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¿Qué podemos ver?
Presenta: Leonel Hernández (ASTRO)

Imagen de D. Peach/Chilescope team.



Introducción
• Marte es muy parecido a la Tierra debido

a que se puede observar su superficie,
nubes atmosféricas, bruma y sus brillantes
capas polares. Las últimas están formadas
por CO2 y hielo, y crecen y decrecen
durante el año marciano.

• El planeta rojo ofrece muchos retos y
recompensas al observador casual y serio,
además de proporcionarle a los
astrónomos de un laboratorio para
estudiar la atmósfera y superficie de otro
planeta.

• Estos detalles, junto con sus cambiantes
estaciones y la posibilidad de hallar vida
en él, lo han convertido en uno de los
planetas más estudiados del Sistema Solar.



Datos sobre Marte
• Diámetro: 3390 km
• Distancia promedio al Sol: 228 millones de km
• Duración del día (sol): 24.6 h
• Duración del año: 669.6 sols (687 días

terrestres)
• Inclinación del eje de rotación: 25º
• Temperatura: entre -153º y 20ºC
• Atmósfera: Dióxido de carbono, nitrógeno y

argón.



• Marte tiene un núcleo denso de entre 1500 y 2000 km de radio, de hierro,
níquel y azufre.

• Está rodeado de un manto de entre 1240 y 1880 km de espesor, y encima de
eso, una corteza hecha de hierro, magnesio, aluminio, calcio y potasio,
principalmente.

• La corteza tiene entre 10 a 50 km de espesor.



Introducción
• El día solar marciano, o “sol”, es 40 minutos más largo que el

día en la Tierra. En consecuencia, Marte rota 350º en longitud
en 24 h.

• La oblicuidad de la órbita marciana es de 25.1894º, comparada
con los 23.5º de la Tierra.

• Se usa el término Ls para referirse a la longitud Areocéntrica
del Sol en el plano eclíptico de Marte.

• El punto cero, 0º Ls, se encuentra en el equinoccio vernal
marciano.

• El año trópico marciano de es 668.59 sols, que equivalen a
686.98 días terrestres, y su período sinódico medio es de
779.94 días.

• Otro dato curioso es que la “estrella polar” en Marte es Deneb
(Alfa Cygni). Es decir, está desviado unos 40º respecto al
nuestro. Consecuencia de esto es que las estaciones marcianas
están desplazadas 85º respecto a las nuestras, o casi una por
delante.



La aparición de Marte.
• Ya que el año marciano

dura aproximadamente 687
días terrestres, las
estaciones en Marte son
igualmente más
extendidas.

• Debido a la mayor
excentricidad de su órbita,
sus estaciones pueden
variar hasta en 52 días
entre ellas.





Duración de las estaciones en la
Tierra y Marte.





La aparición de Marte 2018
• Como regla general, una “aparición” comienza cuando el planeta

sale del brillo solar poco después de su conjunción.
• Marte estuvo en conjunción el 26 de julio de 2017; sin embargo, no

fue seguro observarlo hasta que se alejó unos 12º del brillo solar, lo
cual ocurrió el septiembre 2, 2017.

• Las observaciones telescópicas pueden comenzar cuando el planeta
tiene un tamaño aparente de 6 seg de arco, aunque con los
modernos detectores CCD, se le puede comenzar a registrar cuando
su tamaño aparente llega a 3.5 segundos de arco.

• El planeta apareció a principios de septiembre 2017 en la
constelación de Leo, y durante octubre su declinación se fue
moviendo hacia el sur, hacia la constelación de Virgo. Cruzó el
ecuador celeste y se mantendrá al sur hasta el 2 de enero de 2019.

• Durante la mayor parte de lo mejor de su aparición, se mantendrá
por debajo de los -20º de declinación sur, hasta octubre 16 de
2018.

• Luego cruzará hacia Acuario a principios de noviembre e irá
ascendiendo en declinación hasta enero de 2019.



La aparición de Marte 2018
• El 24 de marzo pasado, Marte

estuvo en “cuadratura”, y con
una magnitud visual de 0.4,
entre las estrellas de
Sagittarius.

• Marte inicia sumovimiento
retrógrado el 28 de junio, 2018
(en Ls 201.1º) y continúa así
hasta el 27 de agosto, 2018 (Ls
238.2º).

• Cada noche en este período de
tiempo, Marte parecerá
moverse hacia atrás en
dirección oeste en Capricornio.



Marte retrógrado



El ciclo de oposiciones
• El ciclo de las oposiciones dura 15.8 años, y está formado

por tres o cuatro oposiciones Afélicas y tres Perihélicas,
consecutivas.

• Las perihélicas son llamadas “favorables” debido a que la
Tierra y Marte llegan a estar más cerca en esas ocasiones.
A veces se le llama a esto “los siete períodos sinódicos
marcianos”.

• Este ciclo se repite cada 79 años (± 4 a 5 días), y si uno
viviera lo suficiente, vería repetirse este ciclo
aproximadamente cada 284 años.

• La aparición de 2018 ocurre a 31.1º de la longitud del
perihelio (Ls 250º).

• La de 2018 será la más favorable desde 2003, cuando
Marte estuvo lo más cerca de nosotros en 59,635 años.







• Los factores que definen una buena aparición
incluyen la declinación del planeta, su
intensidad fotográfica o fotoeléctrica, y su
tamaño aparente.

• Considerando esos factores, ha sido la
aparición de 1956  la que se ha seleccionado
como la mejor del siglo XX, seguida de la de
2003, ya que esta última ocurrió con el
planeta en una declinación más austral.



Datos de esta oposición
• Marte tendrá un tamaño aparente mayor a los 24” entre el

23 de julio y el 9 de agosto, 2018.
• Esto es un 97% del máximo de 25.13” alcanzados en 2003.
• En 2003, Marte estuvo a 55.71 millones de kilómetros de la

Tierra, y esta vez llegará a  estar 1.93 millones de
kilómetros más lejos (a 57.64 millones de km).

• La oposición ocurre 12 meses después de la conjunción de
Marte con el Sol.

• Marte llegará a esa posición a las 0507 UT del 27 de julio,
2018 (las 11:07 p.m. del 26 de julio, hora local), en Ls
218.9º, con un tamaño aparente de 24.3”

• Marte permanecerá visible 12 meses más luego de la
oposición hasta que se pierda en el resplandor del Sol
alrededor de julio 27, 2019, a medida que se vuelve a
acercar a su conjunción con el Sol.



• La máxima aproximación ocurrirá a las 0751 UT del 31
de julio, 2018 (Ls 221.4º), que son la 1:51 a.m. del 31
de julio.

• El momento de la oposición y del máximo acercamiento
no tienen por qué coincidir. Estos pueden diferir hasta
en dos semanas.



Variación de tamaño de Marte en
distintas oposiciones



La superficie Marciana





Tormenta de polvo 2018



¡Qué polvazón!



El bulo de Marte





¡Muchas Gracias!


