Sistema Solar

observando los planetas

i existiera algún astrónomo en un planeta extrasolar, nuestro Sol, y por extensión nuestro Sistema
Solar, no le merecerían ninguna atención especial.
El Sol, aunque imprescindible para nosotros es, como estrella, una medianía dentro de una galaxia, la Vía Láctea,
que es una más de entre las 100.000 galaxias que se calculan pueblan el Universo conocido. Sin embargo, aunque
modesto, el Sistema Solar es nuestro hogar y en él, la Tierra gira acompañada de ocho cuerpos mayores y millones
de otros menores en un rítmico y grandioso baile orbital.
Por definición un planeta, del griego errante, es un disco sólido no centelleante que se desplaza con relación a
las estrellas. Copérnico fue el primero que describió un
sistema planetario con el Sol en el centro. Más tarde Kepler
enumeró sus famosas leyes que le daban consistencia
científica y por último el genial Newton enunció el principio
de atracción gravitacional que acababa por explicar los
posibles cabos sueltos.
En el Sistema Solar, las distancias son gigantescas,
por lo que intentar expresarlas en nuestro sistema métrico,
ideado para distancias y medidas terrestres, puede llegar a
ser ridículo. Por esta razón, cuando hablamos de las características de los planetas solemos tomar como referencia la
Tierra. Por ejemplo, Júpiter tiene casi 1.300 veces el volumen terrestre, etc. En cuanto a las distancias al Sol, la refe-
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rencia es la distancia Tierra-Sol llamada Unidad Astronómica, y equivalente a unos 150 millones de kilómetros.
Entre los cuerpos que “habitan” el Sistema Solar encontramos, además de a los planetas y satélites, unos 1.500
asteroides de diferentes tamaños, cientos de cometas que
nos visitan regularmente y millones de pequeñas partículas
de diferente origen. Todos ellos completamente inhabitables. El desarrollo de la vida en la Tierra no es un hecho
casual, estamos justo a la distancia adecuada del Sol. En
Marte hace demasiado frío como para poder sobrevivir,
todo lo contrario que en Venus, un horno gigantesco.
Curiosamente las distancias que separan a los planetas
no parecen ser arbitrarias. A mediados del siglo XVIII el
astrónomo Titius y más tarde Bode, dividieron la distancia
que separa el Sol de Saturno, el último planeta conocido
entonces, en 100 partes. Esta relación de distancias se
cumplía excepto en la distancia 28, entre las órbitas de
Marte y Júpiter, en la que no había nada, parecía que la ley
fallaba. Sin embargo, en 1801, año en que se descubrió el
primer asteroide, Ceres, no se encontró respuesta a ese
enigma. El posterior descubrimientos de Urano vino a confirmar esta ley llamada Ley de Titius-Bode. Aunque posteriormente se vio que ni Neptuno ni Plutón la verificaban, si
está claro que cada planeta dista el doble del Sol que el
anterior.

planetas

Los planetas según su posición y/o composición se pueden agrupar de diferentes maneras. Así por ejemplo
podemos dividirlos en planetas interiores y exteriores o planetas telúricos (por semejanza a la Tierra) y gaseosos. Para la mayoría de autores los planetas interiores o telúricos son aquellos que se encuentran entre el cinturón de asteroides y el Sol y que comparten con nuestro planeta su composición rocosa. Otra característica
común a todos estos planetas es que debido a su poca masa han sido incapaces de mantener gases muy ligeros teniendo así, atmósferas menos profundas con nitrógeno, anhídrido carbónico y en el caso de la Tierra vapor de agua. A este grupo pertenecen Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En la otra subdivisión se encuentran
los grandes planetas gaseosos, también llamados jovianos, con atmósferas compuestas principalmente de
helio, hidrógeno, metano y amoniaco: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Como se puede ver, se ha omitido a
Plutón por ser este un planeta muy especial no pudiendo ser incluido, de una manera clara, en ninguno de
estos subgrupos, ya que se trata de un cuerpo rocoso de poco tamaño que se cree pueda ser un asteroide capturado.
Una de las consecuencias de la Ley de Gravitación Universal es que los planetas más cercanos al Sol giran
más rápidos. Así por ejemplo Mercurio gira a 48 kilómetros por segundo, la Tierra a 29,8 km/sg. Mientras que
Plutón lo hace tan solo a 5 km/sg.

MERCURIO, el escurridizo...

arias causas hacen de Mercurio un cuerpo escurridizo y de difícil observación.
Para empezar, se trata del más interior de los planetas siendo su elongación
máxima de tan sólo 28º, lo que hace que solamente pueda contemplarse a
escasa altura sobre el horizonte y durante los crepúsculos, en las primeras luces del
alba o inmediatamente después del ocaso. Además, tan sólo podemos verlo unas seis
veces al año, cada 58 días, y durante un espacio de tiempo no superior a dos horas,
siendo necesario también unas excelentes condiciones del cielo con un extremadamente limpio horizonte, libre de nubes y brumas, desgraciadamente tan frecuentes
en nuestros atardeceres y amaneceres ibéricos.
Como es fácil suponer, a la vista de estas restrictivas condiciones, la observación de Mercurio es, y fue en el pasado, muy difícil. No obstante, se consiguió obtener sus efemérides con bastante exactitud gracias, sobre todo, a los cronometrajes
de los diferentes pasos del planeta sobre el disco solar. Afortunadamente, con la
llegada de las sondas espaciales pudimos acercarnos y conocer más profundamente
este infernal mundo. Mercurio tiene un periodo de revolución sidérea de casi 88 días,
lo que significa que pasado este periodo de tiempo lo vemos en la misma posición
relativa respecto al astro rey. No obstante, hay que indicar que, debido a la excentricidad de su órbita, estos periodos de tiempo no son del todo exactos. También, y debido a
esta misma excentricidad, vemos a Mercurio a poco más de 28º del Sol en otoño y a tan
solo 18º en primavera.
Poco después de su conjunción superior, o paso por detrás del Sol, se nos muestra con
las últimas luces del día como un punto brillante de apenas 7" y de magnitud 1. Poco a poco, y
conforme van pasando las días se van sucediendo rápidamente las fases y empieza a aumentar su diámetro aparente hasta llegar a los 13" de arco y de primera magnitud, mostrándonos su fase como un fino
haz de luz. Ocho o diez días más tarde, y después de su paso entre nosotros y el Sol, o conjunción inferior, comienza
a dejarse ver al amanecer. Para el observador situado en la península ibérica las mejores condiciones de observación
tienen lugar durante los atardeceres comprendidos entre finales del invierno y hasta mediados de la primavera (de febrero
a abril) y durante los amaneceres, desde finales del verano hasta mediados del otoño (de primeros de septiembre a mediados de octubre).
Como hemos comentado al comienzo, uno de los fenómenos más curiosos y raros que suceden en Mercurio es su
periódico paso o tránsito por el disco solar. Este se produce durante la conjunción inferior y cuando los planos orbitales
del planeta y la Tierra se cortan. Con ayuda de un filtro solar fácilmente podremos observar este fenómeno pudiendo cronometrar el comienzo y el final del tránsito. Este fenómeno es muy poco frecuente, sólo unos 13 por siglo. El último tuvo
lugar el 5 de noviembre de 2006 y para el próximo habrá que esperar hasta el 9 de mayo de 2016.
Mercurio presenta una inclinación orbital (con respecto al plano de la eclíptica, el plano de translación de la Tierra)
de 7 grados, y la segunda órbita mas excéntrica de los planetas del Sistema Solar, superado sólo por Plutón. Esto hace
que el planeta sufra severos cambios de temperatura, pasando de los -185º C durante las noches hasta los 427ºC durante el día.
Existe un efecto único en Mercurio: los amaneceres dobles, donde el Sol sale, se detiene, se esconde nuevamente
(cerca del punto por donde salió) y luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. Esto se debe a que la velocidad orbital de Mercurio es muy alta por su cercanía al Sol, y sus días muy largos.
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Venus,

CALOR INFERNAL

uchas civilizaciones antiguas dieron dos nombres distintos para
identificar a Venus. Creían estar observando dos planetas diferentes. Esta confusión tuvo lugar, sin duda, debido al hecho
de que a las pocas semanas de desaparecer por el ocaso aparecía, de nuevo, menos brillante poco antes de la salida del Sol. El error que
cometieron los sabios astrónomos antiguos fue no percatarse de que nunca
se veían a la vez los dos cuerpos en el cielo. Curiosamente, aunque los romanos sabían que se trataba del mismo planeta, le siguieron dando dos nombres, uno matutino, Lucifer, “el que lleva la luz” y otro vespertino, Vésper.
Su comportamiento es muy parecido al de Mercurio aunque, su máxima elongación es muy superior a la de éste, unos 47º, por lo que es fácil verlo en noche cerrada, pero siempre no muy lejos del horizonte y antecediendo
o precediendo al Sol. También, y tal y como sucede con el primer planeta del Sistema Solar, Venus al encontrarse entre nosotros y el Sol nos muestra, a lo largo de
su recorrido anual, sus diferentes fases.
Durante la conjunción superior se nos presenta en fase llena y como un
puntito luminoso blanco amarillento de 1ª magnitud y de apenas 24", sin embargo, unos 40 días después, y conforme va avanzando la fase menguante, su tamaño aparente y brillo van aumentando espectacularmente, convirtiéndose en el rey
del firmamento con una magnitud de -4.5 y un diámetro aparente de uno 40".
Tránsito de Venus sobre la suTres semanas después y, poco antes de su conjunción inferior, Venus alcanza su
perficie del Sol el pasado 8 de
junio de 2004.
mayor tamaño aparente, unos 60” de arco, aunque su brillo ha disminuido, ya
que pese a estar más cerca de nosotros, la superficie que vemos iluminada es
mínima. Al cabo de poco más de una semana, se nos presenta como “el lucero del alba” comenzando su fase creciente y desarrollándose el proceso anterior, pero a la inversa.
Una diferencia que presenta el comportamiento de Venus con respecto al de Mercurio, y que para los observadores es un dato a tener en cuenta, es que a diferencia de este último, a Venus podemos verlo a lo largo y ancho
de casi ocho meses al año, desapareciendo de nuestra vista sólo cuando se encuentra excesivamente cerca del Sol o
cuando se nos muestra, durante su conjunción inferior, en su fase nueva.
Venus es, después del Sol y de la Luna, el astro más brillante de nuestro cielo. Esto puede sorprender ya que
el tamaño del planeta, similar al terrestre, es más bien pequeño, en comparación con, por ejemplo, Júpiter. Sin embargo, dos causas hacen que Venus que sea tan sorprendentemente brillante: la primera es su cercanía al astro rey,
aproximadamente unos 90 millones de kilómetros, y la segunda es el fuerte albedo, cercano al de la nieve , que
posee el planeta. Este albedo es originado por su densa capa de nubes que nos imposibilita la visión de la superficie
venusiana, pero que al ser extremadamente reflectante, provoca el reflejo de la mayoría de los rayos que recibe del
Sol. Desgraciadamente, los detalles que nos ofrecen estas nubes de monóxido de carbono a través de unos prismáticos o unos telescopios de aficionados suelen ser, en la mayoría de los casos, decepcionantes. Solamente en excelentes condiciones y equipando el ocular con un filtro azul o violeta, se pueden apreciar pequeños cambios en su tonalidad, sobre todo en las zonas polares, pero no pudiéndose llegar a observar, por ejemplo, la famosa superrotación
de la atmósfera venusiana. En la mayoría de las ocasiones nos conformaremos con apreciar en que momento de la
fase se encuentra.
Los tránsitos se producen cuando Venus se encuentra entre nosotros y el Sol interponiéndose delante de éste
último. Esto solamente sucede cuando los planos de las órbitas de los dos planetas interseccionan. Sin embargo, al
estar la órbita de Venus inclinada (7º) con respecto a la terrestre, muy rara vez podemos contemplar este interesante
fenómeno. Se producen tan sólo cada 112 años aproximadamente, y tienen lugar en grupos de dos, separados por
intervalos de 8 años, y, alternativamente en julio y diciembre. Estos pasos se renuevan cada 243 años y con tan solo
dos o tres días de diferencia. Afortunadamente nosoImagen de radar superficie venusiana
tros tuvimos la posibilidad de observar uno de
tomada por la sonda Magellan. Se apreestos fenómenos el 8 de julio de 2004. El
cia un volcán con enormes coladas de
próximo será el 6 de junio de 2012
lava. La imagen ha sido coloreada para
pero no será visible desde
simular el color de Venus.
España.

Marte,

EL PLANETA ROJO

n 1610, Galileo dirigía, por primera vez, un telescopio en dirección a Marte, desde entonces no ha dejado
de alimentar nuestra imaginación ni nuestra pasión por intentar descubrir todos sus misterios. Localizar Marte
en el cielo nocturno no debe plantearnos ningún problema. Su característico color rojizo llamará fuertemente
nuestra atención, sobre todo durante su cercana oposición.
Como en la mayoría de las observaciones astronómicas, la de Marte requiere grandes dosis de paciencia y
de perseverancia ya que pueden pasar semanas o meses sin apenas apreciar algún detalle. Observarlo con medios
modestos puede llegar a ser en muchos casos, decepcionantes, y en la mayoría difícil. A través de un ocular Marte
se nos presenta como un disco borroso y con detalles vagamente perceptibles. Además, su enfoque es difícil, por lo
cual será conveniente regular entes dicho enfoque con una estrella brillante. También conviene tener cuidado con
la imaginación y que, como a observadores del principios de siglo, no nos juegue una mala pasada y nos haga ver
detalles de la superficie donde en realidad no los hay: algunos creyeron ver canales construidos por avanzadas
civilizaciones, otros, menos imaginativos, pensaron que las regiones azuladas correspondían a mares de abundante
agua o a zonas ricas en vegetación. Tanto unos como otros contribuyeron a hacer de Marte el planeta más conocido y cartografiado de todo el Sistema Solar, así como, a alimentar la ilusión de la posible existencia de vida.
Las mejores condiciones de observación de Marte se producen durante los dos meses anteriores y los dos
meses posteriores a su oposición que, como recordareis, es el punto de máxima cercanía de la Tierra y Marte,
estando los dos planetas al mismo lado del Sol, alineados con él y separados por sólo 60 millones de kilómetros.
Esta tiene lugar cada 26 meses aproximadamente, siendo la última más cercana en agosto de 2003; no obstante,
las oposiciones más favorables se producen cada 15 años. Aun así, apenas se nos presenta con un diámetro aparente de 30" y una magnitud de -2.
Mientras que durante las peores condiciones lo vemos con apenas unos 5" y una magnitud cercana a 3.
Recordemos que durante la conjunción más desfavorable se aleja de nosotros hasta los 400 millones de kilómetros. Debido a que el periodo de rotación de Marte es prácticamente igual al terrestre, a lo largo de varias noches
podremos observar, con ligeras variaciones, la misma zona de la superficie marciana y así poder apreciar si se ha
producido algún cambio. Las variaciones antes mencionadas hacen que cada noche veamos un poquito más de
superficie que la noche anterior, de tal manera, que al cabo de 40 noches consecutivas habremos podido
observar la totalidad del planeta. Sin embargo, no debe despistarnos una característica muy peculiar de su órbita:
su retrogradación. Cuando tiene lugar este fenómeno, característico por otra parte a todos los planetas más alejados del Sol que nosotros, durante unos meses veremos a Marte ir hacia atrás para después volver a su movimiento
habitual. Este retroceso suele ser de entre 15 y 25º a lo largo de varios meses y tiene lugar cuando se encuentra
cercano a su oposición.
A través de un telescopio, Marte pierde parte de su “fiereza” rojiza mostrándosenos como un disco de color anaranjado rosado pálido, debido a la presencia de óxido férrico y con zonas ligeramente azuladas. Estas regiones son zonas de albedo, es decir, son zonas que observándolas desde la Tierra son más oscuras que el resto
de la superficie.
Sin embargo, la vista nos engaña, ya
que , la mayoría de estas zonas oscuras desaparecieron cuando pudimos observarlas con
los “ojos” de las sondas Viking. Esto es debido
a que cuando observamos al planeta rojo con
nuestros telescopios lo hacemos siempre con
Marte “lleno”, es decir, ocurre como cuando
observamos la Luna: en “llena” aumenta el
contraste de colores pero disminuyen los detalles de la superficie, sin embargo, cuando observamos en creciente o en menguante el relieve se nos muestra con todo lujo de detalles.
Además, y también gracias a los Viking, descubrimos que, al contrario que sucede cuando
observamos nuestro satélite, en Marte las regiones azuladas, —más oscuras—, son zonas
elevadas, mientras que las claras son depresiones. Obviamente, como este dato no lo sabían
los primeros observadores de Marte, sucedió
que llamaron “Mare” a altas zonas montañosas de la superficie. No obstante, estos nombres se han mantenido hasta nuestros días, lo
cual no debe llevarnos a engaño.
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Cuando tengamos a la vista el hemisferio Sur, utilizando más de 100 aumentos y ayudándonos de un
filtro rojo anaranjado para mejoras el contraste, no nos será difícil ver el enorme Mare Hydriaceum, comunicado por dos brazos con otro mare, el Australe y entre ellos la extensa llanura llamada Hellas. Un poco más al
norte otra zona azulada muy fácil de ver, Syrtis Maior. Otras formaciones importantes son: mare Erithaeum,
Margaritifer y el Lacus Solis. Por su parte, el hemisferio Norte es poco accidentado y escaso en formaciones
interesantes, predominando las grandes
extensiones anaranjadas, con tan solo un
mare destacable, el Acidalium. Con suerte
podremos ver, cerca del ecuador del planeta, una pequeña mancha blanca que corresponde a la nieve acumulada en la cima
del Monte Olimpo, volcán extinguido de
más de 25 kilómetros de altura. Por su parte los casquetes polares se nos mostrarán
espectaculares y muy brillantes, aunque
nunca podremos observar los dos a la vez,
veremos uno u otro dependiendo de si la
oposición ha tenido lugar durante el primer
o segundo semestre del año.
También, con suerte y con un telescopio de más de 10 cm de apertura, podremos apreciar los cambios producidos en
la superficie marciana por las diferentes
estaciones o por las violentas tormentas de
arena que, de vez en cuando, azotan la
árida superficie del planeta rojo. Si lo deseamos, podemos utilizar un filtro azul.
Marte tiene dos satélites, Fobos y
Deimos, desgraciadamente su reducido
tamaño y su escaso albedo (están considerados dos de los cuerpos más oscuros del
Sistema Solar) hace que sea imposible verlos desde la Tierra.

Jupiter
El rey de los planetas
in duda, Júpiter es el rey de nuestros cielos nocturnos. Además de ser el más grande y el más voluminosos
es, después de Venus, el más brillante de los planetas que nos acompañan en nuestra particular danza
alrededor del Sol. Tiene una magnitud de entre –1’5ª y –2’9ª. No es de extrañar pues que, gracias a este
brillo sereno e imperturbable, los antiguos le dieran el nombre del rey de todos los dioses.
Júpiter es, en comparación con el resto de planetas, increíblemente grande. Tiene una masa 381 veces la
terrestre, un volumen 1295 la de nuestro planeta y un diámetro de unos 140000 km. En él cabrían más de
1000 tierras. Con estos números no es de extrañar que, aunque mucho más pequeño que el Sol, se considere a
Júpiter como una estrella que no llegó a nacer por no tener la suficiente masa, unas cien veces menor de la necesaria. En la actualidad está irradiando su energía al espacio, enfriándose poco a poco. Como dato curioso,
que nos da idea de lo gigantesco de este planeta, baste decir que su campo magnético abarca un tamaño equivalente a diez soles. A Júpiter le cabe el honor de ser uno de los cuerpos celestes a los que primero se dirigió un
telescopio; fue la noche del 7 de enero de 1610.
Esa noche, el gran Galileo Galilei apuntó su recién estrenado catalejo hacia el brillante planeta y miró
expectante a través de su nuevo invento. Observó asombrado el gran globo joviano y tres estrellas que lo circundaban. En días posteriores descubrió una cuarta estrella por lo que dedujo que debían ser cuerpos que giraban
alrededor de Júpiter corroborando, de esta manera, las ideas heliocentristas de Copérnico. Desde entonces estos satélites reciben la designación genérica de satélites galileanos y sus nombres son Io, Europa, Ganímedes y
Calixto. Aunque el astrónomo pisano descubrió estos nuevos cuerpos celestes, no pudo averiguar mucho acerca
de Júpiter.
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La calidad óptica de ese primer telescopio no daba
para más. Hubo que esperar más de medio siglo para que
otro astrónomo italiano, Cassini, pudiera escrutar con claridad el gigantesco planeta a través de un nuevo gran telescopio. Gracias a la nitidez de estas imágenes Cassini averiguó el periodo de rotación del planeta, que estimó en casi
10 horas terrestres, cronometrando el tiempo que tardó en
rodearle una gran mancha oscura que detectó en su limbo.
En posteriores investigaciones se comprobó que Júpiter tenía dos velocidades de rotación. Una la del Sistema llamado
I que corresponde a la zona ecuatorial y la otra corresponImagen de Júpiter tomada con una WebCam por miembros de G.A.S. diente a la zona de los polos y llamado Sistema II. Esta alta
velocidad angular es la que provoca el elevado achatamiento del planeta.
Para el astrónomo aficionado Júpiter es un autentico filón que nunca se acaba. Continuamente nos está deparando sorpresas. La última fue hace unos años al chocar el cometa Shomayker-Levy contra su atmósfera. Pero no
hay que esperar a grandes colisiones para admirar al planeta joviano. Su compleja atmósfera, dividida en unas 30
zonas y cinturones (o bandas), se nos muestra como un conjunto de nubes situadas en bandas paralelas al ecuador
y que son la prueba de las intensas transformaciones que tienen lugar en el interior de Júpiter. Sus colores van del
blanco( zonas) al anaranjado( cinturones) y se deben al amoniaco y al metano teñidos de otras sustancias. Este diseño a bandas es producto de la rápida rotación antes comentada y está alimentada por enormes corrientes de
convección tanto ascendentes (zonas) como descendentes (cinturones). Entre las diferentes bandas y zonas se
producen continuos cambios de materia dando lugar a entrantes o jirones que si son lo suficientemente grandes piden ser vistos. Hace unos años por ejemplo desapareció durante un tiempo una de las bandas sur,
sin que por el momento se sepa el porqué. Como todo en Júpiter, las tormentas son enormes. Hay
varias aunque la más famosa es la Gran Mancha Roja, una enorme perturbación de color crema
que encontramos en la zona ecuatorial sur.
Júpiter posee 63 lunas aunque son cuatro las únicas interesantes desde el punto de
vista del observador. Io, Europa, Ganímedes y Calixto, son fácilmente distinguibles girando alrededor del planeta aunque sólo Io, con un color rojizo, podrá ser identificado.
Desde que se conocen, no han dejado de servirnos para realizar importantes avances científicos. Al descubrirlos, Galileo dio validez a la teoría de Copérnico que
colocaba al Sol en el centro del Sistema Solar; más tarde, la observación simultánea del eclipse de alguno de estos satélites desde dos meridianos terrestres distintos ayudó a la determinación de las longitudes
geográficas terrestres tan importantes para la navegación de
siglos pasados. Varios son los fenómenos que se producen
debido al continuo rotar de los satélites alrededor de Júpiter:
tránsito del satélite sobre el disco del planeta, tránsito de la
sombra del satélite sobre el planeta, ocultaciones y eclipses.
Este último fenómeno es el que realmente nos interesa ya que el
resultado de su cronometraje es el que se utilizará posteriormente para
calcular la posición exacta del satélite en su órbita. En los eclipses se dan
dos tipos de fenómenos: las desapariciones o inmersiones en el cono de la sombra y las
reapariciones o emersiones del satélite detrás de la sombra. Las primeras suelen observarse antes de la oposición de Júpiter y las segundas después. Hoy en día los cronometrajes de los eclipses de los satélites galileanos siguen siendo importantísimos, ya que gracias a ellos hemos conseguido mandar naves
interplanetarias de exploración a esos lejanos mundos que nos
acompañan en nuestro paseo alrededor del Sol. La importancia de estos cálculos
radica en que es imprescindible saber lo más exactamente posible la posición de los
diferentes cuerpos celestes en su órbita para, desde la Tierra, trazar la trayectoria
correcta de la sonda espacial.
El cronometraje de los eclipses tiene para el aficionado, y para aquel
que se inicia en la Astronomía, la ventaja añadida de su simplicidad, ya que
solamente se necesita un pequeño telescopio, un cronómetro, una radio, un
bolígrafo y unas Efemérides.
Hoy en día, y gracias a las WebCam y a las cámaras digitales,
también podemos obtener buenas fotografías hasta hace unos años
impensables para el aficionado (ver foto superior).

Saturno
El señor de los anillos
aturno es la joya del Sistema Solar. Su visión a través de un
telescopio es la más impresionante de todas las que se puedan ver. Parece una copia, a escala reducida, de Júpiter pero
añadiéndole unos hermosos anillos y un poco más de achatamiento
en los polos. Al igual que su hermano mayor su superficie está jalonada de bandas, óvalos y tormentas con los vientos más violentos
de todos los conocidos: más de 1500 kilómetros a la hora. Sin embargo, y pese a su tamaño, tiene una densidad menor que la del
Dibujos realizados por Galileo de Saturno y sus anillos
agua. En un inmenso océano, Saturno flotaría...
Sin duda, lo más sorprendente de Saturno es su sistema de anillos. Estos están compuestos por millares de partículas y rocas cubiertas de hielo (de allí que sean tan brillantes) de tamaños entre el milímetro y los 10 metros. Su origen
puede explicarse por un disco de acrección de materia que no se condensó para formar un satélite o bien por la destrucción de uno ya existente por la fuerza gravitatoria del planeta. Se extienden unos 416.000 kilómetros, desde los
66.900 a los 483.000, aunque sólo tienen unos pocos metros de ancho. Observados primero por Galileo y definidos
como tales por Huygens, los anillos no son compactos, sino que son una sucesión concéntrica de 7 anillos separados
por una serie de divisiones. Las dos principales divisiones reciben el nombre de división de Cassini (entre el anillo A y
B) y la división Roche (subdivisión estrecha del anillo A). Este sistema de anillos está situado en el plano ecuatorial del
planeta inclinado unos 27º respecto a la órbita del planeta. Debido a esto, para el observador terrestre la visión de
los anillos no siempre es la misma. A veces vemos la parte inferior y otras la superior, incluso dos veces en cada revolución de 29 años los anillos desaparecen al estar de “canto” y desde nuestra perspectiva no podemos verlos durante 3 días. La última vez que ocurrió este curioso fenómeno fue el pasado 4 de septiembre de 2009, pero desgraciadamente no se pudo ver por estar el planeta muy cerca del Sol. Curiosamente cuando Huygnes y otros observaron Saturno tuvo lugar este evento y no supo interpretarlo (ver dibujos).
De entre sus 63 satélites, el más destacable es Titán, de magnitud 8, y el
único satélite con atmósfera compuesta en su mayoría por nitrógeno pero con
bastante argón y metano. Así mismo, tiene una densa capa de espesa niebla compuesta por hidrocarburos sintetizados por la radiación solar a
partir de metano. A través de un telescopio nos será fácil ver otras
de las lunar de Saturno como Rhea, Tethis, Dione y Japeto
que rondan la magnitud 10 y que podremos ver, debido
a la inclinación del eje de giro de Saturno, en cualquier parte alrededor de este, incluso arriba y
abajo del planeta. El resto deben observarse
Urano, Neptuno y Plutón no son discon instrumentos mayores intentando
tinguibles a simple vista y su obserevitar el brillo parásito de Saturno.

S

vación requiere de efemérides planetarias que indiquen su posición.
Con magnitud 5.7, Urano es el más
fácil de ver. Neptuno tiene magnitud
8 y es difícil distinguirlo de una estrella. Actualmente ambos se encuentran en la constelación de
Acuario, y se ven justo antes del
amanecer. Plutón tiene magnitud
13.7, siendo demasiado débil para
los telescopio pequeños.
Además de los planetas, es
posible ver algunos de los asteroides
más grandes, como por ejemplo
Vesta, que alcanza magnitud 5.1.
Encontrarlos es difícil y requiere mapas actualizados de su posición.

Detalle de los anillos de Saturno captados
por la sonda Voyager.

L

Algunas notas sobre cartografía lunar

a confección de mapas de la superficie
lunar data de la primera mitad del siglo
XVII. Hasta 1959 estos estuvieron limitados
a la cara visible y la mayor parte de los
mapas presentaban la Luna del mismo
modo que era observada desde la Tierra. La sonda
soviética Lunik 3 marcó el nacimiento de una nueva época en la cartografía global, cuando
fotografió la cara oculta desde aquí.
Esto ocurría en octubre de 1959. Posteriormente el programa americano
Lunar Orbiter de 1966-1967 terminó de completar la cartografía
global de nuestro satélite, con la
excepción de menos del 1% de la
región polar sur, que se denominó
Lunar Incognita. Recientemente, en
1994, gracias a la sonda Clementine,
se pudieron corroborar los estudios
preliminares realizados por los observadores de la ALPO a principios de los
noventa.
Por otro lado, el programa Apollo hizo notables contribuciones al
mapeo lunar.
El hecho de precisar y
detallar los mapas lunares
no sólo es indispensable
para los observadores, sino que,
además, es la
base fundamental
de

Replica del telescopio que
utilizó Galileo para ver , por
primera vez, los cráteres lunares.
En el centro, uno de los dibujos
que realizó de la Luna.

numerosos estudios científicos, así como es imprescindible
para la preparación de futuras misiones a la Luna.
El mapeo es precedido por la determinación de la actual
figura o forma, así como de las dimensiones del globo lunar. Esto se conoce como Selenodesia. Las medidas selenodésicas han indicado que la Luna tiene unas desviaciones
en la forma respecto a una esfera perfecta de ± 4 km. Sin
embargo, en la práctica es considerada una esfera
con un radio de 1738 km.
La selenografía desarrolla, al igual que
ocurre con la geografía terrestre, la forma
práctica de elaborar los mapas de la Luna.
Aquí se incluye la determinación exacta de las
distintas formaciones lunares, así como la
estimación de las alturas relativas de montañas respecto a las zonas circundantes, la profundidad de cráteres,... Quizá una de las primeras cuestiones es la selección de la proyección
cartográfica adecuada, en la que se incluyen las
consideraciones de escala y el número de secciones en
las que se debe dividir el mapa. Por último, pero no por ello
menos importante, queda la selección de nombres o nomenclaturas que deben acompañar a cada mapa.

Coordenadas selenográficas
Las coordenadas selenográficas, llamadas latitud y longitud selenográficas, fijan la posición de cualquier punto de
la superficie lunar y son las equivalentes a las coordenadas
terrestres. Además, se puede añadir una tercera dimensión
para dar la distancia de un punto al centro de la Luna, aunque esto no se suele dar en los mapas ordinarios. El empleo
de las coordenadas se ilustra en la figura 1. La orientación
se realiza de la misma forma que se ve la Luna desde la
Tierra.
El ecuador lunar es r, el cual se encuentra en un plano
perpendicular al eje de rotación lunar, o. Este eje corta a la
superficie de la Luna en dos puntos: el polo norte, N, y el
polo sur, S. Cuando las observaciones lunares son
realizadas a simple vista (o a través de un telescopio
que no invierta la imagen) desde el hemisferio norte de la Tierra, el norte lunar es la parte donde se
encuentra el fácilmente identificable Mare Imbrium. El sur, la zona baja, es el hemisferio que
contiene el brillante cráter Tycho.

En 1961 la International Astronomical Union (IAU) decide adoptar el sistema usado en la Tierra para determinar las direcciones Este y Oeste. Esto, la convención astronómica, significa que un observador lunar debería ver
aparecer el Sol por el este y ponerse por el oeste. De esta
forma, cuando nosotros miramos la Luna a simple vista
desde el hemisferio norte, el este está a la derecha en la
zona de Mare Crisium, mientras que el oeste está en el
otro lado, en la zona del Oceanus Procellarum. Esta es la
orientación que se usa en los mapas modernos. Además,
debe ser nombrada aquí la nomenclatura “astronómica”
que es la orientación invertida usada por los observadores
terrestres, donde el este y el oeste del disco lunar coinciden con los de la esfera celeste.
Al norte y sur del ecuador lunar están los “paralelos”
de la latitud selenográfica. Otros círculos que pasan por
los polos norte y sur, y que son perpendiculares al ecuador, se denominan “meridianos” : estos conectan puntos
de la misma longitud selenográfica. El meridiano central
es definido como el que pasa exactamente por el centro
del disco lunar en el momento que la libración en latitud y
longitud es cero, vista desde la Tierra.
La longitud selenográfica l, es medida a lo largo del
ecuador desde el meridiano central al meridiano de un
punto dado. Es positivo hacia el este y negativo al oeste
del meridiano central, y siempre está entre 0º y 180º. La
longitud 180º corresponde al meridiano que pasa por el
centro de la cara oculta de la Luna. A veces, en los
mapas las letras E (este) y W (oeste) son sustituidas por los
signos + y -. Por ejemplo, 30º W significa 30º de longitud selenográfica oeste, y
también la podemos escribir como l= -30º. La
latitud selenográfica b, es
la distancia, medida en
grados, de un punto dado al ecuador lunar. Es
medido a través de los
paralelos lunares, siendo
positiva para el norte y
negativa para el sur, y
siempre con valores entre
0º y 90º. Las letras N
(norte) y S (sur) pueden
ser sustituidas por los
signos + y – respectivamente. Por ejemplo,
60ºS nos indica 60º de
latitud selenográfica sur,
o b=-60º.
Los mapas lunares
están basados en una

red de numerosos puntos de control. Normalmente se
usan pequeños cráteres circulares sobre los que se
han medido las coordenadas con gran precisión gracias a un equipo especial para mediciones selenográficas. A partir de esta red básica se incluyen las posiciones de otras formaciones, con lo que conseguimos
una gran exactitud en los mapas.
El viejo problema de pasar de una esfera de tres dimensiones a un mapa de dos es bien conocido por los
cartógrafos, los cuales, durante años han experimentado con diferentes proyecciones de mapas. La proyección ortográfica es la usada para las cartas lunares, representa la Luna siendo observada con libración cero sobre el cielo. Esta proyección es la utilizada
en la figura y en la mayoría de los mapas que tengamos a nuestro alcance. Para proyectos científicos así
como para vuelos lunares, los mapas que se elaboran
se denominan “conformal projections” y son sumamente precisos, en ellos las formaciones lunares aparecen sin ninguna distorsión; por ejemplo, los cráteres
se consideran siempre circulares y no elípticos como
los vemos desde la Tierra.

Nomenclatura

Algo esencial en todo mapa es la forma de nombrar las diferentes formaciones, es decir, la nomenclatura. Tras las primeras observaciones realizadas por
Galileo de la Luna, comenzó la elaboración de los
primeros mapas lunares. Estos mapas datan de princi-

a marineros y geógrafos que añadió Mädler. Beer y Mädler
pios y de mediados del siglo XVII. Michel Floret van
también introdujeron un sistema para nombrar los cráteres
Langren en su mapa de 1645, fue el primero en asigpequeños o secundarios con las principales letras del alfabenar nombres a las formaciones. Dos años más tarde
to latino y las montañas, domos, etc. con las correspondienHevelius publicó su carta lunar, en la cual dos formates del alfabeto griego. Los geógrafos-astrónomos lunares
ciones montañosas tomaban los nombres de los ya
del pasado siglo incrementaron la confusión por añadidura,
existentes en la Tierra, como por ejemplo: Alpes,
duplicidad y en general por cambiar el nombre de muchas
Cárpatos, Apeninos... Sin embargo, Giovanni Baptista
formaciones lunares.
Riccioli, profesor de teología, filosofía y astronomía en
Bolonia, fue quien marcó las pautas
en cuanto a la nomenclatura a usar.
Además de los cráteres se designan las siguientes formaciones
En 1651, Riccioli publicó un mapa
con nombre latino
de la Luna en el que incluía mares,
cadenas montañosas y cráteres; diviCatena= cadena de cráteres
Lacus= lago
dió estos nombres en tres categorías:
Dorsa= red de crestas
Mare= mar
nombres de personas, nombres terrestres y nombres simbólicos. Riccioli desDorsum= mar de crestas
Mous= montaña
echó la mayor parte de los nombres
Montes=cadena montañosa
Rima= rille (riachuelo)
propuestos por Hevelius(quien a su vez
Oceanus= océano
Rimae= red de rimas
había obviado los de Langren) y dio
Palus= pantano
Rupes= zona escarpada
exóticos nombres a los maria, los cuaPromontorium=cabo
Sinus= bahía, golfo
les son más románticos que prácticos:
Vallis=valle
Mare Imbrium (mar de las lluvias),
Oceanus Procellarum (océano de las tormentas)... Sin
embargo, Langren y Riccioli, coincidieron en la idea
de utilizar nombres de astrónomos y otras personalidades históricas para nombrar los cráteres del disco lunar visible.
La nomenclatura lunar fue realmente desarrollada
por los selenógrafos alemanes J.M. Schröter
(Fragmentos selenotopográficos, 1791 y1802) y en
particular W. Beer y J.H. Mädler. En el Mapa Selenográfico de 1837 estos dos autores nombran 427
formaciones: 200 tomadas de los mapas de Riccioli,
60 de Schröter y 145 nombres nuevos pertenecientes

1

Mare Frigoris

16

Sinus Iridum

31 Montes Riphaeus

46 Cráter Cleomedes 61 Crater Pitatus

76

Cr. Eratosthenes

2

Mare Imbrium

17

Lacus Somniorum

32 Vallis Schröteri

47 Crater Taruntius

62 Crater Schickard

77

Crater Mairan

3

Sinus Aestuum

18

Palus Somnii

33 Montes Jura

48 Crater Manilius

63 Crater Campanus

78

Cr. Timocharis

4

Sinus Medii

19

Mare Anguis

34 Crater Aristotle

49 Cr. Archimedes

64 Crater Bulliadus

79

Crater Harpalus

5

Mare Vaporum

20

Mare Undarum

35 Crater Cassini

50 Cr. Autolycus

65 Crater Fra Mauro

80

Crater Plato

6

Mar. Serenitatis

21

Mare Spumans

36 Crater Eudoxus

51 Crater Aristillus

66 Crater Gassendi

7

M. Tranquillitatis

22

P. Epidemiarum

37 Cr. Endymion

52 Cr. Langrenus

67 Crater Byrgius

8

Mare Crisium

23

Montes Alpes

38 Crater Hercules

53 Crater Goclenius

68 Crater Billy

9

M. Fecunditatis

24

Vallis Alpes

39 Crater Atlas

54 Crater Hypatia

69 Crater Crüger

10 Mare Nectaris

25

Montes Caucasus

40 Crater Mercurius

55 Crater Theophilus 70 Crater Grimaldi

11 Mare Nubium

26

Mon. Apenninus

41 Crater Posidonius

56 Crater Rhaeticus

71 Crater Riccioli

12 Mare Humorum

27

Montes Haemus

42 Crater Zeno

57 Crater Stevinus

72 Crater Kepler

13 Mare Cognitum

28

Montes Taurus

43 Crater Le Monnier 58 Cr. Ptolemaeus

73 Cr. Aristarchus

14 Oc. Procellarum

29

Mon. Pyrenaeus

44 Crater Plinius

59 Crater Walte

74 Cr. Copernicus

15 Sinus Roris

30

Rupes Recta

45 Crater Vitruvius

60 Crater Tycho

75 Crater Pytheas

