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SISTEMA SOLAR 

El Sistema Solar es un sistema planetario de la galaxia Vía Láctea que se encuentra en uno de 

los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión. Según las últimas estimaciones, el 

Sistema Solar se encuentra a unos 28 mil años-luz del centro de la Vía Láctea. 

Está formado por una única estrella llamada Sol, que da nombre a este Sistema, más ocho 

planetas que orbitan alrededor de la estrella: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, 

Júpiter,Saturno, Urano y Neptuno; más un conjunto de otros cuerpos menores: planetas 

enanos (Plutón, Eris, Makemake, Haumea y Ceres), asteroides, satélites naturales, cometas... 

así como el espacio interplanetario comprendido entre ellos. 
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SOL 

El Sol (del latín sol, solis y ésta a su vez de la voz indoeuropea sauel) es una estrella del tipo 

espectral G2 que se encuentra en el centro del Sistema Solar, constituyendo la mayor fuente 

deenergía electromagnética de este sistema planetario.2 La Tierra y otros cuerpos (incluyendo 

a otros planetas, asteroides, meteoroides, cometas y polvo) orbitan alrededor del Sol.2 Por sí 

solo, representa alrededor del 98,6% de la masa del Sistema Solar. La distancia media del Sol a 

la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 de kilómetros, o 92.960.000 millas, y su luz 

recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol, en forma de luz solar, 

sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis, y determina el 

clima de la Tierra y la meteorología. 

Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra; por tanto, es el astro con 

mayor brillo aparente. Su visibilidad en el cielo local determina, respectivamente, el día y la 

noche en diferentes regiones de diferentes planetas. En la Tierra, la energía radiada por el Sol 

es aprovechada por los seres fotosintéticos, que constituyen la base de la cadena trófica, 

siendo así la principal fuente de energía de la vida. También aporta la energía que mantiene en 

funcionamiento los procesos climáticos. El Sol es una estrella que se encuentra en la fase 

denominada secuencia principal, con un tipo espectral G2, que se formó hace unos 5000 

millones de años y permanecerá en la secuencia principal aproximadamente otros 5000 

millones de años. El Sol, junto con todos los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, 

incluida la Tierra, forman el Sistema Solar. 

A pesar de ser una estrella mediana (aun así, es más brillante que el 85% de las estrellas 

existentes en nuestra galaxia), es la única cuya forma se puede apreciar a simple vista, con un 

diámetroangular de 32' 35" de arco en el perihelio y 31' 31" en el afelio, lo que da un diámetro 

medio de 32' 03". La combinación de tamaños y distancias del Sol y la Luna son tales que se 

ven, aproximadamente, con el mismo tamaño aparente en el cielo. Esto permite una amplia 

gama de eclipses solares distintos (totales, anulares o parciales).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7  

 

MERCURIO 

Mercurio es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol y el más pequeño (a excepción de 

los planetas enanos). Forma parte de los denominados planetas interiores o rocosos. Mercurio 

no tiene satélites. Se conocía muy poco sobre su superficie hasta que fue enviada la sonda 

planetaria Mariner 10 y se hicieron observaciones con radares y radiotelescopios. 

Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, situación 

similar al caso de la Luna con la Tierra; es decir, que su periodo de rotación era igual a su 

periodo detraslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en 1965 se mandaron pulsos de radar 

hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era 

de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación. Esto no es coincidencia, y es una 

situación denominada resonancia orbital. 

Al ser un planeta cuya órbita es interior a la de la Tierra, Mercurio periódicamente pasa 

delante del Sol, fenómeno que se denomina tránsito astronómico (ver tránsito de Mercurio). 

Observaciones de su órbita a través de muchos años demostraron que el perihelio gira 43" de 

arco más por siglo de lo predicho por la mecánica clásica de Newton. Esta discrepancia llevó a 

un astrónomo francés, Urbain Le Verrier, a pensar que existía un planeta aún más cerca del 

Sol, al cual llamaron Planeta Vulcano, que perturbaba la órbita de Mercurio. Ahora se sabe que 

Vulcano no existe; la explicación correcta del comportamiento del perihelio de Mercurio se 

encuentra en la Teoría General de la Relatividad. 
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VENUS 

Venus es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de distancia desde el Sol, y el tercero 

en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana 

del amor. Se trata de un planeta de tipo rocoso y terrestre, llamado con frecuencia el planeta 

hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, 

aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. La órbita de Venus es 

una elipse con una excentricidad de menos del 1%, formando la órbita más circular de todos 

los planetas; apenas supera la deNeptuno. Su presión atmosférica es 94 veces superior a la 

terrestre; es por tanto la mayor presión atmosférica de todos los planetas rocosos. A pesar de 

no estar más cerca del sol que Mercurio, Venus posee la atmósfera más caliente, pues esta 

atrapa mucho más calor del sol. Este planeta además posee el día más largo del sistema solar: 

243 días terrestres, y su movimiento es retrógrado, por lo que en un día venusiano el sol sale 

por el oeste y se esconde por el este. 

Al encontrarse Venus más cercano al Sol que la Tierra, siempre se puede encontrar, 

aproximadamente, en la misma dirección del Sol (su mayor elongación es de 47,8°), por lo que 

desde la Tierra se puede ver sólo unas cuantas horas antes del orto, en unos meses del año, o 

después del ocaso, en el resto del año. A pesar de ello, cuando Venus es más brillante, puede 

ser visto durante el día, siendo uno de los tres únicos cuerpos celestes que pueden ser vistos 

de día a simple vista, además de la Luna y el Sol. Venus es normalmente conocido como la 

estrella de la mañana (Lucero del Alba) o la estrella de la tarde (Lucero Vespertino) y, cuando 

es visible en el cielo nocturno, es el segundo objeto más brillante del firmamento, tras la Luna. 

Por este motivo, Venus debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. Sus 

movimientos en el cielo eran conocidos por la mayoría de las antiguas civilizaciones, 

adquiriendo importancia en casi todas las interpretaciones astrológicas del movimiento 

planetario. En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los 

ciclos astronómicos, incluyendo los ciclos de Venus. El símbolo del planeta Venus es una 

representación estilizada del espejo de la diosa Venus: un círculo con una pequeña cruz 

debajo, utilizado también hoy para denotar el sexo femenino. 

Los adjetivos venusiano-a, venusino-a y venéreo-a (poéticamente) son usados para denotar las 

características habitualmente atribuidas a Venus-Afrodita. El adjetivo venéreo suele asociarse 

a lasenfermedades de transmisión sexual. Es junto a la Tierra (diosa Gea de la antigüedad) el 

único planeta del Sistema Solar con nombre femenino, aparte de dos de los planetas enanos, 

Ceres y Eris.  
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TIERRA 

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol, el quinto más grande de todos los planetas del 

Sistema Solar y el más denso de todos, respecto a su tamaño. Se desplaza en una trayectoria 

apenas elíptica alrededor del Sol a una distancia de unos 150 millones de kilómetros. El 

volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor que el del Sol, mientras la masa 

terrestre es 81 veces mayor que la de su satélite natural, la Luna. Es un planeta rocoso 

geológicamente activo que está compuesto principalmente de roca derretida en constante 

movimiento en su interior, cuya actividad genera a su vez un fuerte campo magnético. Sobre 

ese ardiente líquido flota roca solidificada o corteza terrestre, sobre la cual están los océanos y 

la tierra firme. 

A veces se la conoce genéricamente por la especie humana como el Mundo o el Planeta Azul. 

Las propiedades físicas de la Tierra, combinadas con su órbita e historia geológica, son las que 

han permitido que perdure la vida hasta nuestros días. Es el único planeta del universo en el 

que hasta ahora el ser humano conoce la existencia de vida; millones de especies moran en él. 

La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del Sistema Solar, hace 4.567 millones 

de años,2 y la vida hizo su aparición en su superficie luego de unos 1.000 millones de años. 

Desde entonces, la vida ha alterado de manera significativa al planeta.3 

Sobre la corteza terrestre existen diversos paisajes naturales y artificiales donde podemos 

encontrar montañas, valles, ríos, ciudades, etc. Aquí habita diversidad de organismos como 

son los árboles, el ser humano y muchos otros animales. Una considerable parte de la corteza 

está compuesta de restos de organismos oceánicos primitivos que constituyen la roca caliza. La 

temperatura media de la superficie terrestre es de unos 15 °C, aunque ésta -entre otras 

circunstancias- son distintas en diferentes partes del planeta; pueden cambiar. 

La tierra posee grandes océanos que ocupan mucha más superficie que la tierra superficial. En 

estos inmensos cuerpos de agua habitan considerable cantidad de organismos y es en donde 

se originó toda la vida; parte de la cual migró a la tierra firme posteriormente. En los océanos 

se formó parte de la tierra firme y submarina. 

Posee un único satélite natural llamado Luna, en relación con su planeta, el más grande del 

sistema solar. Es mucho menos denso que la Tierra, aunque provino de ella a causa de un 

impacto deasteroide que expulsó al espacio el material liviano que formaría la luna, mientras 

que el material más denso regresó a la tierra. 

Se especula que la Tierra podrá seguir alojando vida durante otros 1.500 millones de años, ya 

que se prevé que la luminosidad creciente del Sol causará la extinción de la biósfera para esa 

época  
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MARTE 

Marte, apodado a veces como el Planeta Rojo, es el cuarto planeta del Sistema Solar. Forma 

parte de los llamados planetas telúricos (de naturaleza rocosa, como la Tierra) y es el planeta 

interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra. 

Tycho Brahe midió con gran precisión el movimiento de Marte en el cielo. Los datos sobre el 

movimiento retrógrado aparente ("lazos")nota 1 permitieron a Kepler hallar la naturaleza 

elíptica de su órbita y determinar las leyes del movimiento planetario conocidas como leyes de 

Kepler. 

Forma parte de los planetas superiores a la Tierra, que son aquellos que nunca pasan entre el 

Sol y la Tierra. Sus fases (porción iluminada vista desde la Tierra) están poco marcadas, hecho 

que es fácil de demostrar geométricamente. Considerando el triángulo Sol-Tierra-Marte, el 

ángulo de fase es el que forman el Sol y la Tierra vistos desde Marte. Alcanza su valor máximo 

en las cuadraturas cuando el triángulo STM es rectángulo en la Tierra. Para Marte, este ángulo 

de fase no es nunca mayor de 42°, y su aspecto de disco giboso es análogo al que presenta la 

Luna 3,5 días antes o después de la Luna llena. Esta fase, visible con un telescopio de 

aficionado, no logró ser vista por Galileo, quien sólo supuso su existencia. Es llamado Marte al 

igual que el dios de la guerra de la mitología romana Marte. 
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JUPITER 

Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas 

exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega). 

Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, 

además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi dos 

veces y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la 

Tierra y 3 veces mayor que la de Saturno). 

Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente 

de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos se destacan la Gran mancha 

roja, un enorme anticiclón situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura 

de nubes en bandas y zonas, y la fuerte dinámica de vientos zonales con velocidades de hasta 

140 m/s (504 km/h). Se piensa que puede ser una "Estrella fallida" debido a sus grandes 

cantidades de hidrógeno y helio. 
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SATURNO 

Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, es el segundo en tamaño y masa después de 

Júpiter y es el único con un sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre 

proviene del dios romano Saturno. Forma parte de los denominados planetas exteriores o 

gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico 

de Saturno son sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno era el más 

lejano de los planetas conocidos y, a simple vista, no parecía luminoso ni interesante. El 

primero en observar los anillos fue Galileo junto con su ayudante Alejandro Campelo en 1610 

pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en 

un principio que se trataba de grandes lunas. Christiaan Huygens con mejores medios de 

observación pudo en 1659 observar con claridad los anillos. James Clerk Maxwell en 1859 

demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido sino que 

debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño. Campelo ayudó a Galileo 

a hacer las operaciones y gracias a él, el científico pudo dejar medio resuelto el enigma de los 

anillos. Las partículas que habitan en los anillos de Saturno giran a una velocidad de 48.000 

km/h, 15 veces más rápido que una bala. 
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URANO 

Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar, el tercero en tamaño, y el cuarto más masivo. 

Toma nombre del dios griego de los cielos Urano, padre de Crono (Saturno). Aunque es 

detectable a simple vista en el cielo nocturno, no fue catalogado como planeta por los 

astrónomos de la antigüedad, debido a su escasa luminosidad. Sir William Herschel anunció su 

descubrimiento el 13 de marzo de 1781, ampliando las fronteras conocidas del Sistema Solar 

hasta entonces por primera vez en la historia moderna. Urano es también el primer planeta 

descubierto por medio de un telescopio. 

La principal característica de Urano es la inclinación de su eje de rotación de casi noventa 

grados con respecto a su órbita; la inclinación no sólo se limita al mismo planeta, sino también 

a sus anillos,satélites y campo magnético. Urano posee además la superficie más uniforme de 

todos los planetas del Sistema Solar, con su característico color verde-azulado, producido por 

la combinación de gases presentes en su atmósfera, y tiene un sistema de anillos que no se 

pueden observar a simple vista. Además posee un anillo azul, una auténtica rareza planetaria. 

Urano es uno de los dos planetas del Sistema Solar que tiene un movimiento retrógrado, el 

otro es Venus. 
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NEPTUNO 

Neptuno es el octavo y último planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados 

planetas exteriores o gigantes gaseosos, y es el primero que fue descubierto gracias a 

predicciones matemáticas. Su nombre proviene del dios romano Neptuno, el dios de los 

mares. 

Tras el descubrimiento de Urano, se observó que las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter no se 

comportaban tal como predecían las leyes de Kepler y de Newton. Adams y Le Verrier, de 

forma independiente, calcularon la posición de otro planeta, Neptuno, que encontró Galle, el 

23 de septiembre de 1846, a menos de un grado de la posición calculada por Adams y Le 

Verrier. Más tarde se advirtió que Galileo ya había observado Neptuno en 1611, pero lo había 

tomado por una estrella. 

Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La 

más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero en 1994 

desapareció y se ha formado otra. Los vientos más fuertes de cualquier planeta del Sistema 

Solar son los de Neptuno. 

Neptuno es un planeta muy azulado muy similar a Urano; es ligeramente más pequeño pero 

más denso. 
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WEB 

Web proyecto: http://sistemasolar.kebes.es/ 

http://sistemasolar.kebes.es/

