
ALGUNOS DATOS SOBRE PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR Y 
FUENTE DE DONDE SE HA SACADO LA INFORMACIÓN 
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Descripción de los planetas  
Por su constitución y características, se ha dividido a los planetas principales en "terrestres" 
(cuerpos sólidos, rodeados en ciertos casos por una tenue atmósfera de espesor 
correspondiente a un pequeño porcentaje de su diámetro) y "gigantes" ( astros de 
densidades muy bajas y grandes masas y dimensiones; la mayor parte de sus volúmenes 
están ocupados por sus atmósferas) 

Planeta 
. 

Distancia del Sol 
(en millones de Km) 

Período Sidério (*) 
. 

Temperatura 
Diurnas en grados 
C 

Mercurio 57,9  88 días  +430 
Venus 108,2  224,7 días  +460 
Tierra 149,6 365,26 días  +22  
Marte 227,9 687 días  -23  
Júpiter 778,3 11,86 años -148   
Saturno 1.429 29,42 años -179   
Urano 2.875 83,75 -215   
Neptuno 4.504 163,73 años -218   
Plutón 5.915 248,0 años -230   
 
* Período Sidério es el tiempo que un planeta tarda en completar una vuelta en torno al 
Sol, también se lo conoce como año del planeta. Aquí se dan unidades de días y años 
terrestres.  

Planeta 
. 
. 

Atmósfera 
Elementos químicos 
principales 

Radio  
(en Km) 
. 

Masa  
(En masas 
solares) 
. 

Mercurio No hay datos  2.489  0,055 

Venus  CO2 96,5% 
N2 3,5%  6.052  0,815 

Tierra N2 77% 
O2 21% 6.378  1 

Marte CO2 95% 
N2 2,7% 3.397  0,108  

Júpiter H 89% 
He 11% 71.714 318,1   

Saturno H 96% 
He 4%  60.330  95,147   

Urano  H 83% 26.200  14,6   
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He 15%  

Neptuno H 0,85% 
He 15%  25.225 17,2   

Plutón CH4 85% 
He 15% 1.530 0,0025   

 

Planeta 
. 

Densidad 
(g/cm3 

Período de rotación 
. 

Satélites 
. 

Mercurio 5,432  58,646 días  Ningun
o 

Venus 5,25  243,16 días  Ningun
o 

Tierra 5,52 23h 56m 4s  1 
Marte 3,93 24h 37m 23s  2  
Júpiter 1,33 9h 50m 30s  17   
Saturno 0,69 10h 14m  18   
Urano 1,24 16h 48m  21   
Neptuno 1,66 18h  8   
Plutón 1.1 6,39 días  1   
 

Urano y Neptuno 

Urano fue el primer planeta descubierto; lo encontró accidentalmente el astrónomo William 
Herschel el 13 de marzo de 1781, mientras exploraba el cielo con su telescopio; en principio, 
Herschel sospechó primero que se trataba de un cierto tipo de cometa. Un año más tarde, se 
comprobó que se trataba de un planeta más alejado que Saturno; su nombre se debe a la 
sugerencia del astrónomo Bode.  

A simple vista, Urano se presenta como una estrella en el límite de la visión a ojo desnudo y 
en adecuadas condiciones atmosféricas. Su forma es esférica, aunque muy achatado y de 
relativamente alta densidad para un planeta compuesto sólo de hidrógeno. 

Su eje de rotación se encuentra casi coincidente con el plano de la órbita, encontrándose que 
el polo norte se halla por debajo. Se da la circunstancia de que no presenta estaciones del 
tipo que conocemos en la Tierra: cada polo tiene un verano y un invierno de casi 42 años. 
Por otra parte, su sentido de rotación es retrógrado.  

Su masa, inferior a la de Saturno o Júpiter, es muy superior a cualquiera de los planetas 
terrestres. Su albedo es comparable al de Júpiter y Saturno y posee una atmósfera con 
nubes en bandas paralelas al ecuador. Debido a su lejanía, es difícil estudiar con detalles 
este planeta, por lo que aún no hay datos suficientes para definir su estructura interna. 

En 1977, se descubrieron los anillos de Urano; se identificaron 9 anillos entre 10 km y 100 
km de ancho. Se calculó que tenían una masa de 5x1018 gr y una densidad de 
aproximadamente 3 gr/cm3 (polvo condrítico sin cubierta de hielo). 



El movimiento de Urano preocupó a los astrónomos de mediados del siglo XIX; en 
principio, las posiciones de Urano coincidían con las calculadas a partir de las primeras 
determinaciones orbitales. A posteriori, Urano comenzó a desviarse de la órbita calculada, 
incluso luego de haber tenido en cuenta las perturbaciones gravitatorias debidas a Saturno 
y a Júpiter. Algunos astrónomos atribuyeron esas diferencias a "fallas" en la ley de 
gravitación que tendría lugar cuando ésta se aplicaba a grandes distancias; hubo quienes 
dijeron que en el espacio donde se movía Urano existía un medio resistente, frenando al 
planeta. 

A. Bouvard fue el primero en sugerir la posibilidad de la existencia de otro mundo, cuyo 
acción sobre Urano sería la causa de las irregularidades detectadas entre las observaciones 
y la teoría. Posteriormente, el astrónomo Urbano Leverrier concluyó que se podían 
representar las observaciones de Urano por medio de la acción perturbadora de un nuevo 
planeta, de masa similar a la de Urano.  

Con sus propios datos acerca del nuevo planeta, hizo cálculos sobre su posible movimiento 
y posición. La noche del 23 de setiembre de 1846, muy cerca del lugar indicado por 
Leverrier, el astrónomo de Berlín J.G. Galle descubría al nuevo planeta. Debemos destacar 
que Leverrier comparte los honores del descubrimiento matemático de Neptuno, con el 
inglés John C. Adams, ya que, aunque la observación realizada a sugerencia de Leverrier 
condujo al descubrimiento de Neptuno, 
fue Adams el primero que predijo su 
posición. 

Igual que había ocurrido con Urano, el 
planeta Neptuno había sido observado 
varias veces por diferentes astrónomos 
que lo habían confundido con una 
estrella. 

Observado con un telescopio, Neptuno 
sólo se puede distinguir de las estrellas 
cercanas por su movimiento de noche a 
noche; con instrumentos algo más 
grandes se lo ve como un disco de 
coloración verde de poco más de 2" de 
diámetro. Este planeta tiene una gran 
semejanza con Urano, razón por la que se 
los asocia como un conjunto singular 
dentro del Sistema Solar. Sus atmósferas 
son similares: hidrógeno molecular y metano. 

 

Neptuno, foto tomada por 
la sonda Voyager 2, NASA 

Neptuno presenta también anillos: son casi circulares y muy cercanos a su ecuador. El 
material de los anillos de Neptuno rota en la misma dirección que el planeta. Las imágenes 
obtenidas por las naves espaciales sugieren que las partículas de los anillos de Neptuno son 
más pequeñas que las del anillo de Urano. 
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Urano  

 

Descubrimiento 

Descubridor William Herschel 

Fecha 13 de marzo de 1781 

Elementos orbitales 

Inclinación 0,76986° 

Excentricidad 0,04716771 

Período orbital sideral 84a 3d 15,66h 

Período orbital sinódico 369,7 días 

Velocidad orbital media 6,8352 km/s 

Radio orbital medio 19,19126393UA 
2,8709722·1012 m 

Satélites 27 
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Características físicas 

Masa 8,686×1025 kg 

Densidad 1,29 g/cm³ 

Área de superficie 8.130.000.000 km² 

Diámetro 51.118 km 

Gravedad 8,69 m/s² 

Velocidad de escape 21,29 km/s 

Periodo de rotación -17h 14m 
(movimiento retrógrado) 

Inclinación axial 97,86° 

Albedo 0,51 

Características atmosféricas 

Presión 120 kPa 

Temperatura 
Mínima 59 K 

Media 68 K 

Máxima N/A K 

Nubes 55 K 
 

Composición 
Hidrógeno 83% 

Helio 15% 

Metano 1,99% 

Amoníaco 0,01% 
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Etano 0,00025% 

Acetileno 0,00001% 

Monóxido de 
carbono 

Trazas 

Sulfuro de 
hidrógeno 

Trazas 
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Datos de Neptuno 

 Diámetro ecuatorial : 49427 km 
 Densidad media (Tierra=1) : 0.286 
 Gravedad (Tierra=1) : 1.09 
 Período de rotación : 16.1 horas / 0.67 días 
 Velocidad de escape : 84618 km/hr 
 Inclinación de eje de rotación : 29.0º 
 Excentricidad orbital : 0.009 
 Velocidad orbital media : 19556 km/hr 
 Distancia mínima al Sol : 4461.3 millones de km 
 Distancia máxima al Sol : 4538.5 millones de km 
 Distancia media al Sol : 4498.9 millones de km 
 Período de revolución : 164.79 años 
 Inclinación orbital : 1.77º 

Neptuno fue decubierto el 23 de Septiembre de 1846 gracias a los cálculos realizados por 
Urbain Jean Joseph Leverrier (1811-1877) y John Couch Adams (1819-1892) de forma 
independiente, basados en las perturbaciones encontradas en la posición de Urano, 
producto de la influencia de un cuerpo en una órbita mas exterior. El primero en 
identificarlo fue Johann Gottfried Galle (1812-1910) desde el observatorio de Berlín, junto 
con su ayudante Heinrich Ludwig d'Arrest (1822-1875) en la constelación de Aquarius, tal y 
como los cáculos indicaban. 
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Los planetas más alejados y fríos del Sistema Solar. Las fotos de Urano y Neptuno tienen 
una excelente resolución ya que las fotos provienen de naves que han pasado cerca de sus 
órbitas. Plutón sigue siendo el gran desconocido, demasiado lejano para obtener, 
actualmente, fotos detalladas. 
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Datos sobre Urano La Tierra 
Tamaño: radio ecuatorial 25.559 km. 6.378 km. 
Distancia media al Sol 2.870.990.000 km. 149.600.000 km. 
Dia: periodo de rotación sobre el eje 17,9 horas 23,93 horas 
Año: órbita alrededor del Sol 84,01 años 1 año 
Temperatura media superficial -210 º C 15 º C 
Gravedad superficial en el ecuador 7,77 m/s2 9,78 m/s2 
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Urano 

El planeta Urano es el tercero en tamaño dentro del Sistema Solar. Es cuatro veces más 
grande que el planeta Tierra. Urano se encuentra tan lejos del nuestro planeta que apenas 
puede observarse a simple vista. Por eso recién pudo ser descubierto en el siglo XVIII 
cuando ya se habían creados potentes telescopios. 

¿Quien descubrió Urano? 
Un astrónomo ingles llamado William Herschel cuando corría el mes de marzo del año 
1781 se encontraba mirando el cielo ayudándose de un telescopio y pensó que había 
descubierto un nuevo cometa, pero más tarde se dio cuenta de que se trataba de un planeta 
desconocido. Hasta ese momento, los investigadores y astrónomos de esa época solo habían 
visto 6 planetas. El nuevo, al que después se los llamo Urano, resulto estas dos veces más 
lejos del Sol que Saturno. 
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¿Por qué se lo conoce como planeta desordenado? 
Todos los planetas del Sistema Solar mientras orbitan alrededor del Sol, giran sobre su 
propio eje. El eje de los planetas es una línea imaginaria que los atraviesa en sus polos de 
Norte y Sur. En la mayor parte de ellos, el eje esta casi derechos pero Urano gira sobre un 
eje en ángulo reto con respecto a los demás. De esta manera queda como recostado sobre un 
lado. Lo que hace que en su orbita, a veces los polos enfrente directamente al sol. Por eso, 
en vez de estar fríos como en la Tierra, con frecuencia los polos de Urano tienen la mayor 
temperatura del planeta. 

¿Cuántos anillos tiene Urano? 
Los científicos e investigadores pensaban que el único planeta que tenia anillos a su 
alrededor era Saturno. Pero en el año 1977 descubrieron que Urano cuenta con cerca de 11 
anillos principales. Estos anillos están formados por fragmentos de roca de hasta un metro 
de ancho que giran alrededor del planeta a gran velocidad. Las partículas de algunos de los 
anillos permanecen en su lugar gracias a pequeños satélites llamados pastores. 

¿Qué sonda visito Urano? 
Casi todo lo que sabemos de este planeta nos lo proporciono la sonda espacial Voyager 2 
que visito Urano en el año 1986. La nave había estado antes en Júpiter en el año 1979 y en 
Saturno en el año 1981. 
Después de esto la sonda se alejo mucho de los planetas y de apoco fueron dejando atrás al 
Sistema Solar rumbo a las estrellas. 

¿Cómo es Urano? 
Urano cuenta con una densa atmósfera de hidrogeno, helio y metano y un manto de agua, 
amoníaco y hielo de metano. En su centro existe un núcleo de silicato de hierro. 

¿Cómo son los satélites de Urano? 
Desde el planeta Tierra solo podemos observar cinco de sus satélites, ellos son Miranda, 
Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. La sonda Voyager 2 descubrió otros diez satélites que son 
de tamaño más pequeño. Los primeros son esferas de rocas y de hielo, cuentan con cráteres 
y grandes grietas. Titania es el satélite de mayor tamaño y llega a medir 1600 Km. de 
diámetro. 

¿Qué tiene de especial Miranda? 
Miranda es el satélite de menos tamaño que puede verse desde nuestro planeta. Cuenta con 
un diámetro de 500 Km. y es muy particular ya que su superficie es una mezcla de 
diferentes accidentes geográficos: cráteres, surcos, peñascos y valles. Los astrónomos creen 
que hace años estalló en pedazos al chocar con otro cuerpo y que después las piezas se 
unieron para crear el paisaje que se puede ver en la actualidad. 

Más datos sobre Urano 
Diámetro en el Ecuador 51.000km 
Distancia de la Tierra 2.600millones de Km. 
Giro sobre su eje: 17 horas 14 minutos 
Vuelta alrededor del Sol: 84 años terrestres 
Temperatura en la cima de las nubes: -200ºC 
Satélites: 15 

Neptuno y pluton 

Estos dos fueron los últimos planetas en ser descubiertos en nuestro Sistema Solar. Ellos se 
encuentran ubicados a miles de millones de kilómetros de la Tierra, casi en el borde del 
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Sistema Solar. Neptuno un gigante compuesto por gas y Plutón es de muy chico tamaño y 
constituye una esfera de huelo, de proporciones aun más pequeñas que la Luna. 

 

¿Por qué Neptuno es azul? 
Este planeta es de color azul porque su atmósfera cuenta con un gas llamado metano. Este 
gas bajo los rayos de Sol absorbe los colores rojos y hace que la luz reflejada desde Neptuno 
parezca azul. En ocasiones se observan manchas oscuras que son tormentas violetas. 

¿Neptunos cuenta con satélites? 
A través de un telescopio, podemos ver dos satélites que giran alrededor de Neptuno: 
Triton y Nereida. Cuando la sonda Voyager 2 estuvo en el planeta descubrió 6 más. Proteo 
es un poco más grande que Nereida pero los otros eran de tamaño pequeño. Triton es el 
más grande, llega a los 2.700 Km. de diámetro. Excepcionalmente orbita en sentido opuesto 
a la mayoría de los demás satélites. 

¿Cómo es Neptuno? 
La atmósfera de este planeta está compuesta en su mayoría por hidrogeno y algo de helio. 
Por debajo hay un gran y profundo océano de agua caliente y gases líquidos entre los que 
se destaca el metano. En el centro del planeta hay un núcleo de roca que es casi del tamaño 
de la Tierra. 

¿Cuando estuvo la Voyager 2 en Neptuno? 
Este fue le ultimo planeta que visito la sonda luego de realizar 12 años de viaje. En el año 
1989 logro acercarse mucho, más de lo que se acerco a los otros planetas visitados, llego a 
ubicarse a unos 5.000 Km. sobre sus cimas nubosas. Como la Voyager estaba ubicada a 
4.000 kilómetros de la Tierra sus señales de radio demoraban 4 horas en retornar. 

¿Cómo se vería Caronte desde Plutón? 
 

Más datos sobre Neptuno 
Diámetro en el ecuador: 49.500 Km. 
Distancia mínima de la Tierra: 4.300 millones de Km. 
Giro sobre su eje: 17horas 6 minutos 
Vuelta alrededor del Sol: 165 años terrestres 
Satélites: 8 
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