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Unidad Astronómica (UA)

• Es una unidad de longitud, como los metros o los 
kilómetros.

• Se define como la distancia media entre la Tierra y el 
Sol, y es la “unidad patrón” que se utiliza al hablar de 
distancias dentro del Sistema Solar.

• Equivalencia: 1 UA = 149 597 870,7 km 
≈ 150 millones de km

1 UA



El Sol, nuestra estrella

• Es una estrella, por lo que emite luz propia.

• Es una bola de gas incandescente, formada 
principalmente por hidrógeno y helio.

• Su diámetro es unas 110 veces mayor que el de la 
Tierra, con lo que, si pudiéramos hacerlo, cabrían hasta 
1 millón de Tierras dentro del Sol.

• ¡Algunas estrellas son 1000 veces más grandes que el 
Sol!
– UY Scuti (la estrella más grande conocida) tiene un radio de 

unos 1700 radios solares ≈ 8 UA. Por comparación, Saturno en 
su perihelio se encuentra a 9 UA.

• Lleva unos 4500 millones de años dando luz.



1. Núcleo. Zona donde se producen las reacciones de fusión.

Temperatura 15 millones ºC

2. Zona radiativa. En esta zona el transporte de la energía en 
forma de calor es por radiación.

3. Zona convectiva. El transporte 
es por convección. El material de 
las zonas internas más caliente se 
transporta a las zonas externas 
más frías.

Estructura del Sol



4. Capas externas: Fotosfera. Capa visible del Sol. Manchas 
solares. Temperatura 6000 ºC.

5. Capas externas: Cromosfera. Capa estrecha y de color rojizo, 
con gran aumento de la temperatura (de 6000 ºC pasa a      
3800 ºC y luego sube a 30000 ºC). Protuberancias y playas.

6. Capas externas: Corona.
Región más externa. Visible 
únicamente en los eclipses totales 
de Sol (o con un coronógrafo). 
Emite en rayos X. 1 millón ºC.

Bucles coronales. 

Estructura del Sol



Si miramos la superficie del Sol (¡siempre con protección!), veríamos 
que hay ciertas regiones oscuras en su superficie. Son las manchas 

solares, zonas que son más frías que su contorno y por ello iluminan 
menos y nos parecen más oscuras.

6000 ºC

Manchas solares
(4500 ºC)

FOTOSFERA



CROMOSFERA

CORONA DURANTE 
UN ECLIPSE SOLAR



Mercurio, el planeta “alado”
• Planeta más cercano al Sol. Muy difícil de ver desde la Tierra.
• Muy caluroso de día (400 ºC) y muy frío de noche  (-200 ºC).
• 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.



Periodo de rotación 
(día sidéreo): 

58,67 días terrestres

Tiempo entre dos 
tránsitos del Sol 

(día solar):
176 días terrestres

Periodo de translación
(año en Mercurio):
88 días terrestres

Distancia al Sol:
0,38 UA

Número de satélites:
0

• Presenta 
resonancia 
3:2, es decir, 3 
días sidéreos 
= 2 años.

• Cerca del 
perihelio, el 
Sol avanza, se 
para y luego 
retrocede en 
su cielo. En 
estas 
ocasiones hay 
un doble 
amanecer. 



Venus, el planeta hermano
• 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.



Periodo de rotación 
(día sidéreo): 

243 días terrestres 
(rotación retrógrada)

Tiempo entre dos 
tránsitos del Sol 

(día solar):
116,75 días terrestres

Periodo de translación
(año en Venus):

224,7 días terrestres

Distancia al Sol:
0,72 UA

Número de satélites:
0

• Presenta fases, como la Luna.

• Su superficie está repleta de 
montañas, volcanes muy 
activos.

• Efecto invernadero.



La Tierra, nuestro hogar

• Recubierto de atmósfera (nitrógeno y oxígeno) y con 
gran cantidad de agua: “el planeta azul”.

• La Luna es su único satélite, que está a 380 000 km.

• Es el único astro en el que se ha detectado vida 
(¿inteligente?).

La Tierra desde la 
Luna





Periodo de rotación 
(día sidéreo): 

23 h 56 min 4 s

Tiempo entre dos 
tránsitos del Sol 

(día solar):
24 h

Periodo de translación
(año en la Tierra):

365,2422 días terrestres 
(año trópico, que marca 

el ritmo de las estaciones)

Distancia al Sol:
1 UA

Número de satélites:
1 (la Luna)



La Luna, nuestra compañera
• ¿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!! 

(rotación síncrona).
• Periodo sinódico (fases): 29,5 días.
• Masa: 0,272 veces la masa de la Tierra.
• Volumen: 50 veces más pequeña que la Tierra.
• “Todos somos como la Luna, con una parte que nunca 

enseñamos” (Mark Twain).





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.



Marte, el planeta rojo
• 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.



Periodo de rotación 
(día sidéreo): 

24 h 37 min 22 s

Tiempo entre dos 
tránsitos del Sol 
(día solar, “sol”):
24 h 39 min 35 s

Periodo de translación
(año en Marte):

686,97 días terrestres

Distancia al Sol:
1,5 UA

Número de satélites:
2*

* Fobos y Deimos



Olympus Mons, el volcán más 
alto del Sistema Solar (27 km)



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



Cinturón de asteroides

• Gran cantidad de rocas girando alrededor del Sol entre 
Marte y Júpiter.

• Tamaño de cada roca: entre algunos metros y 900 
kilómetros.

• ¿Restos de algún planeta que no se llegó a formar?

• Peligroso para las naves espaciales.



Imágenes de algunos 
asteroides



Ceres (planeta enano)



Júpiter, el Rey de los Planetas

• 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 sidéreo): 

9 h 55 min 30 s

Periodo de translación
(año en Júpiter):

11,86 años terrestres

Distancia al Sol:
5,2 UA

Número de satélites:
69 (4 grandes: 
Ganímedes, 

Calisto, Europa, Ío)



Gran Mancha Roja, una gran tormenta 
anticiclónica que dura ya más de 300 
años. Es más grande que la Tierra. 

Gira en sentido antihorario.



Imágenes del espectacular impacto del Cometa 
Shoemaker-Levy 9 sobre Júpiter (1994). ¿Ocurrirá 

alguna vez algo similar en la Tierra?





CalistoGanímedes

Europa, la única que 
es más pequeña que 

nuestra Luna

Ío



Saturno, Señor de los Anillos
• 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 sidéreo): 
10 h 33 min

Periodo de translación
(año en Saturno):

29,46 años terrestres

Distancia al Sol:
9,6 UA

Número de satélites:
62 (la mayor luna, 

Titán, es más grande 
que el planeta Mercurio)

Imágenes de la variación de la 
inclinación de Saturno a lo 

largo de su órbita



Titán

• Segundo satélite en 
tamaño del Sistema Solar, 
detrás de Ganímedes 
(Júpiter).

• Posee atmósfera: 98,4 % 
nitrógeno (N2), 1,4 % 
metano (CH4).

• Mayor que Mercurio y 
Plutón.

Imagen de Titán tomada por la 
sonda Cassini-Huygens. Se puede

observar su atmósfera



Urano
• Planeta gaseoso de color azul.

• 64 veces más grande que la Tierra.

• Descubierto en 1781 (Herschel). Imposible de ver a 
simple vista.

• 27 lunas y unos bellos anillos muy finos.

• Nombre romano del dios del cielo.



Periodo de rotación 
(día sidéreo): 

17 horas 14 min 24 s 
(rotación retrógrada)

Periodo de translación
(año en Urano):

84 años terrestres

Distancia al Sol:
19,2 UA

Número de satélites:
27 (5 principales*)

* Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón



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 sidéreo): 

16 h 6 min 36 s

Periodo de translación
(año en Neptuno):

164,8 años terrestres

Distancia al Sol:
30,1 UA

Número de satélites:
14 (1 grande*)

Gran Mancha Oscura 
de Neptuno

* Tritón



Plutón (1930-2006)
• Tamaño 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, EE. UU.).

• 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.



Periodo de rotación 
(día en Plutón): 

6,4 días terrestres

Periodo de translación
(año en Plutón):

248 años terrestres

Distancia al Sol:
39,48 UA

Número de satélites:
5* (la principal es

Caronte)

* Caronte, Nix, Hidra, Cerbero, Estigia



Plutón visto desde la sonda 
New Horizons (2015)



• La Unión Astronómica Internacional (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, es 
decir, debido a su gravedad, ha capturado o 
expulsado a otros objetos formados en su cercanía.

¿Por qué Plutón ya no
es un planeta?



¿Por qué Plutón ya no
es un planeta?

• La Unión Astronómica Internacional (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.



¿Por qué Plutón ya no
es un planeta?

• La Unión Astronómica Internacional (IAU) resuelve que 
los cuerpos y planetas sean definidos en tres categorías:

3) Cuerpos pequeños del Sistema Solar

- Satélites.

- Asteroides.

- Cometas.



º



¿Por qué Plutón ya no
es un planeta?

• 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?



Cinturón de Kuiper, 
más allá de Plutón

• De 30 a 50 UA se encuentra el llamado Cinturón de Kuiper, 
periferia del Sol plagada de polvo, rocas y cometas, restos de 
la formación del Sistema Solar.

• Hogar de los planetas enanos Plutón, Makemake y Haumea.

Cometa Halley Cometa Hale-Bopp



El Sistema Solar del s. XXI

* Haumea: disputa por su descubrimiento entre el equipo del estadounidense 
Michael E. Brown y el del español José Luis Ortiz Moreno (2005).

(*)



El Sistema Solar del s. XXI

´n



Nube de Oort

• A unas 120 UA, se encuentra el final de la heliosfera, la 
burbuja que rodea el Sol y en la que el viento solar es 
más fuerte que el medio interestelar. Esta frontera fue 
cruzada por la sonda Voyager 1 en 2012.

• Se ha predicho teóricamente la existencia de la llamada 
Nube de Oort, de distribución esférica alrededor del Sol 
y compuesta por pequeños cuerpos helados que 
orbitarían a una distancia entre 50 000 y 200 000 UA.

• La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está 
a 4,25 años-luz (=268 000 UA).


