nunca sale y de otras jamás se pone. 
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Imagen superior: Caronte, el barquero que viene a buscar las almas de los muertos para cruzar el río de 
la muerte según la mitología (Imagen de Gustave Doré, ilustración para la Divina Commedia de Dante). 
Los dos cuerpos están emparentados en una danza que los científicos aprovechan para establecer datos 
de ambos cuerpos por separado. La órbita de Caronte normalmente no se ve de lado, pero en enero de 
1985 pasaron por una alineación (desde la óptica terrestre) que hizo que se eclipsaran repetidamente 
durante casi seis años. Este fenómeno sólo se observa dos veces por cada año de Plutón que es de 248 
años terrestres. Cuando nuevamente la posición del planeta y la inclinación de 62º del plano de la 
traslación de Caronte vuelvan a alinearse ante nuestros ojos, será en el siglo XXII, ahí volveremos a ver 
(nosotros no claro, no tenemos tantas expectativas de longevidad) un eclipse plutoniano cada 6 días 9 
horas 21 minutos y 36 segundos. Éste numérico es el que corresponde tanto al periodo de rotación de 
Plutón como al de rotación y al de traslación de Caronte. 
Muchos científicos creen que Caronte se formó a partir de una nube arremolinada de gas y polvo junto 
con Pluton como el resto de los sistemas de lunas. Otros sugieren que un objeto a gran velocidad chocó 
con Pluton arrancándole un pedazo, que sería hoy su satélite natural, menos probable es la posibilidad 
que el débil campo gravitacional del planeta capturara a Caronte de una órbita alrededor del Sol. 
Cuando se le observó una luna a Pluton, se confirmó el status de éste como planeta dentro del Sistema 
Solar. Hoy, cuando la nave Galileo descubrió un asteroide con su luna y para colmo de males desde la 
década del ´70 se están descubriendo cuerpos pequeños y rocosos en órbitas similares a la de Pluton, el 
calificativo de este sistema doble como planeta tuvo cada vez menos adeptos. Actualmente, como ya 
sabemos, la Unión Astronómica Internacional, destronó a Pluton del Sistema Solar como planeta, 
pasando a ser un planeta enano, en este caso, acompañado por Caronte.  
Cometas  
  
  
  
  
Los cometas son cuerpos rocosos, pequeños que generalmente tienen pocos kilómetros de diámetro. 
Cuando se encuentran a gran distancia del Sol están inactivos, su pequeño núcleo, que puede variar de 
unos cientos de metros a unos 10 km. sólo refleja la luz. En las proximidades del Sol el núcleo se halla 
rodeado de una “cabeza”, la coma, cuyo diámetro puede ser de hasta 30.000 km. La coma se compone 
de gas surgido del núcleo por sublimación y de polvo. Su producción aumenta drásticamente a medida 
que nos acercamos al Sol. 
El polvo es acelerado por la presión del viento solar y de este modo se forma en el plano de la órbita una 
cola curvada que sale del cometa. La “cola de plasma” que sigue una dirección siempre opuesta al Sol 
puede verse a una longitud de 100 millones de kilómetros. Estas pueden ser de gas o de polvo siendo 
generalmente rectas las primeras y curvas las segundas. 
Muchos cometas débiles se mueven alrededor del astro rey en periodos de pocos años en órbitas 
elípticas, el cometa Encke tiene un periodo de solo 3,3 años. Los cometas muy brillantes vistos 
ocasionalmente tardan muchos siglos en recorrer sus órbitas en torno al Sol, pasan muy cerca de este a 
diferencia de los de periodo corto (que poseen sus afelios más o menos en la órbita de Júpiter) que son 
poco espectaculares. 
Los cometas de periodo largo tienen sus afelios por la órbita de Neptuno mientras que los de periodo 
muy largo tienen trayectorias tan excéntricas que casi describen parábolas. 
El Observatorio Solar y Helioferico (SOHO) ha podido observar un extraño evento celeste, dos cometas 
zambulléndose en la atmósfera solar en una cercana sucesión realizada el 2 de Junio del año 1998. Este 
evento fue seguido por una dramática eyección de gas y campos magnéticos en el sud-este solar. Las 
observaciones del cometa y de la gran prominencia fueron realizados por el coronografo LASCO (Large 
Angle and Spectrometric Coronograph) que lleva a bordo el SOHO. Los instrumentos de esta nave ya han 
descubierto mas de 50 cometas, ente ellos algunos de los denominados "que rozan el Sol", pero nunca 
en una sucesión tan cercana.  
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Imagen superior: Observamos los dos cometas a punto de zambullirse en nuestro Sol. Para ver el video 
pulsar en la imagen. (Courtesy of SOHO1 consortium. SOHO is a project of international cooperation 
between ESA and NASA). 
El cometa Halley 
Sin duda el más famoso de los cometas es el Halley, ha sido visto regularmente desde antes de la Era 
Cristiana. 
En 1682 apareció un cometa brillante, uno de sus observadores fue Edmond Halley quien se convertiría 
en Astrónomo Real, descubrió que era extraordinariamente similar a los cometas de 1607 y 1531. Así 
pues, sugirió que podía ser el mismo y predijo su próximo paso para 1758. Para entonces Halley había 
muerto pero un aficionado llamado Politzch lo observó la noche de Navidad de 1758, antes de su 
perihelio en marzo de 1759. En algunas ocasiones fue espectacular, por ejemplo, en el año 837 antes de 
Cristo la distancia mínima a La Tierra fue de 10 millones de km. por lo que su brillo era tan notable como 
el de Venus y su cola se extendía a lo largo de 93º en el cielo. 
 
 


