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"E pur si muove" 

Galileo 

La tecnología de finales del siglo XX y principios del XXI ha permitido redescubrir nuestro sistema 
solar, encontrando datos para resolver miles de incógnitas que cubren todos los campos del saber, 
desde la filosofía hasta la astronomía. En el presente artículo se exponen algunas de las maravillas 
que han comenzado a estudiarse y que la ciencia tiene en la mano para que se expliquen en un día no 
muy lejano. DESLINDE 

 

Nuestro sistema solar 

El Sol, que es la estrella más cercana a nosotros, y por lo tanto la más estudiada, está rodeado por 
varios cuerpos celestes como los planetas y sus lunas, asteroides, cometas, etc., los cuales se 
encuentran allí desde su origen hace por lo menos 4.500 millones de años. 

El sistema solar se encuentra en la Vía Láctea, nuestra galaxia, que posee forma de gran disco y está 
integrada por más de 300.000 millones de estrellas. La Vía Láctea gira alrededor de un eje imaginario 
(que une los llamados polos galácticos) en el sentido de las agujas del reloj. En las proximidades de 
nuestro sistema solar (ubicado en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea) este periodo de rotación 
de la galaxia es de algo más de 200 millones de años luz, por lo que la velocidad del sistema solar es 
de unos 270 kilómetros por segundo. 

Lo que más llama la atención de los investigadores es definir la evolución de nuestro sistema solar, 
buscar objetos que cruzan la órbita de la Tierra, sondear la posibilidad de encontrar algún tipo de vida 
en Marte o Europa –una de las lunas del gigantesco Júpiter– y el soñado viaje del hombre al planeta 
marciano. 

Los planetas de otros sistemas solares 

El conjunto conformado por nuestro Sol y los planetas que giran alrededor de él no es único. En los 
últimos años se demostró la existencia de planetas más allá del sistema solar que habitamos, los cuales 
se clasifican según la estrella que estén orbitando. Este hecho reivindica el nombre de Giordano Bruno 
quien creía en la existencia de otros mundos, algunos de ellos ocupados por seres vivos, creencias –
entre otras– por las cuales fue llevado a la hoguera de la Santa Inquisición. Pero la ciencia ya tiene 
pruebas suficientes de otros planetas en la Vía Láctea y se afana por comprenderlos y así entender 
mejor nuestro propio sistema solar. 

La tarea de buscar nuevos planetas comenzó en las estrellas más próximas (la estrella más cercana al 
Sol está en la constelación del Centauro y se llama Próxima Centauro) pues en éstas era más fácil que 



los equipos de los astrónomos detectaran particulares movimientos en tales cuerpos celestes que 
delataran la presencia de grandes masas girando en torno a ellas, entrándose posteriormente a definir si 
se trataba de una estrella doble, múltiple (varias estrellas girando en torno de un centro de masa) o un 
planeta en un sistema extrasolar. 

Para sorpresa de todos se encontraron estrellas con un planeta hacia el año de 1980 y recientemente 
otras con varios planetas girando alrededor de ellas. Hasta hoy se han descubierto 95 planetas 
extrasolares. Claro está que actualmente no se tienen características muy precisas de ninguno de ellos 
como para especificar cómo son o si poseen atmósfera apta para el desarrollo de la vida, pero sí para 
saber que tienen varias veces la masa de Júpiter y a qué distancia se hallan de su propio sol. Algunos 
de estos nuevos planetas tienen órbitas mucho más cercanas a su estrella, que la de Mercurio respecto 
del Sol. Estas observaciones están cambiando las teorías tradicionales de la formación de un sistema 
solar, según las cuales es imposible encontrar planetas gigantes en órbitas pequeñas sino más bien en 
las zonas distantes y que los planetas rocosos siempre estarían más cerca de la estrella que los gigantes 
planetas gaseosos. 

En esta línea de investigación los instrumentos astronómicos de las próximas décadas estarán 
dedicados a la búsqueda de planetas pequeños y rocosos, con equipos dotados de grandes objetivos 
recolectores de ondas de luz y de otros tipos de radiaciones electromagnéticas que facilitarán su 
resolución (separar de la luz de la estrella central la luz que refleja su planeta) y poder analizar así la 
composición de su atmósfera, buscando en algunas de ellas las marcas de los gases que permitan 
sospechar la presencia de vida. 

Los asteroides 

Estos cuerpos rocosos se encuentran localizados entre las órbitas de Marte y Júpiter y constituyen 
desechos siderales de la primigenia formación de los planetas; en su composición se encuentra escrita 
la historia inicial del sistema solar, de allí la importancia de su estudio. 

Otro tema de vital importancia desde el punto de vista astronómico para la permanencia del hombre 
sobre la faz de este planeta es el de evitar una catástrofe de tamaño global causada por una fuerza 
natural: el impacto de uno de los miles de asteroides que cruzan el espacio, entre los cuales cientos 
cruzan el camino de la Tierra alrededor del sol. Cada 365 días en los que completamos un giro 
alrededor de nuestra estrella se descubren cuerpos rocosos denominados Apolo, los cuales al cruzar la 
órbita terrestre tienen la posibilidad de chocar contra nuestro planeta. Posiblemente fue el choque de 
una de esas rocas, en lo que hoy es la península de Yucatán, lo que causó la extinción de los 
dinosaurios y de otras formas de vida hace 65 millones de años, pero esa catástrofe le abrió a los 
mamíferos amplias posibilidades para su evolución. 

En meses pasados los equipos de los astrónomos detectaron la presencia de un objeto que pasó cerca a 
la Tierra. Tenía un tamaño de 10 metros y con la velocidad que posee, al chocar contra nuestra 
superficie la energía liberada podría perfectamente ocasionar la desaparición de una ciudad. Pero, ¿por 
qué no podemos advertir a la comunidad mundial sobre el peligro para poder actuar y prevenir en algo 
el daño que causaría? Sucede que en un porcentaje todavía alto estos objetos aún no están clasificados 
y los astrónomos no pueden patrullar permanentemente todo el cielo en su búsqueda. Se requiere de un 



esfuerzo mayor en el desarrollo de instrumentación y personal para analizar nuestra bóveda celeste; la 
inversión necesaria de dinero es alta y no todos los países pueden colaborar; existen otras dificultades 
de tipo técnico, por ejemplo, algunos de ellos aparecen del lado del Sol, lo que impide observarlos 
pues deslumbran los equipos, o la de no tener cielos obscuros para registrar pequeños asteroides. A 
principios del año 2000 el asteroide Eros, de algunas decenas de kilómetros de longitud, fue visitado 
por la sonda Near. 

Marte 

En este planeta, que griegos y romanos consagraran al dios de la guerra, se encuentra la montaña más 
alta del sistema solar, el monte Olympus. El año 2003 será la mejor época para observar Marte con los 
telescopios, ya que estará en lo que se denomina una oposición y –por ende– su diámetro aparente 
aparecerá lo suficientemente grande para que a través de un instrumento de 15 cms. de diámetro se 
vean los casquetes polares, algunas grandes zonas obscuras del tamaño de un continente de nuestra 
Tierra y será posible tomar imágenes de sus dos lunas, Fobos y Deimos, con los aparatos más potentes 
de los observatorios. 

La oportunidad hace que por estos días y en los últimos meses las agencias aerospaciales programen y 
envíen sondas automáticas para explorar la posibilidad de encontrar alguna forma de vida marciana, 
esfuerzo que ha tenido un alto precio pues en los pasados 30 años muchas de estas misiones 
fracasaron, aunque otras han coronado en pasmosos éxitos, como la que descendió a la superficie del 
planeta, nos transmitió fotografías de él y regresó con muestras de su suelo. Pero bien vale la pena 
continuar y esperar si se piensa que todos estos estudios demostrarán algún día que fuera de la Tierra 
se pudo formar alguna forma de vida –no tratándose de seres inteligentes sino de bacterias o similares–
, lo que tendría innegable importancia en los campos científico y filosófico. 

Mas aún, aunque no hubieramos viajado hasta Marte acá disponemos de algunos meteoritos 
(fragmentos de rocas y similares del espacio que penetran la atmósfera de la Tierra) encontrados en 
zonas como la Antártida y desiertos como el Sahara, los cuales posteriores estudios demostraron que 
provienen del planeta rojo y su análisis en potentes microscopios electrónicos revelaron la presencia de 
diminutos corpúsculos parecidos a bacterias y que supuestamente vivieron en dicho planeta hace más 
de tres millones de años. El tema ha sido muy controversial, ya que otros científicos afirman que estos 
meteoritos pudieron haberse contaminado con vestigios de vida de la Tierra o ser –simplemente– 
precipitados inorgánicos. 

Mercurio 

Antes que se llevara a cabo la misión del Mariner 10, era muy poco lo que se sabía del planeta más 
próximo al Sol. Aún así, el misterio de la rotación de Mercurio fue estudiado antes que una sonda 
espacial llegara hasta él. En el siglo XIX los astrónomos habían llegado a la conclusión de que las 
mareas provocadas por el Sol en Mercurio tenían que haber sincronizado desde larga data la rotación 
del planeta con su periodo orbital, es decir que el planeta debía presentar siempre la misma cara al Sol 
como sucede con muchos satélites naturales. Debido a esto, Mercurio tendría un hemisferio inmerso 
permanentemente en la luz que recibe del Sol y otro se encontraría en la completa oscuridad. Con su 
telescopio de 460 mms. Giovanni Schiaparelli confirmó que el planeta siempre presentaba la misma 



cara al Sol y que cumplía una rotación en torno a su propio eje en un periodo orbital de 88 días, valor 
aceptado durante muchos años por la comunidad de astrónomos. 

En la década de los años 1960 se llegó a medir con la radioastronomía la velocidad de rotación de las 
superficies planetarias. En 1965 Pettengill y Dyce utilizaron el gran radiotelescopio de Arecibo para 
estudiar a Mercurio. Con un potente transmisor enviaron hacia ese planeta una señal de frecuencia 
conocida y captaron su eco unos minutos más tarde. Debido al aumento de frecuencias que recogieron, 
pudieron determinar que su periodo de rotación era 59 días y cuando se perfeccionó el sistema en 1971 
Goldstein obtuvo un valor de 58,65 días. Luego se midieron las sombras fotografiadas por el Mariner 
10 durante diferentes pasadas sobrevolando a Mercurio y así se pudo obtener un valor aún más exacto 
del periodo de rotación: 58,656 días. Este periodo corresponde a 2/3 del orbital, lo cual indica que 
después de dos revoluciones alrededor del Sol el planeta giró tres veces sobre sí mismo con respecto a 
las estrellas. En consecuencia, el cálculo nos dice que un día solar o el tiempo que transcurre entre un 
mediodía y el siguiente dura en Mercurio 2 años o 3 días sidéreos. Esta extraña relación entre rotación 
y revolución se revela por el efecto que las mareas solares producen sobre un cuerpo no esférico que 
recorre una órbita sensiblemente elíptica, ya que de haber sido su órbita casi circular la relación sería 
1:1 entre el periodo de rotación y el de revolución. Pero las mareas solares son más intensas cuando el 
planeta se encuentra en el perihelio (punto de la órbita más cercano al Sol) y este hecho, combinado 
con la forma alargada del cuerpo planetario, genera una torsión que tiende a acelerar la velocidad de 
rotación. 

La velocidad orbital de Mercurio es la máxima entre todos los astros del sistema solar. En su superficie 
hay cráteres de aspecto y distribución similar a los de la Luna, teniendo el mayor 1.300 kilómetros de 
diámetro; también hay llanuras y colinas. Recientemente se ha detectado la presencia de glaciares de 
agua en su superficie, ubicados en lugares donde la luz solar no penetra jamás; algunos glaciares se 
encuentran en cráteres. 

Mercurio es el segundo planeta más pequeño después de Plutón y también el menos denso de los 
cuatro mundos rocosos cercanos al Sol. Por su composición se agrupa en la clasificación de los 
planetas llamados terrestres. Gracias al reconocimiento hecho por la nave Mariner 10 de la NASA, se 
deduce que su interior estuvo fundido, como lo indica la lava que fluyó hacia la superficie. Además, la 
misma nave halló un débil campo magnético y, según el conocimiento adquirido, se cree que los 
campos magnéticos permanecen si parte del interior aún está fundida. 

Venus 

Venus es el segundo planeta de nuestro sistema solar y el más parecido a la Tierra en masa y tamaño. 
Es casi esférico, no apreciándose achatamiento. Es el astro más luminoso del firmamento después del 
Sol y la Luna. Es visible luego de la puesta del Sol o antes de su salida, motivo por el cual sólo lo 
podemos observar como "lucero vespertino" durante las primeras horas de la tarde, o como "lucero del 
alba" horas antes de la salida del Sol. 

Venus es la verdadera personificación del infierno. Se encuentra rodeado por un espeso manto de 
nubes venenosas causantes de un nefasto efecto invernadero; la temperatura es de 500 oC, la que lo 
define como el planeta con la mayor temperatura del sistema solar, así como también el más volcánico. 



Su atmósfera se compone casi por entero de dióxido de carbono, con algo de nitrógeno y es tan pesada 
que la presión sobre la superficie del planeta es 90 veces superior a la de la atmósfera terrestre (en la 
Tierra, la presión comienza a ser similar a 1 km. de profundidad bajo el mar); un ser humano sería 
aplastado completamente por tal presión. La gran abundancia del dióxido carbono produce un fuerte 
efecto invernadero, el cual atrapa la energía térmica del Sol en los estratos atmosféricos cercanos a la 
superficie, donde la temperatura alcanza los 480 oC. Las nubes de Venus están formadas por gotas de 
ácido sulfúrico y se extienden en un estrato entre 48 y 58 kms. por encima de la superficie. 
Ocasionalmente se producen en la atmósfera potentes descargas eléctricas. Los resultados de la 
primera sonda enviada con éxito fueron los del Mariner 2 en el año 1962; ellos demostraron, como ya 
se mencionó, que Venus es el planeta de mayor temperatura del sistema solar. Se comprobó que su 
período de rotación es de 243,2 días, mayor que el de revolución (224,7 días), algo único en el sistema 
solar. Además, Venus tiene la particularidad de girar en sentido retrógrado, o sea de oriente a 
occidente. La razón de este particular movimiento es desconocida. 

Entre 1975 y 1982 cuatro sondas soviéticas Venera consiguieron posarse sobre la superficie de Venus, 
resistir durante un breve lapso las difíciles condiciones reinantes y transmitir las primeras imágenes. 
Éstas mostraron paisajes diversos, pero en general rocosos y desérticos. La composición de las rocas 
parece ser similar a la de los basaltos terrestres de origen volcánico y pese a los débiles vientos 
superficiales (con velocidades que se encuentran en torno a 1m/s) también se aprecian los efectos de la 
erosión. 

Es posible que en otra época Venus fuera similar a la Tierra, con condiciones menos hostiles en los 
primeros tiempos de la formación del sistema solar. Por ese entonces, el Sol era aproximadamente un 
30% menos luminoso que ahora. Posiblemente Venus y la Tierra podrían haber evolucionado de forma 
similar, pero luego, cuando el Sol aumentó su potencia, Venus terminó con unas condiciones físicas y 
químicas más extremas que las de nuestro planeta al aumentar drásticamente la temperatura de su 
superficie. Ello pudo ocasionar la evaporación de sus océanos y los carbonatos que entonces escaparon 
de las rocas hacia la atmósfera produjeron el efecto invernadero con una gruesa capa de nubes 
venenosas, llegando así a tener las altísimas temperaturas actuales. De este modo, cualquier forma de 
vida que pudo haber existido se extinguió para siempre. 

Júpiter 

Júpiter es el cuarto objeto más brillante del cielo (tras el Sol, la Luna y Venus, siendo Marte a veces 
también más brillante). Se conoce desde tiempos prehistóricos. El descubrimiento por Galileo Galilei 
en 1610 de las cuatro lunas principales de Júpiter –Ío, Europa, Ganímedes y Calisto (conocidas 
también como satélites galileanos) – fue la primera evidencia de un núcleo de movimientos 
aparentemente no centrado en la Tierra. La observación del gran científico italiano fue una prueba a 
favor de la teoría heliocéntrica de Copérnico sobre el movimiento de los planetas. El apoyo declarado 
de Galileo a la teoría copernicana le causó el arresto por parte de la Inquisición, la cual lo forzó a 
renegar de sus creencias y arrestó en su casa por el resto de su vida. 

Júpiter fue visitado por primera vez por el Pioneer 10 en 1973 y posteriormente por los Pioneer 11, 
Voyager 1, Voyager 2 y Ulises. Actualmente la astronave Galileo está en órbita alrededor del planeta y 
aún envía datos desde allí. 



Los planetas gaseosos no tienen superficies sólidas; sencillamente su materia gaseosa se hace más 
densa con la profundidad (el radio y el diámetro indicados para estos planetas se refieren al nivel 
correspondiente a una presión de 1 atmósfera). Lo que vemos al mirar estos cuerpos celestes es la parte 
superior de las nubes más altas de su atmósfera (ligeramente por encima del nivel de una atmósfera de 
presión). 

Datos de la sonda atmosférica que la Galileo lanzó hacia el gigante joviano indican que existe mucha 
menos agua de lo que se pensaba. Se esperaba que la atmósfera de Júpiter podría contener el doble de 
oxígeno (combinado con hidrógeno para constituir agua), pero ahora se cree que la cantidad es mucho 
menor que la del Sol. También resultó sorprendente la elevada temperatura y densidad de las capas 
superiores de su atmósfera. Este planeta, como los otros tres gigantes gaseosos, está rodeado por un 
sistema de anillos. Hace más de 300 años que en Júpiter se observa la Gran Mancha roja, que es un 
gigantesco torbellino atmosférico con un tamaño igual al doble del diámetro terrestre. 

Saturno 

Saturno es el cuerpo celeste más hermoso del Universo conocido hasta ahora. Fue visitado por primera 
vez por la Pioneer 11 en 1979 y más tarde por el Voyager 1 y el Voyager 2. La sonda Cassini, ahora en 
camino, llegará a sus proximidades en el año 2004. 

En su interior es similar a Júpiter, consistiendo en un núcleo rocoso, una capa de hidrógeno metálico 
líquido y una capa de hidrógeno molecular. Existen también, ligerísimas cantidades de varios tipos de 
hielos. El interior de Saturno está caliente (12.000 oK en el núcleo) y el planeta irradia más energía al 
espacio que la que recibe del Sol. La mayoría de esta energía extra es generada, como en Júpiter, por el 
fenómeno Kelvin-Helmholtz. Pero esto no es suficiente para explicar su luminosidad; algún 
mecanismo adicional debe estar originando tal emisión de energía, quizás la radiación del helio 
presente en el interior del planeta. 

Los anillos de Saturno son extraordinariamente delgados: aunque tienen un diámetro de 250.000 kms. 
o más, su grosor no supera los 1.5 km. A pesar de su impresionante apariencia, en los anillos hay muy 
poca materia: si se los comprimiera en un cuerpo único, éste no tendría más de 100 kms. de tamaño. 
Las partículas de los anillos parecen estar compuestas principalmente de hielo de agua, pero podría 
haber partículas sólidas rocosas recubiertas de hielo. En el interior de esos anillos se encuentran 
algunos satélites. 

Urano 

Urano ha sido visitado únicamente por una sonda: la Voyager 2 el 24 de enero de 1986. La mayoría de 
planetas rotan alrededor de un eje casi perpendicular al plano de la eclíptica (círculo máximo de la 
esfera celeste que marca el movimiento aparente del Sol), pero el eje de rotación de Urano es 
prácticamente paralelo a este plano. Cuando la sonda Voyager 2 pasó cerca de Urano, su polo sur 
apuntaba casi directamente al Sol. Este hecho nos lleva a la curiosa conclusión de que las regiones 
polares de Urano reciben más energía del Sol que sus regiones ecuatoriales. No obstante, es más cálido 
en su ecuador que en sus polos. La razón de este fenómeno es todavía desconocida. 



Como los otros planetas gaseosos, Urano tiene anillos. Al igual que en Júpiter son muy oscuros y 
como en Saturno están compuestos por partículas medianamente grandes, que oscilan entre 10 metros 
de diámetro a fino polvo. Se conocen 11 anillos, todos muy tenues; el más brillante es conocido como 
el Epsilon. Los anillos de Urano fueron los primeros en descubrirse después de los de Saturno. Esto 
tuvo considerable importancia, ya que hoy sabemos que los anillos son una característica frecuente en 
los planetas, no una peculiaridad de Saturno. 

Neptuno 

Neptuno sólo ha sido visitado por una sonda: la Voyager 2 el 25 de agosto de 1989. Casi todo lo que 
sabemos sobre él lo debemos a ese encuentro. Como un típico planeta gaseoso, Neptuno tiene fuertes 
vientos confinados en bandas de latitud y grandes tormentas o vórtices. Sus vientos son los más 
rápidos del sistema solar, alcanzando los 2.000 km/h. Igual que Júpiter y Saturno, tiene una fuente de 
calor interna, irradiando más del doble de energía que la que recibe del Sol. Como los de Urano y 
Júpiter, los anillos de Neptuno son muy oscuros y los menos conocidos y peor comprendidos; será 
necesario la visita de otra sonda espacial para analizarlos con más detalle. Neptuno es el planeta más 
externo del sistema solar. 

Plutón 

Plutón es el único planeta que no ha sido visitado por una sonda. Incluso el telescopio espacial Hubble 
sólo puede observar sus rasgos más importantes. Por fortuna Plutón tiene un satélite, Caronte, 
descubierto en 1978, justo antes de que su plano orbital se orientara hacia el sistema solar interior. Así 
fue posible observar muchos tránsitos de Plutón sobre Caronte y viceversa. Calculando con cuidado 
qué porción de qué cuerpo sería ocultada a qué hora y observando las curvas de luminosidad, los 
astrónomos pudieron levantar un burdo mapa de las áreas claras y oscuras de ambos cuerpos. 

Hay quien opina que Plutón debería clasificarse como un asteroide grande o un cometa, en vez de un 
planeta. Algunos lo consideran el mayor de los objetos del Cinturón de Kuiper (también llamados 
Objetos Transneptunianos). Existen considerables razones para aceptar esta última hipótesis, pero 
históricamente Plutón ha sido clasificado como planeta y parece que se va a quedar así. 
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