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Materiales complementarios

11. El Sistema Solar: generalidades
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necesarias para llevar a buen término cualquiera de las observaciones descritas en el libro
que usted tiene entre las manos están descritas en el texto de Genet.

● Laskar, J. y Froeschlé, C., «Caos en el Sistema Solar», Mundo Científico, n.° 115, pp. 732-740
(1990). Este artículo explica por qué no se puede calcular con fiabilidad alguna la posición
de un planeta dentro de cien millones de años.
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agotado en nuestros días, cuya estructura es diferente a la del resto de obras sobre el tema.
Destaca especialmente el tratamiento de Marte y Venus, planetas en los cuales el autor se ha
especializado (fue uno de los investigadores principales de varias sondas soviéticas
enviadas a ambos planetas).

● Moore, P., �e Observational Amateur Astronomer, Cambridge University Press (1994).
Recopilación de proyectos de observación (muchos con un alto interés científico) al alcance
de los aficionados.

● Peterson, I., El reloj de Newton: caos en el Sistema Solar, Alianza Editorial (1995). Historia
interesantísima de la mecánica celeste aplicada al Sistema Solar.
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sobre el libro anterior es igualmente válido para éste. Además, incluye una interesante
historia de las observaciones planetarias.

● Sagan, C., Un punto azul pálido, Ed. Planeta (1995). Carl Sagan estuvo durante décadas en la
vanguardia de la investigación del Sistema Solar. Este libro, uno de los mejores que
escribió, ofrece una descripción moderna del Sistema Solar y del posible futuro de la
humanidad en él.

● Sparrow, G., Guía turística del Sistema Solar, Akal (2007). Sentido del humor a raudales y datos
rigurosos en el libro de divulgación más divertido que existe sobre el Sistema Solar.

● Taylor, S. R., Destino o azar: nuestro Sistema Solar y su lugar en el cosmos, Cambridge University
Press (2000). Una visión en cierto modo heterodoxa sobre el origen, orden y estructura de
nuestro sistema planetario.

● Efemérides astronómicas. Para observar los planetas y seguir sus trayectorias aparentes sobre
el firmamento, es de gran ayuda disponer de alguna publicación de efemérides
astronómicas, en las que se consignan las posiciones de los planetas día a día, así como las
fechas de oposiciones, conjunciones, cuadraturas y máximas elongaciones. Las revistas de
divulgación de la astronomía incluyen tablas mensuales con este tipo de datos Existen,
además, anuarios con información extendida a lo largo de todo un año. En España se
publican el Anuario del Observatorio Astronómico (Instituto Geográfico Nacional, Madrid) y las
Efemérides Astronómicas del Real Instituto y Observatorio de la Armada (San Fernando,
Cádiz). Programas y aplicaciones de tipo planetario (como Stellarium) también
proporcionan estos datos.

Recursos en la red

Existen muchas páginas web con imágenes obtenidas por sondas espaciales y telescopios
terrestres. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos destacar las siguientes:

● https://photojournal.jpl.nasa.gov/. Imágenes escogidas de las misiones de la NASA a todo
el Sistema Solar (incluida la Tierra).

● https://imagearchives.esac.esa.int/. Colección de imágenes de la misión Rosetta al cometa
Churyumov-Gerasimenko.

● https://alpo-astronomy.org/. Página web de la Association of Lunar and Planetary
Observers. Contiene mucho material valioso y gran cantidad de imágenes obtenidas por
sus socios, muchas de ellas magníficas.

● https://www.planetary.org/. Una de las mayores sociedades para la promoción de la
exploración del Sistema Solar.

● https://astrogeology.usgs.gov. Mapas de múltiples cuerpos del Sistema Solar.
● https://www.lpi.usra.edu. Buena fuente de información y noticias. También dispone de un

gran número de mapas de los objetos del Sistema Solar.
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