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EL SISTEMA SOLAR DEL SIGLO XXI

EL SISTEMA SOLAR DEL SIGLO XXI
• 1 estrella central (SOL)
• 8 planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno)
• 5 planetas enanos reconocidos (Ceres, Plutón, Eris, Haumea,
Makemake)
• Cientos de candidatos a planeta enano
• Cerca de 400 satélites naturales
• Más de 3000 cometas
• Unos 500 000 asteroides (Cinturón asteroides)
Y algunos miles de objetos más…

Unidad Astronómica (U.A.)
• Es una unidad de longitud, como los metros o los
kilómetros.
• Se define como la distancia entre la Tierra y el Sol, y es
la “unidad patrón” que se utiliza al hablar de distancias
dentro del Sistema Solar.
• Equivalencia: 1 U.A. = 150 millones de km.

1 U.A.

COMPARACIÓN DE TAMAÑO PLANETAS SISTEMA SOLAR

SENTIDO DE GIRO Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN
DE LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR

La flecha indica el sentido de giro del planeta
La línea - - - - indica la inclinación respecto al ecuador del Sol

Júpiter, Venus y Mercurio
tienen poca variación
estacional

DISTANCIA EN UNIDADES ASTRONÓMICAS DEL SOL
UA = Unidad Astronómica
150 000 000 km

Mercurio 0.4 UA
Venus 0.7 UA
Tierra 1 UA
Marte 1.5 UA

Júpiter 5.2 UA
Saturno 9.5 UA
Urano 19.2 UA
Neptuno 30.2 UA
Plutón 39.5 UA

TEMPERATURA PROMEDIO DE LOS PLANETAS

LADEE
(lanzamiento y
llegada 2013)

Messenger (desde 2011)
Venus Express (2006)

MERCURIO

VENUS

Lunar
LUNA
Reconnaissance
(2009)

Dawn–
(Llegó en
2015)

Curiosity (2012)

CERES

Cometa
67P
Churyumov
Gerasiment
o

Mars Reconnaissance
(2006)

Mars Express
(2003)

Rosetta –
2014

MARTE

Mars Odyssey (2001)

Opportunity (2004)

Juno – En ruta (llegó en 2016)
Cassini (desde 2004)

JÚPITER

Sin exploración
desde 1989

NEPTUNO

SATURNO

Sin exploración
desde 1986

URANO

New Horizons –
(llegó en 2015)

PLUTÓN

VOYAGER
Actualmente entrando
en el espacio
interestelar y todavía
enviando señales

MERCURIO
•
•
•
•

Planeta más cercano al Sol. Muy difícil de ver desde la Tierra.
Muy caluroso de día (400 ºC) y muy frío de noche (-200ºC).
Planeta más pequeño, 6000 veces menor que la Tierra.
Nombre romano del dios griego que era el mensajero de los
dioses (Hermes).
• Es el planeta que cruza el cielo más deprisa, el de mayor
movimiento aparente
• Su superficie presenta numerosos cráteres

Comparación del tamaño de
Mercurio con la Tierra

Periodo de rotación
(día en Mercurio):
58’67 días terrestres
Periodo de translación
(año en Mercurio):
88 días terrestres.
Distancia al Sol:
0’38 U.A.
Número de satélites:
0

VENUS
• Planeta ligeramente más pequeño a la Tierra.
• Siempre recubierto de nubes tóxicas (ácido sulfúrico).
• Astro más brillante del cielo, tras el Sol y la Luna: “el
lucero del alba” o “la estrella vespertina”.
• Nombre romano de Afrodita, la diosa más bella

Comparación del tamaño de
Venus con la Tierra

Imagen de la superficie de
Venus, reconstruida por radar.

• Galileo ya observó que Venus presenta fases, como la
Luna.
• Su superficie está repleta de montañas, volcanes muy
activos.
• Hace más calor incluso que en Mercurio, debido al efecto
invernadero producido por su atmósfera tan densa.

Periodo de rotación
(día en Venus):
243 días terrestres
Periodo de translación
(año en Venus):
225 días terrestres.
Distancia al Sol:
0’72 U.A.
Número de satélites:
0

LA TIERRA
• Recubierto de atmósfera (nitrógeno y oxígeno) y con
gran cantidad de agua: “el planeta azul”.
• La Luna es su único satélite, y está a 380.000 kms.
• Es el único planeta en el que se ha detectado vida.

La Tierra desde
la Luna

Periodo de rotación
(día en la Tierra):
23 horas 56 minutos
Periodo de translación
(año en la Tierra):
365,25 días terrestres.
Distancia al Sol:
1 U.A.
Número de satélites:
1 (la Luna)

LA LUNA
• ¿Cómo se creó? La teoría del bombardeo, hace 5 mil
millones de años.
• Sus cráteres y mares: Grandes extensiones llenas de lava
endurecida.
• Distancia a la Tierra: 384.000 km.
• Periodo de revolución (alrededor de la Tierra): 27,3 días.
• Periodo de rotación (alrededor de sí misma): ¡¡27,3 días!!
• Masa: 0.272 veces la masa de la Tierra.
• Volumen: 50 veces más pequeña que la Tierra.

Es el único lugar del Sistema
Solar distinto de la Tierra al que ha
llegado el hombre: 21 julio 1969.

En la Luna hay grandes
cráteres y montañas.

Cara oculta
de la Luna

MARTE
• Es más pequeño que la Tierra, pero presenta múltiples
similitudes.
• A simple vista se diferencia por su color rojizo
• Nombre romano del dios de la guerra, Ares
• Su débil atmósfera está formada por dióxido de carbono.
• Hay agua congelada en los polos del planeta, e indicios de
que hubo grandes ríos en tiempos anteriores.
• Sobre su superficie hay varios vehículos no tripulados
enviados desde la Tierra

Periodo de rotación
(día en Marte):
24 horas 43 minutos
Periodo de translación
(año en Marte):
687 días terrestres.
Distancia al Sol:
1’5 U.A.
Número de satélites:
2
La superficie de Marte se puede explorar en:
http://mars.nasa.gov/maps/explore-mars-map/fullscreen/
https://www.google.com/mars/

Monte Olimpo, el volcán más alto
del Sistema Solar (27 km)

OPPORTUNITY
CURIOSITY

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/

SPIRIT

PLANET FOUR: Proyecto de ciencia ciudadana
para explorar la superficie de Marte

http://www.planetfour.org/?_ga=1.268396685.2062491426.1455905583

CINTURÓN DE ASTEROIDES
• Gran cantidad de objetos formados por roca y de formas
muy irregulares, girando alrededor del Sol entre Marte y
Júpiter
• Su tamaño varía entre algunos metros y 900 kilómetros
• ¿Restos de algún planeta que no se llegó a formar?

243 Ida / 1 Dactyl

951 Gaspra

4 Vesta

CERES
• Descubierto en 1801
• Más pequeño de los
planetas enanos
• Tiene 1/3 de la masa total
del cinturón de asteroides
• Su órbita está entre Marte
y Júpiter, en el cinturón de
asteroides
• Hasta agosto de 2006
considerado como asteroide
• Ceres es la diosa romana
de la agricultura (y patrona
de Sicilia)

DAWN (NASA)
http://dawn.jpl.nasa.gov/

JÚPITER
• Primer planeta gaseoso (¡no se puede aterrizar en él!).
• Es el planeta más grande, unas 318 veces más pesado que
la Tierra, y más de 1000 veces más grande.
• Tiene varias decenas de lunas (¡es como un Sistema Solar en
pequeño!)
• Fácil de reconocer. Segundo astro más brillante del cielo,
después de Venus. Bellísimo con prismáticos.
• Nombre romano de Zeus, el dios de dioses

Periodo de rotación
(día en Júpiter):
10 horas
Periodo de translación
(año en Júpiter):
11’86 años terrestres.
Distancia al Sol:
5’2 U.A.
Número de satélites:
4 grandes (67 en total)

Gran Mancha Roja, un gran ciclón presente más
de 300 años. Es más grande que la Tierra.

Ío.

Ganímedes.

Europa.

Calisto.

Misión Galileo

http://solarsystem.nasa.gov/galileo/mission/index.cfm

Misión Voyager 1 y Voyager 2
http://voyager.jpl.nasa.gov/

SATURNO
• Segundo planeta más grande del Sistema Solar (100 veces
más pesado que la Tierra, y casi 1000 veces más grande).
• Famoso por sus bellísimos anillos, hechos de rocas y hielo.
Color amarillento.
• Nombre romano del dios del tiempo, Cronos
• Planeta que más despacio cruza el cielo

Periodo de rotación
(día en Saturno):
10 horas
Periodo de translación
(año en Saturno):
29’46 años terrestres.
Distancia al Sol:
9’5 U.A.
Imágenes de la variación de la
inclinación de Saturno a lo largo
de su órbita.

Número de satélites:
18 (más de 200)

Titán.

TITÁN
• Segundo satélite en
tamaño del Sistema
Solar
• Posee atmósfera
99% nitrógeno, 1%
metano
• Mayor que Mercurio
y Plutón

Imagen de Titán tomada por la
Sonda Casinni-Huygens, se puede
observar su atmósfera

Misión Cassini - Huygens

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/index.cfm

URANO
• Planeta gaseoso de color azul.
• 64 veces más grande que la Tierra.
• Descubierto en 1781 (Herschel). Imposible de ver a
simple vista.
• 15 lunas y unos bellos anillos muy finos.
• Nombre romano del dios del cielo
• Su eje de rotación está inclinado más de 90º

Periodo de rotación
(día en Urano):
17 horas 45 min.
Periodo de translación
(año en Urano):
84 años terrestres.
Distancia al Sol:
19’2 U.A.
Número de satélites:
27

MIRANDA (satélite Urano)
Cuerpo con mayor actividad
geológica del Sistema Solar

NEPTUNO
• Planeta gaseoso de color azul, muy parecido a Urano
(ligeramente más pequeño).
• Descubierto en 1846 (Le Verrier & Adams), totalmente
imposible de ver a simple vista.
• Nombre romano de Poseidón, dios del mar

Periodo de rotación
(día en Neptuno):
16 horas 5 min.
Periodo de translación
(año en Neptuno):
165 años terrestres.
Distancia al Sol:
30 U.A.
Número de satélites:
14

Gran Mancha Oscura de
Neptuno.

TRITÓN
• Luna más grande del
Sistema Solar
• Cubierta de hielo
• Mucha actividad: geiseres,
volcanes
• Atmósfera tenue
compuesta por nitrógeno y
muy pequeñas cantidades
de metano y amoniaco

PLUTÓN (1930-2006)
• Planeta muy pequeño (160 veces más pequeño que la
Tierra), tremendamente frío y distante.
• Es el planeta más alejado del Sol, está 40 veces más
lejos que la Tierra.
• Descubierto en 1930 (Tombaugh, USA)
• Disney como homenaje a su descubridor (de
nacionalidad norteamericana) le puso su nombre a un
personaje muy conocido de sus dibujos animados
• Tiene una luna, Caronte, casi tan grande como él.
• En 2006 se descubrieron dos lunas más, y se le degradó
de planeta a planeta enano
• Nombre romano de Hades, el dios de los infiernos

Plutón desde la Tierra

Plutón (Telescopio Hubble)
Caronte (arriba)
Plutón y Caronte (abajo)

Satélites de Plutón
(Julio 2012)
-Caronte
- Noche
- Hidra
- Cerbero
- Estigia

Periodo de rotación
(día en Plutón):
6’4 días terrestres.
Periodo de translación
(año en Plutón):
247’7 años terrestres.
Distancia al Sol:
39’4 U.A.
Número de satélites:
5

Imágenes de Plutón tomadas por la sonda
New Horizons (julio 2015)

Caronte
Detalle superficie Plutón
NEW HORIZONS (NASA): http://pluto.jhuapl.edu/Multimedia/index.php

IAU
Unión Astronómica Internacional
•Se fundó en 1919

•

Agrupa a astrofísicos de todo el mundo
(8858 / 242 españoles)

•Da nombre a los nuevos objetos descubiertos
• Clasifica los objetos celestes …
• Asamblea general cada 3 años
2006 Praga

RESOLUCIÓN 5A
La IAU resuelve que los cuerpos y planetas sean definidos
en tres categorías:
1) Planeta
-

Cuerpo celeste en órbita alrededor del Sol

-

Tiene forma casi esférica

-

Ha “despejado” la vecindad alrededor de su órbita
debido a su gravedad ha capturado o expulsado a otros
objetos formados en su cercanía

RESOLUCIÓN 5A
La IAU resuelve que los cuerpos y planetas sean
definidos en tres categorías:
2) Planeta enano
- Cuerpo celeste en órbita alrededor del Sol
- Tiene forma casi esférica
- NO ha “despejado” su órbita
- NO es un satélite

CINTURÓN DE KUIPER

RESOLUCIÓN 5A
La IAU resuelve que los cuerpos y planetas sean
definidos en tres categorías:
3) Cuerpos pequeños del Sistema Solar
- Satélites
-Asteroides
- Cometas

RESOLUCIÓN 6A

Plutón es un planeta enano y es reconocido
como prototipo de una nueva categoría de
objetos transneptunianos

• Esta decisión va a obligar a modificar libros de texto
y enciclopedias
• ¿Qué harán ahora los astrólogos con los horóscopos?

ERIS
• Descubierto el 8 enero de 2005
• Se le consideró el décimo planeta del Sistema Solar hasta la
reunión de la IAU, donde pasó a ser planeta enano
• Distancia máxima al Sol: 97 u.a.
• Período: 560 años
• Nombre de la diosa griega de la discordia
• Su descubrimiento fue el detonante de la revisión del término
“planeta”

OBJETOS TRANS-NEPTUNIANOS MÁS GRANDES CONOCIDOS

OORT Y KUIPER, MÁS ALLÁ DE PLUTÓN
• En los confines del Sistema Solar se encuentra el
llamado Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort, periferia
del Sol plagada de polvo, rocas y cometas.

Cometa Halley (1986)

Cometa Hyakutake (1996)

NUBE DE OORT

CINTURÓN DE KUIPER

Cometa Hale -Boop (1997)

Cometa McNaught (2007)

ROSETTA + PHILAE

Cometa
67P/Churyumov–Gerasimenko

Sonda Philae

Para saber más
* Tema del mes. Planetología
http://www.cienciatk.csic.es/Videos/Doce+miradas+al+Universo%3A+3+PLANETOLOGIA+DE+MERCURIO+A+LOS+EXOPLANETAS_25500.html

* Tema del mes. Cuerpos menores
http://www.cienciatk.csic.es/Videos/Doce+miradas+al+Universo%3A+4+CUERPOS+MENORES+NUESTROS+VECINOS+VIAJEROS_25501.html

•Página de la Agencia Espacial Europea (ESA):
http://www.esa.int/esaCP/Spain.html
•Página de NASA con información sobre sus misiones (inglés):
http://www.nasa.gov/missions/index.html
Documentales:
Cosmos Carl Sagan:
Capítulo 4. Cielo e infierno https://vimeo.com/12336217
Capítulo 5. Blues para un planeta https://vimeo.com/12343725
Capítulo 6.Historias de viajeros https://vimeo.com/12526608
Libros:
Cosmos – Car Sagan
Un punto azul pálido – Carl Sagan

