PAISAJES DESCONOCIDOS
DEL SISTEMA SOLAR
Aina Bestard
Nuestro planeta, la Tierra, es un minúsculo puntito que gira
alrededor de una estrella, el Sol. El gran astro es el centro de
nuestro sistema planetario y su gravedad atrae nuestros siete
planetas hermanos.
Te invitamos a un viaje inolvidable por los maravillosos paisajes
desconocidos de nuestro sistema solar, pasando por el desierto
abrasador de Venus, el polvo rojo de Marte, los fascinantes
anillos de Saturno o el gas azulado
de Neptuno. Sin olvidarnos,
por supuesto, del centro de nuestro
sistema planetario, el Sol.
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ESTRELLAS

Son grandes bolas de gas que
emiten energía en forma de
luz y calor. Hay billones de
ellas en el universo, y desde la
Tierra, una noche sin nubes,
podemos ver muchísimas.
Pero están tan lejos, a miles
de kilómetros de distancia,
que son apenas puntitos
brillantes en el cielo nocturno.
De día, sin embargo, podemos
observar una estrella mucho
más cercana: nuestro Sol.

Con los modernos telescopios
podemos observar otras
galaxias cercanas, pero incluso
con binoculares es visible, por
ejemplo, Andrómeda, una
galaxia vecina situada a
millones de años luz de
distancia.
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ASTEROIDES,
METEOROIDES
Y ESTRELLAS
FUGACES
Los asteroides son pequeños
cuerpos de roca y hielo que
quedaron atrapados girando
alrededor del Sol. Cuando
se desprende un fragmento
de un asteroide, lo llamamos
meteoroide. Si este llega a
chocar contra la superficie
terrestre (algo que sucede
muy pocas veces), entonces
cambia de nombre: se
convierte en un meteorito.
En realidad, la mayoría de los
meteoroides que llegan a la
Tierra se desintegran cuando
entran en nuestra atmósfera,
y entonces los vemos en el
cielo en forma de estrellas
fugaces.
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PLANETAS

Son cuerpos esféricos que
se mueven alrededor de una
estrella. No emiten luz propia.
Si miramos atentamente, a
simple vista, a veces vemos
en el cielo algún punto más
brillante y que no tilila como
las estrellas: seguramente
se trate de uno de nuestros
planetas vecinos, cuyo brillo
es en realidad el reflejo de la
luz del Sol.
La mayoría de los planetas
se agrupan en sistemas
alrededor de una estrella,
como nuestro sistema
solar, que cuenta con ocho
planetas. Hoy en día,
se han descubierto más de
3000 sistemas planetarios
lejanos además del nuestro.
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COMETAS

Son cuerpos compuestos
principalmente de hielo que se
encuentran en las zonas más
lejanas del sistema solar. Como
los planetas, también giran
alrededor del Sol, pero lo hacen
en largos recorridos que, a veces,
pueden durar miles de años.
Cuando un cometa pasa cerca
del Sol, el calor convierte en
vapor sus componentes helados.
Entonces deja una estela
brillante en forma de cola.
Algunos cometas tardan miles
de años en volver a acercarse al
Sol. El Hale-Bopp, por ejemplo,
tarda 3000 años en hacer todo
el recorrido; la última vez que
se acercó fue en 1997. Otros nos
visitan más a menudo, como
el cometa Halley, visible cada
76 años. Su próxima visita está
prevista para el año 2061.
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SATÉLITES
Y OTROS
APARATOS
ESPACIALES

Desde que el ser humano
empezó la exploración
espacial (a partir de la
segunda mitad del siglo xx),
nuestro espacio cercano se
ha ido poblando de satélites
artificiales, estaciones, sondas
y telescopios espaciales.
Muchos de ellos pueden verse
a ojo desnudo como pequeñas
lucecitas que recorren el
cielo nocturno. A veces los
podemos reconocer porque a
nuestros ojos circulan a mayor
velocidad que otros objetos.
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Recientemente, se pudo ver
el tren de satélites Starlink,
una red de satélites que
servirá para ofrecer Internet
en todo el mundo.
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• Después del éxito de Paisajes perdidos de la tierra,
galardonado con diferentes premios internacionales, con más
de 60.000 ejemplares vendidos y traducido a 12 idiomas, la
ilustradora Aina Bestard se adentra en los fantásticos paisajes
de nuestro sistema solar.

Trazando líneas imaginarias
en agrupaciones de estrellas,
los astrónomos de la Antigua
Grecia vieron en el cielo figuras
que representaban a seres de
su mitología —por ejemplo, la
Osa Mayor— y los signos del
Zodíaco. Dependiendo de si
estamos en el hemisferio norte
de la Tierra o en el hemisferio
sur, veremos unas u otras.
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GALAXIAS

Son agrupaciones de miles
de millones de estrellas,
además de gases y polvo.
Pueden adoptar diferentes
formas: de elipse, de espiral o
irregular. Nuestro planeta está
en la galaxia llamada Vía Láctea,
de tamaño considerable y con
forma de espiral. Desde la Tierra,
de noche, a veces podemos
ver en el cielo una franja muy
brillante, como si se tratara
de un camino de estrellas:
es la banda central de la Vía
Láctea, la parte donde se
concentra la mayor cantidad
de estrellas de nuestra galaxia.

Fig. 3

Cuando el sol se pone, el cielo nocturno nos
desvela la inmensidad del universo. Incluso
observándolo a ojo desnudo, como hacían los
antiguos astrónomos, podemos ver objetos que
están a millones de kilómetros de distancia.
Con la invención del telescopio, se descubrieron
nuevos planetas y lunas. Hoy, gracias a potentes
telescopios, situados en la Tierra o en el espacio,
y a las sondas espaciales, hemos podido ver qué
hay más allá de nuestra galaxia.
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• Un libro excepcional, con páginas vegetales y un espectacular
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El Sol es la estrella que se encuentra en el centro del sistema solar
y a su alrededor orbitan todos los planetas y cuerpos celestes de nuestro
sistema planetario. Es una esfera de gases a altas temperaturas, que
genera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor y que permite,
entre otras cosas, que la Tierra sea un lugar habitable. Y, aunque lo vemos
muy grande —porque está cerca de nosotros—, en realidad es de tamaño
mediano, si se compara con otras estrellas del universo.
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Se calcula que el Sol nació
hace 4500 millones de años
aproximadamente y que ahora se
encuentra más o menos a la mitad
de su vida. Es decir, que le quedan
unos 5000 millones de años de
vida. Cuando el Sol muera, se
convertirá en una estrella gigante
roja, mucho más grande pero más
fría de lo que es ahora, y, finalmente,
en una enana blanca, de un
tamaño similar al de la Tierra.

El Sol está compuesto por varios gases.
Los principales son hidrógeno y helio.
Debido a la extrema presión a la que están
sometidos, estos gases experimentan
reacciones físicas en forma de fusión
nuclear. La energía que produce este
proceso es enorme. Es por eso que el
Sol es también una potente fuente para
producir nuestra propia energía limpia
y renovable (por ejemplo, mediante
placas fotovoltaicas).

LAS CAPAS SOLARES
En el centro de la esfera solar se encuentra el núcleo.
La presión en ese punto es enorme, y es donde se produce
la energía. A través de la zona que lo rodea, llamada radiativa,
esa energía se transporta hacia la siguiente capa, la zona
convectiva. Allí, los gases circulan creando una especie de
corrientes que llevan la energía hacia la superficie
del Sol (la fotosfera), y las capas exteriores de
la atmósfera solar: la cromosfera
y la corona.
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• Realizado en colaboración con el chileno ALMA, el proyecto
y observatorio astronómicos más importantes del mundo,
que certifica un contenido riguroso y actualizado de acuerdo
con los descubrimientos científicos de hoy en día.

DIS

Al no tener una atmósfera como la terrestre,
en Mercurio el cielo se ve totalmente negro, igual
que el espacio exterior, y el Sol, tres veces más grande
y siete veces más brillante que desde la Tierra.

La superficie de Mercurio se parece a la de nuestra luna. Es rocosa, y de color
grisáceo y marrón. A veces pueden verse en ella unas franjas brillantes: son
pequeñas partículas de restos de asteroides o cometas que reflejan la luz del Sol.
No hay montañas, ni agua, ni ningún tipo de vegetación, pero está lleno de cráteres.
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• Aina Bestard nos ayuda a entender estos mundos tan lejanos
con sus fantásticas ilustraciones, que representan un claro
homenaje a la historia de la ilustración científica del siglo XIX.
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Júpiter es el planeta más gigantesco
del sistema solar. Su tamaño es
once veces el de la Tierra, pero, a
diferencia de nuestro planeta, no es
rocoso, sino que está hecho de gas.
Gira muy rápido, y está cubierto por
una turbulenta atmósfera donde
se producen fuertes corrientes y
tormentas de viento. Tiene muchas
lunas y varios anillos, aunque son
mucho más finos que los de su
vecino Saturno.
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El planeta Júpiter está cubierto
por varias capas de nubes
muy densas compuestas de
amoníaco, sulfuro, fósforo y vapor
de agua, entre otros elementos.
Estas nubes forman bandas
de vivos tonos rojizos que dan un
aspecto muy característico a este
planeta. Estas franjas más oscuras
son las más calientes, mientras
que las que más brillan son las
más frías.

El gigantesco Júpiter tiene más de
75 lunas. Las cuatro mayores son Europa,
Ganímedes, Calisto e Ío, y fueron
descubiertas por el astrónomo Galileo
Galilei en 1619, quien las observó con
un pequeño telescopio. Estas lunas son
muy distintas de Júpiter: son rocosas,
con volcanes y cráteres. Incluso alguna,
como Europa, es probable que tuviera
un mar de agua líquida en el pasado (hoy
su superficie es de hielo). Ganímedes
es, además el satélite más grande del
sistema solar, mayor que Mercurio.

ESTRUCTURA
Básicamente, Júpiter se compone de
hidrógeno y helio, una composición similar
a la del Sol. Al estar hecho de gas, no tiene
superficie sólida como la que poseen la
Tierra o Marte, pero, bajo su atmósfera
de 71 km de espesor, el hidrógeno se
convierte en líquido debido a las altas
presiones y temperaturas.
Se cree que podría tener un núcleo sólido
o semisólido muy caliente, del tamaño de
la Tierra, hecho de hierro y silicatos. Pero la
existencia de este núcleo sólido aún no ha
podido ser confirmada.
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