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¿CUAL ES NUESTRO INVENTARIO??

MERCURIO :   0 
VENUS:            0
TIERRA:            1
MARTE:            2
JUPITER:         79
SATURNO:      62
URANO:          27
NEPTUNO:      15 

PLUTON:          5 



 LUNA MAS GRANDE
 LUNA MAS PEQUEÑA
 LUNA MAS BRILLANTE
 LUNA DE LA MUERTE
 LUNA DEL YIN YANG
 LUNA CON MAS CRATERES
 LUNA CON MAS 

VOLCANES
 LUNA DE PIZZA
 LUNA CONDENADA 
 LUNA CON MAS AGUA
 LUNAS MAS EXPLORADAS
 LUNA CON DESCENSO DE 

UNA SONDA
 LUNA ASESINA



Primer satélite 
natural conocido 
por el hombre
En 1609, Galileo 
Galilei observó por 
primera vez la Luna 
con telescopio y 
afirmó, que no era 
lisa y que tenia 
cráteres 

SELENE  3474 km



20 LUNAS MAS GRANDES DEL SISTEMA SOLAR



SATELITE NATURAL
Es un cuerpo celeste que orbita
alrededor de un planeta.
Generalmente el satélite es más
pequeño y acompaña al planeta en su
órbita alrededor de su estrella madre

En Astronomía, el término satélite se
aplica en general a aquellos objetos
en rotación alrededor de un astro,
este último es de mayor dimensión
que el primero; ambos cuerpos están
vinculados entre sí por fuerzas de
gravedad recíproca



Sistemas  binarios y asteroides binarios  
Si dos objetos poseen masas similares, se 
suele hablar de sistema binario en lugar de 
un objeto primario y un satélite. Ej. Pluton y 
Caronte

Cualquier cuerpo natural que gira alrededor 
de un cuerpo celeste, aunque no sea un 
planeta, ejemplo: satélite asteroidal Dactyl
que gira en torno a Ida

Satélites con asteroides grandes: asteroides 
binarios

Imagen tomada por la sonda Galileo (1993). Dactyl. Gira
en torno a Ida, situada en el cinturón de asteroides. Se
han descubierto al menos unos 37 satélites asteroidales.

Composición de imágenes de la aproximación de 
la sonda Galileo a Ida en las que se muestra la 
rotación del asteroide.



ORIGEN Y FORMACION DE LOS SATELITES 
NATURALES DEL SISTEMA SOLAR

Se formaron con el planeta

Captura gravitacional

Impacto planetario

Se cree que los satélites regulares de Júpiter se formaron a partir de un 
disco circumplanetario, un anillo de acreción de gas y fragmentos 
sólidos similar a un disco protoplanetario



Nomenclatura de los Satélites 

Cuando un satélite es descubierto se emite un numero provisional, hasta que la UAI
designa un nombre

Se coloca una S mayúscula simbolizando satélite.

Le sigue una barra y el año de descubrimiento. /

Se coloca la inicial del nombre del planeta al que orbita, en el caso de Júpiter una J
mayúscula. 

Y por último se le añade el número en el sentido ordinal en el que se descubrió en ese año. 

Así por ejemplo S/2000 J 11.

Así por ejemplo S/2000 J 11 fue el satélite número 11 que se encontró en 2000 en el 
planeta Júpiter  y S/2003 J 3 fue el tercero que se encontró en 2003



SEGUN SU ORBITAS
(Satélites naturales regulares.)

Describen orbitas casi circulares sobre el ecuador de su planeta. Ej. Selene

Son aquellos que giran alrededor de un cuerpo en el mismo sentido en el que este 
gira en torno al Sol. Así, si la luna gira de este a oeste y su planeta también, es un 
satélite regular porque está en órbita directa alrededor del cuerpo más grande.

Los satélites regulares orbitan relativamente cerca de su planeta y tienen la misma 
dirección de rotación. Se cree que estos satélites son un fragmento del mismo 
planeta que rota.

Ejemplos: Ío, Ganímedes, Europa, Tetis, Titán, Miranda, Ariel y Oberón



Satélites Naturales Irregulares.
Describen orbitas alargadas, muy inclinadas 
respecto al ecuador de sus planetas

La mayoría de ellas se mueven en orbitas 
retrogradas en sentido contrario a la 
rotación del planeta 

Sus órbitas siguen órbitas muy alejadas 
de sus planetas, debido a que es posible 
que no se hayan formado en ellas, sino 
que pudieron ser “capturados” por la 
atracción gravitacional o haber sido 
alguna vez cometas

Los más grandes de cada planeta son 
Himalia de Júpiter, Febe de Saturno, 
Sycorax de Urano y Tritón de Neptuno

Desde julio de 2018, se conocen 125 lunas 
irregulares, que orbitan alrededor de los 
cuatro planetas exteriores (Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno)



LUNAS DE MARTE
FOBOS Y DEIMOS  

ANTES DE SU DESCUBRIMIENTO

Johannes Kepler lo razonó de manera matemática

JONATHAN SWIFT escritor irlandés “Los viajes de
Gulliver” 1726 menciona las dos lunas marcianas

VOLTAIRE, (1752) en su obra “Micromegas” obra de
ciencia ficción El cuento describe la visita a la Tierra
de un ser originario de un planeta de la estrella
Sirio llamado Micromegas, y de su compañero del
planeta Saturno. Voltaire mencionó en esta obra a
las dos lunas

Cráter Swifft y Voltaire en Deimos

ASAP HALL descubre a Deimos y 6 noches después
a FOBOS (Agosto de 1877)

ARES DIOS DE LA GUERRA, INVOCA AL MIEDO Y AL TERROR 

HIJOS GEMELOS: FOBOS (MIEDO, PÁNICO)  DEIMOS (TERROR)





FOBOS Y DEIMOS  (satélites irregulares)
Teorías sobre su origen:

 Nacieron de rocas marcianas expulsadas al 
espacio, tras la colisión con otro cuerpo hace 
4 mil millones de años

 Son asteroides capturados, procedentes del 
cinturón de asteroides, parte de lo que pudo 
haber sido Faetón

 Pueden ser observados con telescopios de 
aficionados.  20 cm de abertura

 Están demasiados próximos al disco del 
plantea y giran muy rápido, lo que dificulto 
su descubrimiento

 Lunas oscuras, pequeñas, parecen patatas



LUNAS DE MARTE (FOBOS)
LUNA CONDENADA

Diámetro 27 km (mas grande que   
Deimos y la mas cercana al planeta) 

Orbita a unos 6000 km de la 
superficie marciana, cada 7 horas y 30 
minutos 

Cada siglo se acerca 9 mts y se espera 
que al final colisione con Marte o la 
fuerza gravitacional lo destruya

Presenta la misma cara a Marte

Cráter Sticney (10km diámetro)



LUNS DE MARTE (DEIMOS)
Diámetro 12 km

Orbita a una distancia de 23.500 kilómetros del 
centro de Marte, completando su viaje cada 30 
horas

No reflejan la luz del Sol, por lo que al 
anochecer, todo permanece en las penumbras. 

Deimos se aleja de su planeta cada vez más y en 
algunos millones de años no será parte del 
sistema marciano

Tiene un regolito espeso, tal vez a una 
profundidad de 328 pies (100 metros), formado 
por los meteoritos que pulverizan la superficie.

Se compone de roca rica en carbono 



SATELITES GALILEANOS 



Historia de los Satélites Galileanos
Galileo 7 enero 1610, observo 3 estrellas cercanas 
a Júpiter, el 11 de enero apareció la 4ª estrella 
(Ganimedes)

Las observaciones no de estrellas; sino de cuerpos 
planetarios que estaban en orbita con el planeta 
por lo que les llamo “Planetas Medicianos”

Este descubrimiento apoyaba la teoría de 
Copérnico, que no todo giraba alrededor de la 
tierra

En su obra Siderus Nuncios (Mensaje de las 
estrellas) publicada en marzo de 1610, expone sus 
primeras conclusiones: “estas estrellitas giran 
alrededor del planeta, en círculos desiguales, 
siendo mas rápido los cercanos al planeta”



Historia de satélites Galileanos
Les llamo JUPITER I, II, II, IV

Se llamaron así un par de siglos, hasta 
que a mediados del siglo XIX se 
adoptaron oficialmente  los nombres 
actuales 

Simon Marius, (alemán) dic. 1609 las 
observó 5 semanas antes; sin embargo 
no publicó sus observaciones de 
inmediato.

Propuso los nombres actuales a 
sugerencia de Johannes Kepler 



Historia 
Ningún satélite adicional fue
descubierto hasta que E. E. Barnard
observó Amaltea en 1892. Con la
ayuda de la fotografía telescópica,
nuevos descubrimientos siguieron
rápidamente a lo largo del siglo XX.

Se cree que todas estas lunas fueron
asteroides o tal vez cometas
capturados, posiblemente
fragmentados en varios pedazos



SATELITES DE JUPITER (GALILEANOS)
Descubiertos hasta ahora son 79.
Las lunas Galileanas son por mucho los objetos más grandes en órbita alrededor de Júpiter
Si estuvieran en orbita directa al sol serian considerados planetas enanos
Ocho de las lunas de Júpiter son satélites regulares con órbitas directas y casi circulares que no están muy
inclinadas con respecto al plano ecuatorial del planeta
El resto de satélites son irregulares cuyas órbitas directas y retrógradas están mucho más lejos del planeta y
tienen altas inclinaciones y excentricidades, probablemente capturadas por el planeta



CLASIFICACION DE LAS LUNAS DE 
JUPITER

SATELITES INTERIORES                              SATELITES JOVIANOS                       SATELITES EXTERIORES

Orbitan mas cerca de Júpiter             Lunas Galileanas Se conocen como satélites irregulares

Cortos periodos orbitales (1 día)                                                       debido a sus trayectorias orbitales

Grupo AMALTEA:                                IO                                           excéntricas  y distantes

METIS                                                  EUROPA, Son los mas alejados de Júpiter 

ADRASTEA                                            GANIMEDES.                       y son objetos sustancialmente

ALMATEA                                              CALISTO                               mas pequeños. Muchos de 

TEBE  ellos son asteroides capturados                     



SATELITES INTERIORES
GRUPO AMALTEA

Amaltea es el tercer satélite de Júpiter en orden 
de distancia, y el miembro principal del Grupo de 
Amaltea.

Descubierto el 9 de septiembre de 1892 por el 
astrónomo estadounidense E. E Barnard, la única 
descubierta por un telescopio, las demás por 
medio de las sondas.

El nombre proviene de Amaltea, una ninfa, 
nodriza de Zeus. También recibe el nombre 
de Júpiter V.

Es el objeto celeste mas rojizo del sistema solar 
color se debe a partículas de azufre y otros 
materiales provenientes del satélite Ío

Tebe (Jupiter es el más externo de los pequeños 
satélites interiores de Júpiter)



SATELITES INTERIORES  DE JUPITER
(GRUPO AMALTEA)

Metis, (40km) también conocido 
como Júpiter XVI, es el satélite más 
cercano a la superficie de Júpiter. Fue 
descubierto en 1979 en imágenes 
enviadas por la sonda espacial Voyager 
1. se cree que fue asteroide capturado

Orbita su planeta en menos tiempo que 
lo que dura el día del planeta, los otros 
dos, Adrastea, y Fobos. 

Adrastea. Es el 
segundo satélite de Júpiter en orden de 
distancia al planeta y es el más pequeño 
de los cuatro satélites interiores. 

La órbita de Metis se encuentra a unos 1000 km 
dentro del anillo principal de Júpiter,



Clasificación de los satélites de Júpiter según sus 
posiciones e inclinaciones 

Grupo de Amaltea

Satélites Galileanos

Grupo de Temisto

Grupo de Himalia

Grupo de Ananké

Grupo de Carmé

Grupo de Pasífae





LUNAS DE JUPITER (IO)

El mas cercano a Júpiter

Es el tercero en tamaño 

Objeto con menor cantidad de agua de todo el 
sistema solar

Está compuesta principalmente de roca y silicato 
rodeando un núcleo de hierro derretido.

No se observan cráteres ya que esta en un 
proceso constante de renovación 

Posee la mas alta densidad y la menor cantidad de 
agua de todos los satélites 

Superficie se transforma continuamente, la lava 
cambia de color



IO (Diámetro 3643 km) 

Tiene la mayor actividad volcánica de todo el sistema 
solar. Su T° es -143°

Las regiones más calientes del satélite, cubiertas por 
flujos de lava, alcanzan temperaturas de hasta 2000 K

Posee mas de 400 volcanes activos. 150 en erupción 
continua. Generan columnas de gases hasta mas de 500 
km

Mareas de azufre de mas de 100 mts de altura y eso 
provoca explosiones volcánicas por la poderosa 
gravedad  

Volcanes producen nubes de azufre, que se elevan hasta 
los 300 km

Precisamente esta diferencia de tira y afloja gravitatorio 
casi continuo que sufre Ío hace que esta luna se esté 
expandiendo y comprimiendo, con lo que su núcleo 
permanece fundido y en un estado de casi permanente 
ebullición Periodo de rotación  1 día 18hrs

Periodo orbital 42 horas



LUNA DE JUPITER (EUROPA 3121 KM) 

 La mas pequeña de los 4

 Está compuesto principalmente 
por silicatos, tiene una corteza 
de hielo de agua y un probable 
núcleo de hierro y níquel. 
Cuenta con una tenue atmósfera 
compuesta de oxígeno, entre 
otros gases

 Europa está sometida a las 
fuerzas fuertes gravitacionales 
de Júpiter

 Europa orbita Júpiter en poco 
más de tres días y medio



SATELITES DE JUPITER (EUROPA)

 Su superficie está estriada por 
grietas y rayas, mientras que los 
cráteres son relativamente raros.  

 Tiene la superficie más lisa de 
cualquier objeto conocido del 
sistema solar

 Esta aparente juventud y suavidad 
ha dado lugar a la hipótesis de 
que existe un océano debajo de la 
superficie, el cual podría servir de 
morada para la vida.





GANIMEDES (5262 km)

Se compone de hielo, agua y silicatos en 
cantidades aproximadamente iguales 

Núcleo rocoso, manto de agua helada, corteza 
de roca y silicatos

Campo magnético (núcleo de hierro) que 
produce espectaculares auroras

Telescopio Hubble detecto ozono en su 
superficie 

Posee una tenue atmosfera de O2 (1972)

2015 se confirmó que tiene un océano 
escondido bajo su superficie cubierto por una 
capa de 150 km de hielo, con una profundidad 
de unos 100 km 





GANIMEDES (5262 km)
Posee montañas, valles, cráteres y ríos de lava

Posee regiones oscuras (cráteres)

Regiones claras (terrenos surcados por 
cordilleras

Se cree que las zonas estriadas son mas recientes 
que las zonas oscuras

Su cráter mas grande CHRYSOR 6000 mts de 
altura y ALEYNA 12,000 mts

Completa su orbita en 7 días aproximadamente

Si orbitase alrededor del sol se consideraría un 
planeta

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICY) 2022 se 
espera que explore su profundo océano



CALISTO (4820 KM)
Cuerpo con mas cráteres del sistema solar
y uno de los mas antiguos (4 mil millones-
años)

El mas alejado de los jovianos y Callisto
tarda 16,7 días en completar su órbita
alrededor de Júpiter

Compuesto por roca y hielo en partes
iguales, su superficie tiene pequeños y
brillantes depósitos de hielo en las cimas
de las alturas

Superficie saturada de cráteres No podría
formase un nuevo cráter sin afectar al
anterior. Hay cadenas de cráteres y no hay
presencia de actividad tectónica

Posibilidad de un océano interior a una profundidad de 100 a 
150 kilómetros, así como un pequeño núcleo rocoso



CALISTO (4800 KM)
Posee una tenue atmosfera y muy delgada
atmosfera compuesta principalmente por
dióxido de carbono y oxigeno

No se ve afectada por el campo
gravitatorio de sus compañeras. Este
aislamiento significa que Calisto no
experimenta calentamiento por fuerza de
marea significativa de Júpiter que pueda
desgarrar su estructura

Se cree que se formo por lenta
acumulación del disco de gas y polvo que
rodeó a Júpiter después de su formación



CALISTO 
Su temperatura diurna más alta es de
alrededor de -108C . En la noche las
temperaturas pueden alcanzar los -193C

Se cree que las partes más brillantes de
la superficie de Calisto son
principalmente hielo de agua, mientras
que los parches más oscuros son
regiones de material rocoso muy
erosionado y pobre en hielo.

Cráter Valhalla , que tiene casi 4.000 km
de diámetro

Se compara a una pelota de golf Cráter Vahalla con un diámetro de 3800 km  





SATELITES DE SATURNO 
Los titanes eran hermanos de CRONOS 

Posee 62 satélites 

Las muchas lunas de Saturno tienen 
distintas formas, tamaños y origen.

 Algunas tienen superficie dura y 
escarpada, otras son porosas y están 
cubiertas por un manto de particularidad 
congelado.

 Tiene valles y cadenas montañosas. Todas 
tienen cráteres en mayor o menor medida

Tiene varios grupos de satélites: 
coorbitales, troyanos y pastores.



LUNAS DE SATURNO







TIPO CARACTERÍSTICAS

1. Titán El satélite más grande de Saturno y por ello consiste en si mismo un grupo

2. Satélites Medianos 
Helados

Son satélites de tamaño mediano. : Helados compuestos por hielo y están altamente 
craterizados: Mimas, Encelado, Tetis, Dione, Rea, Hiperion, Jápeto

3. Satélites de Anillo Pequeños satélites que orbitan dentro de los anillos de Saturno. , creando regiones 
aparentemente limpias de material. PAN que ayuda a crear la división ENKE (El anillo A está 
dividido en dos partes por la división de Encke (un hueco dentro del Anillo A)

4. Satélites Pastores Son satélites cuyas órbitas están cerca del sistema de anillos. PROMETEO Y PANDORA 

5. Satélites Troyanos Los satélites troyanos orbitan a la misma distancia de Saturno, pero a 60 o delante o detrás de 
alguno de los satélites mayores. 
(TELESTO Y CALIPSO) TETIS . (HELENA Y POLUX) DIONE

6. Satélites Co-orbitales Son satélites que comparten la misma órbita. JANO Y EPIMETEO

7. Satélites Irregulares Es el grupo más numeroso

8. Satélites Interiores 
Menores

Satélites pequeños que orbitan entre Mimas y Encélado. Ej. METONE Y PALENE



TITAN 



LUNA DE SATURNO (TITAN 5150 KM)
Descubierta por Cristiaan Huygens 

Posee una atmósfera importante compuesta 
principalmente por Nitrógeno, metano e 
hidrocarburos

Presencia de cuerpos líquidos estables  en su 
superficie

Mares de hidrocarburos

Volcanes de hielo que emiten columnas gélidas 
de sustancias volátiles  

Baja densidad atmosférica

Próxima misión  Dragonfly, en 2026 y se espera 
que llegue en 2034





SATELITES DE SATURNO (MIMAS 397 KM)
MIMAS: (Saturno I) así la llamó W. 
Hershel

Cráter gigante de impacto, cuyo 
diámetro es  130 Km por 5 km de altura 
que ocupa la 3° parte de su ancho. Y en 
el centro de ese cráter hay una  
montaña cuya altura es 6 km,  similar a 
la de las montañas mas altas de la tierra 

Este cráter lleva el nombre de Hershel

La estrella de la muerte

Crédito: Cassini Imaging, NASA



LUNAS DE SATURNO ( JAPETUS 1469 KM)
3ª luna de Saturno, tiene forma de nuez

Posee una enorme y puntiaguda CRESTA en su 
superficie. Que lleva a modo de cinturón de 20 km 
de altura y 20 km de ancho y 1300 km largo

Satélites de los mas extraños, posee una orbita
extraña, es inclinada; es decir se balancea hacia 
arriba y hacia abajo, en lugar de permanecer en los 
anillos, como un satélite normal

Posee una cara oscura frontal rojiza oscura (Cassini
Regio, probablemente de un meteorito antiguo) y 
una clara, blanca y brillante en su parte trasera  (yin 
yang)

Luna- luna amiguito de 100 km, se acerco mucho y lo 
hizo pedazos por la gravedad y al romper sus 
fragmentos formaron un anillo que luego cayó sobre 
el ecuador de luna y formó la gigantesca  cresta 



LUNA DE SATURNO (HIPERION 270 KM) 
El cuerpo mas grande del sistema solar cuya 
forma es irregular 

El cráter mas grande mide aproximadamente 120 
km de diámetro por 10 km de profundidad

Su rotación es caótica, su eje de rotación varía 
tan fuertemente como su orientación en el 
espacio 

Su forma es parecido al de una esponja, es muy 
porosa

Cassini recibió por sorpresa el impacto de un 
chorro de partículas cargadas emitido por 
Hiperión, lo que provocó una descarga eléctrica 
de 200 voltios Imagen tomada por la sonda Cassini en el 2005 

durante una maniobra de aproximación a esta luna.



LUNA DE SATURNO (ENCELADO 504 KM)

Objeto mas brillante del sistema solar, refleja el 
99% de la luz solar

T° superficial -200° C

Periodo orbital 33hs

Encélado tiene una atmósfera muy tenue. 
Tiene cráteres de impacto de distintos tamaños. 
Los dos más impresionantes, son los de Aladino y 
Alí Babá.

Fueron observadas las ”rayas de tigre” de 
Encélado (en el polo sur).





27 lunas 
Toman su nombre de los  personajes de las obras de William Shakespeare “ El sueño de una noche de 
verano”. 

Titania y Oberón son los dos satélites más grandes. Descubiertos en 1787 por Willian HershelSus
nombres son los de la reina y el rey de las hadas. 

Umbriel y Ariel, descubiertos por William Lassell en 1851.

Casi un siglo más tarde, en 1948, Gerard Kuiper descubrió Miranda.

Satélites interiores y satélites exteriores, según la distancia al planeta. 

LUNAS CLASICAS

Las únicas concocidas antes de la era espacial. Sus diámetros oscilan entre 1578 de Titania y 480 de 
Miranda



Satélites de Neptuno

Actualmente tiene 15 satélites  

Todos los satélites de Neptuno tiene 
forma irregular excepto Tritón

Satélites interiores y exteriores

SATELITES REGULARES (lunas interiores)

Náyade Talasa Despina, Galatea y Larisa 

SATELITES IRREGULARES 

Tritón Nereida, Halímides, Sao , 
Laomedeia, Psámate y Neso



Neptuno I. 
Descubierta por 
Willian Lassel (1846)
El satélite más grande 
es Tritón
Posee orbita 
retrograda.
Tiene una delgada 
atmósfera y con 
géiseres que lanzan 
material helado.
Se compone de una 
corteza de nitrógeno 
congelado sobre un 
manto de hielo.
El único satélite de 
Neptuno que tiene 
forma esférica
Uno de los astros mas 
fríos del sistema solar 
(t° -235°C)

TRITON (Diámetro 2700 Km)

La sonda Voyager 2 observó volcanes helados que escupían verticalmente nitrógeno 

líquido, polvo o compuestos de metano, provenientes de debajo de la superficie, en 

humaredas que alcanzaban 8 km de altura



¿CUAL ES SU SATELITE FAVORITO? 





GRACIAS


