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¿Qué historias nos cuentan las 
superficies?



  

Planetas (y otros cuerpos) rocosos 

Tamaños a escala.



  

Mayores satélites 
del Sistema Solar  

Masa pequeña: forma irregular (asteroide)  
Masa grande: forma cuasi esférica (por 
autogravedad)
Rotación alta: achatamiento polar



  

Planetas (+ 2 satélites) rocosos 

Titan 
(Saturno)

Bloques de metano 
congelado.

 Exploración online!   
www.google.com/maps/space/mars

Dist. al Sol:  0.38         0.72                   1.0                                             1.52   ua
Período:       88 días   225 días              1 año                                        1.9 años

2 pequeños
satélites

https://www.google.com/maps/space/mars/


  

Interiores: exploración sísmica 



  

Interiores 

Corteza

Manto

Nucleo

Litosfera: parte rígida, incluye corteza y parte del manto

Nucleo 
excesivamente 
grande

¿Cómo deducimos que hay un núcleo y un manto?



  

Espectro observado 

Energía EMITIDA.

Cuerpo sin atmósfera: 
temperatura superficial.
Cuerpo con atmósfera: 
temperatura en tope de atmósfera

Energía REFLEJADA.
 
Es el espectro solar reflejado 
modificado.

Planck —> Temp



  

Temperaturas superficiales 

Equilibrio térmico: radiación (calor) emitida = absorbida



  

Luna: sincronía spin-órbita 

Resonancia spin-orbita debido a mareas terrestres sobre la Luna. Periodo de rotación = 
periodo orbital.



  

Día Mercuriano = 2 años Mercurianos!

Resonancia spin-orbita debido a mareas solares sobre Mercurio. Día dura 176 
días terrestres, es muy largo, excesiva insolación.



  

Día Venusiano 

Rotación retrograda.
Día dura 117 días terrestres. Causa: ???



  

Día = 2 años mercurianos !Mercurio 

400 C

-170 C 



  

Impactos: formación de cráteres 



  

Luna: “mares” de basalto, cráteres 

La densidad de cráteres es un indicador de la edad de la superficie.



  

Luna: cielo negro y regolito 

-170C <Temp < 130 C

Característico de los 
cuerpos rocosos sin 
atmósfera



  

Edad: por capas sedimentarias 

Tierra y Marte



  

● Densidad de cráteres (baja: joven, alta: antigua)
● Capas sedimentarias
● Datación radiométrica, por decaimiento 

radioactivo, define la edad de solidificación

Estimación edad de las superficies



  

Edad: datación radiométrica 



  

Datación radiométrica: caso Luna



  

● Flujo de proyectiles enorme en el pasado
● Cuerpos sin atmósfera preservan los cráteres 

(Mercurio, Luna, satélites, asteroides...)
● Atmósferas: desgastan los cráteres (Venus, Tierra, 

Marte, Titan)

Cráteres



  

Cráter Arizona (¿50.000 años?) 

Energía del impacto = 150 bombas de Hiroshima



  

Venus 

Miles de volcanes 
inactivos. 85000 mini 
volcanes

Imágenes reconstruidas 
a partir de radar: ondas 
de radio que atraviesan 
la atmósfera y se reflejan 
en la superficie.



  

Venus: “panqueques” 

Pocos cráteres se forman debido a la barrera atmosférica Pocos cráteres 
sobreviven a la intensa actividad volcánica



  

Venus: superficie desde Veneras 

Basalto. Temperatura infernal, presión enorme. Suelo seco.



  

Superficie de Marte 
Volcanes fosilizados
Hielo en polos y bajo superficie
Erosión por fluidos 
Agua en el pasado



  

Superficie de Marte 
Tormenta de polvo.
Lechos de ríos secos.



  

Superficie de Marte 

Al borde del cráter Victoria



  

Minerales

Rocas

Procesos 

geológicos

SiO2 sílice, son miles...

Ígneas: granito, basalto
Sedimentarias: arenisca
Metamórficas: mármol
Primitivas: meteoritos

Vulcanismo
Impactos
Tectónica
Erosión

Entendiendo las superficies: 

forman...

sufren...

Consultar en el Instituto de Ciencias Geológicas!

https://geology.com/minerals/
https://geology.com/rocks/
https://www.fcien.edu.uy/geologia


  

Ciclo de 
las rocas: 



  

Procesos geológicos 

Impactos Tectónica
(desplazamientos
     de la corteza)

Erosión

Vulcanismo



  

Formación planetaria:
diferenciación 

Meteorito de San Carlos



  

Evolución planetaria: 
administración del calor interno 



  

● El calor liberado durante la formación y luego por 
decaimiento radioactivo genera fusión y la migración 
de los minerales mas pesados hacia el centro.

● La superficie pierde calor, se enfría y se vuelve rígida: 
se forma la CORTEZA

● El calor interno busca salir por volcanes y genera 
movimientos en la corteza: tectónica 

Origen del vulcanismo y tectónica



  

Marte: vulcanismo, tectónica, erosión, 
impactos

Duración del dia:
 24h 38m.

Inclinación del eje:
similar a la Tierra



  

Vulcanismo en Venus 



  

Tectónica de Mercurio y Luna 



  

Tectónica de placas Placa: corteza oceánica mas densa +
           corteza continental menos densa

La corteza oceánica se renueva completamente al cabo de 200 millones de años aprox.



  

Tectónica de placas terrestres: originada por 
movimientos convectivos del manto



  

Marte: vulcanismo, tectónica, erosión, 
impactos, dicotomía crustal



  

Venus: vulcanismo, tectónica



  

Tierra: dicotomía crustal



  

Los 4 rocosos

¿Qué loco, no?



  

Atmósferas 
Delgada capa de 
gas que envuelve 
las superficies de 
algunos cuerpos 
rocosos.



  

Oxigeno terrestre 

Liberación de oxigeno en el océano genera oxido de hierro, precipita y forma 
las Banded Iron Formations en el fondo marino (que ya no están ahí)



  

● Venus: atmosfera masiva (vulcanismo reciente?), 
CO2 se acumula en la atmósfera, efecto 
invernadero disparado 

● Tierra: CO2 en equilibrio superficie-atmósfera 
● Marte: planeta fosilizado, atmósfera muy débil, CO2 

y agua integrados en la superficie

3 atmósferas muy diferentes 



  

● Venus: alta temperatura impide la precipitación, el 
agua en las nubes es disociada por la radiación solar 
(clave: alta concentración de deuterio) 

● Tierra: la temperatura permite el agua en los 3 estados. 
● Marte: la baja presión impide existencia de agua 

líquida, se disocia por la radiación solar. Existe hielo 
subsuperficial, protegido de la radiación

¿Qué pasó con el agua? 



  

Atmósferas: generación 



  

Atmósferas: pérdidas 



  

Edad de las superficies:  



  

¡Muchas gracias!



  

● Astronomy Today
● The Cosmic Perspective
● 21st Century Astronomy
● NASA Photojournal
● Notas de Ciencias Planetarias (muchas fórmulas!!!)

Fuentes

https://www.amazon.com/-/es/Eric-Chaisson/dp/0321901673
https://www.amazon.com/-/es/Jeffrey-Bennett-dp-0134874366/dp/0134874366/
https://www.amazon.com/21st-Century-Astronomy-Fifth-Laura/dp/0393603326
https://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://www.fisica.edu.uy/~gallardo/notasCPTG.pdf
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