
Sistema Solar
Breve descripción



Sol  

Planetas 

Planetas interiores 

o terrestres 

Planetas exteriores, 

gigantes o jovianos 

Mercurio

Venus

Tierra 

Marte 

Júpiter 

Saturno

Urano

Neptuno

Planetas  Enanos

Plutón 

Ceres

Eris 

Makemake

Haumea

Satélites: Mas de 170!! 

Asteroides

Cometas 

Meteoritos

Cuerpos menores

Composición 



Origen del sistema solar
1) Nube molecular : polvo y gas ( H2) 

a baja temperatura y  alta densidad 

3) Formación de 

estrellas masivas 

4) Supernovas 

enriquecimiento del 

medio interestelar 

2) Fragmentación de la nube 

http://2.bp.blogspot.com/_Vea_3vg0ArY/Sdmu7VHxtHI/AAAAAAAADFQ/5yaE_vJ9Xt8/s400/hs-1995-44-a-web.jpg
http://jilawww.colorado.edu/research/images/accretion.jpg
http://www.mydigitallife.info/wp-content/uploads/2007/05/supernova_sn2006gy.jpg


5) Nebulosa solar: gas (H, He), hielo, polvo 

6) Contracción de la nebulosa Protosol 
aumento de presión

y temperatura 

7) Contracción + rotación 

disco rotante con temperatura

decreciente hacia afuera 

8) Formación de los planetas 

todas las órbitas en el mismo plano y el mismo sentido de recorrido



Planetas interiores

a) Alta temperatura central 

•alejamiento de los elementos
mas livianos

•vaporización del hielo 

b) Colisión y ensamble de 

partículas rocosas y polvo 

Planetesimales (1-100km) 

http://geofrik.files.wordpress.com/2009/01/asteroid-617-patroclus-binary-jupiter-orbit-desk-1024.jpg


c) Proceso de acreción por  100 ma

Planetas rocosos

c) Colisión y ensamble de planetesimales protoplanetas



c) Gran acreción de gas

d) Colisión y ensamble de planetesimales protoplanetas

f) Proceso de acreción por  100 ma planetas gigantes 

e) Envoltura gaseosa! muy extendida 

g) Enfriamiento de la envoltura gaseosa anillos y satélites

Planetas exteriores

a) Baja temperatura en las 

afueras del disco 

elementos  livianos

hielo 

b) Colisión y ensamble de partículas rocosas y polvo planetesimales  



Albedo 

0 ≤ albedo ≤ 1 albedo X100: porcentaje de luz reflejada 

albedo de la luna: 0.06 a 0.07 

da cuenta de la cantidad de luz reflejada



período sidéreo de rotación vs período solar de rotación

rotación en sentido retrógrado

rotación en sentido directo 

1 

Per. sol. rot. 

1 

Per. sid. rot. 

1 

Per. sid. trasl. 
= ±



Planetas interiores

1. superficie sólida

•Movimiento de placas tectónicas 

•vulcanismo

•impacto

•atmósfera: lluvias, vientos

2. atmósfera

Colisiones con objetos de las 
afueras del sistema solar

adquisición  

pérdida
2a. formación: 

2b. preservación: gravedad , temperatura (cercanía al sol)  

2c. composición  y estado: temperatura (cercanía al sol)  



Mercurio

R=0.382Rt

d☼=0.387UA

Período sidéreo  de revolución=88días

e=0.206 

Período sidéreo  de rotación=58,7días

Período solar  de rotación=176días

Albedo=0.06 

Número de satélites=0 

Atmósfera=no posee 

manto 
rocoso

corazón de hierro (fluído?)
45% del volumen total 

corteza: cráteres 

Inclinación del plano de la órbita 

con respecto a la eclíptica: 7º 

Inclinación del ecuador con respecto 

al plano de la órbita: 2º 



Venus

R=0.949Rt

d☼=0.723UA

Período sidéreo  de revolución=224.7días

e=0.007 
Período sidéreo de rotación=243días 

retrógado! 
Período solar  de rotación=116.8días

Albedo=0.76 

Número de satélites=0 

Atmósfera = dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico 

manto fluídocorazón de hierro 

corteza: pocos 
cráteres, volcanes

atmósfera  

temperaturas  mas altas que mercurioefecto invernadero 

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 3.4º 
Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 177.3º





Tierra

R=1Rt=6378km 

d☼=1UA=150000000km

Período sidéreo  de revolución=365.25días

e=0.017 

Período sidéreo  de rotación=0.997días 

Período solar  de rotación=1día 

Albedo=0.37 

Número de satélites=1: luna 

Atmósfera=nitrógeno, oxígeno 

manto
corazón de 

hierro sólido  

corteza: cráteres, 
volcanes, 

placas tectónicas, 
erosión  

corazón de 

hierro líquido

Inclinación del ecuador con respecto 

al plano de la órbita: 23º 27’

Inclinación del plano de la órbita con 

respecto a la  eclíptica: 0º 



campo magnético  

Cinturones de 
Van Allen 

Fe líquido + rotación corrientes eléctricas

Auroras boreales



Aurora boreal



Luna

R=0.272Rt=1738km 

dt=384600km

Período sidéreo de revolución=27.3días

e=0.055 

Período sidéreo de rotación=27.3días 

Período sinódico=29.5día 

Albedo=0.07 

Atmósfera=no posee 

manto sólido

corteza: cráteres

manto líquido? + 

pequeño corazón de hierro?

Inclinación del ecuador con respecto 

al plano de la órbita: 6.68º 

Inclinación del plano de la órbita con 

respecto a la  eclíptica: 5º 9’ 



Marte

R=0.532Rt

d☼=1.52UA

Período sidéreo  de revolución=687días

e=0.093 

Período sidéreo  de rotación=1.026días

Período solar  de rotación=1.027días 

Albedo=0. 16 

Número de satélites=2, Deimos y Phobos 

Atmósfera=muy tenue , 

dióxido de carbono 

mantocorazón de hierro 
corteza: cráteres 

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 1.85º  

Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 25º 19’



Deimos Fobos  

planetesimales capturados
ambos en rotación sincrónica 



Planetas exteriores

Material del que 

se formaron 

74%  hidrógeno (H) 

24%  helio (He) 

2%  otros  

carbono (C) 

nitrógeno (N) 

oxígeno  (O) 

combinan con H

metano (CH4) 

amoníaco (NH3) 

agua (H2O) 

silicatos = rocas

C O + 
monóxido de carbono (CO) 

dióxido de carbono (CO2) 



Júpiter 

R=11.2Rt

d☼=5.2UA

Período sidéreo de revolución=11.86años

e=0.048 

Período de rotación ecuatorial=9h50m28s 

Período de rotación interna=9h55m30s 
Albedo=0.51 

Número de satélites= mas de 65  

y 3  anillos 

Atmósfera= H, He 

manto
H líquido metálico 

corazón  rocoso 

atmósfera, nubes 

Nubes=agua, azufre, amoníaco 

H líquido 
molecular 

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 1.85º  

Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 1º .3 



Satélites Galileanos : Io, Europa, Ganímedes y Calisto 

Io y Europa≈ del tamaño de la luna Ganímedes y Calisto≈del tamaño de mercurio
todos en rotación sincrónica: 1.8, 3.5, 7.2 y 16.7 días 

actividad 
volcánica cubierta de hielo satélite mas grande 

del sistema solar 



Estructura de las nubes de Júpiter

amoníaco , 

amoníaco y azufre, 

agua 

Zonas:  brillantes 

Cinturones: oscuros

http://www.solarviews.com/cap/jup/jupiter.htm


convección 
movimientos ascendentes

y descendentes 
+   rotación 

zonas brillantes  

y bandas  oscuras 

gran mancha roja 



La gran mancha roja

gran tormenta!!!

perturbación atmosférica:  

nubes girando en sentido 

antihorario  (6 días ) con 

velocidades de 400 km/h

http://www.solarviews.com/cap/jup/redspot.htm
http://www.solarviews.com/cap/jup/galjup2.htm


Anillos 

ancho:6500km

espesor:10km

http://www.solarviews.com/cap/jup/jupring.htm


saturno  

R=9.45Rt

d☼=9.53UA

Período sidéreo de revolución=29.5años

e=0.056 

Albedo=0.50 

Número de satélites=mas de 61

y  4 sistemas de anillos 

Atmósfera= H, poco He y metano 

manto
H líquido metálicocorazón rocoso  

atmósfera 

Período de rotación ecuatorial=

10h13m59s 

Período de rotación interna=

10h39m25s

H líquido molecular

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 2.º5   

Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 26º .73 

anillos



anillos de saturno



anillos de saturno ancho:89000km espesor:2km



Satélites de Saturno 

Dione, Encélado, Febe, Hiperión, Japeto, Mimas, Rea, Titán, Tetis

Titán 
Segundo en tamaño después de Ganímedes 

90% nitrógeno

metano 
compuestos de C e H                                                      

(hidrocarburos) 

Único satélite con espesa atmósfera

posibles ríos de etano (C2H6) 

Titán ≈ del tamaño de Mercurio 



urano  H2O altamente 
comprimidacorazón rocoso  

H líquido y He

R=4.01Rt

d☼=19.2UA

Período sidéreo de revolución=84años

e=0.047 

Albedo=0.66 

Número de satélites=27 
y   9 anillos 

Atmósfera = H y He . Nubes de 
metano y agua formando bandas

Período de rotación ecuatorial=

16h30m, retrógrado 
Período de rotación interna=

17h14m, retrógrado

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 0.º77   

Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 97º .86 

atmósfera



Satélites de Urano Titania, Oberón, Umbriel, Ariel y Miranda 

42 años invierno!! 

42 años verano!!



Anillos muy poco brillantes!!!

Compuestos de carbono 

Anillos de Urano



neptuno  

R=3.88Rt

d☼=30.1UA

Período sidéreo de revolución=164.8años

e=0.009 

Albedo=0.62 

Número de satélites=13 

y  3 anillos 

Atmósfera= H y He . Nubes de 
metano y agua formando bandas

corazón rocoso  

Período de rotación interna=16h7m

H2O altamente 
comprimida

H líquido y He
Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 1.º77   

Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 29º .6 

atmósfera y nubes



Satélites de Neptuno Tritón

rotación retrógrada!! captura

géiseres: 

chorros de gas y polvo  



Planetas enanos
Plutón 

R=0.19Rt

d☼=39.5UA

Período sidéreo de revolución=248.6años

e=0.249 

Albedo=0.5 

Número de satélites= 3, Caronte, 
Nix e Hidra 

Atmósfera =muy tenue, formada por nitrógeno, metano y monóxido de carbono. 
Cuando Plutón se aleja del Sol los gases se congelan y caen sobre la superficie . 

Período de sidéreo de rotación =6.39 días, 
retrógrado 

Inclinación del plano de la órbita con respecto a la  eclíptica: 17.º15   
Inclinación del ecuador con respecto al plano de la órbita: 122º .46 

Plutón y Caronte rotan ambos sincrónicamente mientras se trasladan alrededor  
del centro de masa del sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pluto_system_2006_es.jpg


Cuerpos menores del sistema solar

órbitas 
planetariasSol 

Nube de Oort

Nube de Oort
interna



Cinturón de kuiper

Nube de Oort

1UA 10UA 100UA 1000UA 10000UA 100000UA



Asteroides:  

Cinturón de 

asteroides

Marte 

Tierra  

Pallas,Vesta>300km

La mayoría<1kmPlanetesimales de roca y metal 

2a) Amores: cruzan sólo 
la órbita de Marte 

2b) Apolos: cruzan las órbitas  
de la tierra y Marte 

2c) Atons: cruzan la órbita de 
la tierra 

1) Cinturón principal de asteroides: 
entre las órbitas de Marte y Júpiter 

2) Asteroides que se acercan
a la Tierra: 

3) Troyanos : órbita de Júpiter 



resonancias orbitales vacíos de Kirkwood 

60º 

60º 

Puntos de Lagrange: 

Troyanos



Cometas: Roca, dióxido de carbono, metano, 

amoníaco y agua en forma de hielos. 

Nube de Oort

Cinturón de Kuiper



1) Órbitas muy excéntricas          cometas de largo período

2) perturbaciones planetarias     

planeta 
perturbador 

órbita original 
del cometa 

cometas de corto período

órbitas mas circulares





el cometa se acerca al sol 

1) aumento de temperatura: 
vaporización de gases 

formación de la coma o cabellera y 
envoltura de hidrógeno 

2) radiación  y viento solar 
formación de cola de polvo y 
cola de iones 



Cola de polvo

Cola de iones

Envoltura de hidrógeno

núcleo
dirección del

movimiento del cometa

10   km8

10   km6

10   km7

10  km

Dirección al sol



Cometa Halley. Período: 76 años.

http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/imagenes/publicas/tam4/65/65thkyago6yi9u5g.jpg


Cometa Hale-Bopp: Período 2400 años  



fragmentos 

de asteroides 

rocosos (94%): minerales de silicatos 

corteza de los asteroides 

metálicos(5%) : hierro, níquel, iridio 

corazón  de los asteroides 

metálico-rocosos(1%):  

del manto de los asteroides

Escombro espacial  Meteoritos: 
fragmentos de asteroides 

(la mayoría) 
materia primitiva   

material primordial
Condrita carbonácea.  

rocoso, rico en carbono

aminoácidos 


