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Como se forma el sistema solar



Explicamos qué es el sistema solar y cuáles son sus características. Cómo se forma y cuáles son los planetas del sistema solar. Hay ocho planetas importantes en el sistema solar. ¿Qué es el sistema solar? El sistema solar es el contexto planetario en el que se encuentra nuestro planeta Tierra: un círculo en el que
ocho planetas orbitan constantemente una estrella, el sol. Por supuesto, el nuestro no es el único sistema planetario que existe. Hay sistemas de fuerza dinámicos alrededor de la gravedad de una o más estrellas a través de la galaxia y el universo, por lo que es relativamente seguro asumir que existen sistemas
similares de manera inesvaluable. Nuestro sistema solar es parte de una nube interestelar local, dentro de la vejiga local de Orion, ubicada a unos 28.000 años luz del centro brillante de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se estima que se formó hace 4568 millones de años, como resultado del colapso de la nube
molecular, dando lugar a un disco circunstellar o protoplanetario, es decir, un conjunto sin editar de sustancias que rodean el sol en forma de anillos. Seríamos una bisagra de los diversos planetas y objetos astronómicos de nuestro vecindario espacial. Los objetos en el sistema solar, como en otros sistemas
planetarios, se mantienen en una órbita elíptica alrededor de la estrella más grande y por lo tanto más grave del sistema. En nuestro caso, por supuesto, es el Sol, una estrella tipo G de 1.392.000 kilómetros de diámetro total, que contiene el 99,86% de la masa total del sistema solar. Ver también: Tirón gravitacional
¿Cómo se forma el sistema solar? Como se ha dicho, en el centro mismo del sistema solar está el sol, la iluminación de la estrella enana amarilla V, y la única estrella que emite su propia luz en su conjunto. Alrededor de ella rodea ocho planetas de diferentes tamaños y a diferentes distancias, trazando en su trayectoria
elíptica ligera. Del mismo modo, hay un campo abundante de asteroides, en el cinturón más allá de Marte, y mucho más grande después de Neptuno. Además, hay asteroides en los anillos que rodean grandes planetas exteriores como Saturno y Urano. También deben mencionarse los satélites naturales, como nuestra
luna o la luna Mars: Deimos y Fobos, que son abundantes en planetas externos: Júpiter y Saturno poseen 63 y 61 respectivamente, mientras que Neptuno y Urano tienen 27 y 13 años respectivamente. Por último, hay una serie de objetos transamericanos, más similares al sol en el sistema, cuya pequeña influencia de
la luz solar hace que sea difícil de estudiar, pero que hipotéticamente sería tres: el Cinturón de Kuiper. Una maraña de cuerpos celestes orbitando el sol lejos, y de la cual podrían nacer cometas de corta duración que nos visitan de vez en cuando. Plutón y su Charant es considerada la mayor instalacion de este grupo.
Dispersar disco. El área del espacio se superpone con el Cinturón de Kuiper y se extiende a una distancia desconocida, alejándose del sol. Habría un número incierto de objetos astronómicos, estimados en unos 90. La Nube de Oort. Una nube esférica de cuerpos celestes, situada casi un año de la luz del sol, cien
veces más lejos del Cinturón de Kuiper. Se suponía que habría entre 1 y 100 mil millones de objetos, que conforman una masa total cinco veces mayor que la de la Tierra. Planetas del sistema solar Hay ocho planetas principales en el sistema solar, divididos en dos grupos: los Planetas Internos. Más cerca del sol y
más pequeño: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. También se les llama planetas terrestres o telur, porque tienen una superficie sólida de hormigón, alrededor de la cual hay una atmósfera (excepto en el caso de Mercurio). Planetas exteriores. Buscan el cinturón de asteroides en medio del sistema planetario, gigantesco y
básicamente gaseoso: Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Los dos últimos son conocidos como gigantes congelados. También hay un conjunto de planetas enanos, incluyendo Plutón desde 2006: Ceres, Makemake, Eris y Haumea. Tienen suficiente masa para adquirir una forma esférica, pero no para atraer o repeler
objetos, por lo que se consideran en el nivel medio entre planetas y asteroides. Estudios recientes sugieren que podría ser el noveno planeta, provisionalmente llamado Phattie, pero aún no se ha confirmado nada al respecto. Última edición: 19 de junio de 2020 Cómo citar: el sistema solar. Por María Estela Raffino. De:
Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 04 de diciembre de 2020. La concepción artística del disco protoplanetario se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de la nube molecular gigante.
La mayor parte de la masa colapsada se reunió en el centro, formando el sol, mientras que el resto fue aplanada en un disco protoplanetario del que surgieron planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos más pequeños del sistema solar. Este modelo ampliamente aceptado, conocido como la hipótesis nebulary, fue
desarrollado por primera vez en el siglo XVIII por Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace. Su desarrollo posterior tejió varias disciplinas científicas como la astronomía, la física, la geología y las ciencias planetarias. Desde el comienzo de la era espacial en 1950. La (canción) solar evolucionó
mucho desde su formación inicial. Muchos meses se formaron a partir de discos de gas circulares y polvo alrededor de los planetas a los que pertenecen, mientras que se cree que otras lunas se formaron por sí solas y más tarde fueron capturadas por sus planetas. Sin embargo, otros, como la luna de la Tierra,
pueden deberse a colisiones gigantes. Estas colisiones entre cuerpos todavía se producen y fueron fundamentales para la evolución del sistema solar. Las posiciones de los planetas a menudo se movía. Ahora se cree que esta migración planetaria es responsable de gran parte de la evolución temprana del sistema
solar. Formación inicial Nebulosa Solar La hipótesis actual sobre la formación del sistema solar es la hipótesis de nebulosa, propuesta por primera vez por Emanuel Swedenborg. En 1775, Immanuel Kant, que estaba familiarizado con el trabajo de Swedenborg, desarrolló la teoría de manera más amplia. Una teoría
similar fue formulada independientemente por Pierre-Simon Laplace[2] en 1796. La teoría de la nebbulria dice que hace 4.600 millones de años, el sistema solar forzó el colapso gravitacional de una nube molecular gigante. Esta nube inicial fue probablemente varios años luz de largo y fue el asiento del nacimiento de
varias estrellas. Aunque el proceso se consideró relativamente silencioso, estudios recientes de meteoritos antiguos revelan los restos de elementos formados sólo en los núcleos de estrellas muy grandes que explotan, lo que sugiere que el entorno en el que se formó el sol estaba dentro del final fácil de algunas
supernovas cercanas. La onda de choque de estas supernovas puede haber desencadenado la formación del sol creando un área de sobrecarga en la nebulosa circundante, haciendo que se derrumben. [4] Un artículo publicado en 2009, dado que mientras que las estrellas que se formaron decían que el cúmulo se
estaba dispersando a lo largo de los años, existe la posibilidad de que entre 10 y 60 de estas estrellas pudieran estar dentro de un radio de 100 parsec alrededor del sol. [5] Una de estas regiones de colapso de gas (conocida como nebulosa protosolar)[6] puede haber formado lo que se convirtió en el sol. Esta región
tenía un diámetro entre 7.000 y 20.000 UA (unidad astronómica)[3] [7] y una masa apenas mayor que la del sol (entre 1.001 y 1,1 masas solares). [8] Su composición se creía más o menos que era la composición del Sol presente: aproximadamente el 98% (por masa) de hidrógeno y helio presentes desde el Big Bang,
y el 2% de los elementos más pesados creados por generaciones anteriores de estrellas que murieron y los desterraron de vuelta al espacio interestelar (ver nucleosíntesis). más abundante en el sistema solar[9] Isótopo Nuclei pormillón Hidrógeno-1 705 700 Hidrógeno-2 23 Helio-4 275 200 Helio-3 35 Oxígeno-16
165920 Carbono-12 3032 Carbono-13 37 Neón-20 1548 Neón-22 208 Hierro-56 1169 Hierro-54 72 Hierro-57 28 Nitrógeno-14 1105 Silicio-28 653 Silicio-29 34 Silicio-30 23 Magnesio-24 513 Magnesio-26 79 Magnesio-2 69 Azufre-32 396 Argón-36 77 Calcio-40 60 Aluminio-27 58 Níquel-58 49 Sodio-23 33 Tan pronto
como la nebulosa colapsó , conservando el momento angular significaba que giraba más rápido. Tan pronto como el material dentro de la nebulosa se espesa, los átomos en su interior comenzaron a colisionar cada vez más, haciendo que liberen energía en forma de calor. El centro, donde la mayor parte de la masa
acumulada, se volvió más cálido y cálido que el disco circundante. [3] Cuando las fuerzas competitivas asociadas con la gravedad, la presión del gas, los campos magnéticos y la rotación actuaron sobre ella, la nebulosa encogida comenzó a nivelar, tomando la forma de un disco protoplanetario con un diámetro de
alrededor de 200 UA,[3] y una protoestrella caliente y densa al centro. [10] Los estudios de las estrellas de T Tauri, estrellas jóvenes con masa solar preestablecida, que se cree que son similares al sol en este punto de su evolución, han demostrado que a menudo están acompañadas de discos de materia pre-
planificación. [8] Estos discos abarcan varias UUs y son bastante fríos, alcanzando sólo 1000 K en el punto más caliente. [11] Después de 100 millones de años, la temperatura y la presión en el núcleo solar se volvieron tan grandes que su hidrógeno comenzó a fusionarse, creando una fuente de energía interna que
suprimió la fuerza de la contracción gravitacional hasta que se alcanzó el equilibrio hidrostático. En este punto, el sol se ha convertido en una nueva estrella. [12] Se cree que varios planetas se formaron a partir de esta nube y su gas y polvo (nebulosa solar). El mecanismo actualmente aceptado por el cual se formaron
los planetas se conoce como acrección, en el que los planetas comenzaron como granos de polvo orbitando la protoestrella central, que inicialmente se formaron por contacto directo entre grupos de entre uno y diez kilómetros de diámetro, que a su vez chocaron para formar cuerpos más grandes (planetesimali), de
aproximadamente 5 km de tamaño, aumentando gradualmente por colisiones adicionales de 15 cm por año durante los próximos millones de años. [13] El sistema solar interno era demasiado caliente para que moléculas volátiles como el agua y el metano se condensara, por lo que el planetsimali que se formó allí era
relativamente pequeño (cubriendo sólo el 0,6% de la masa del disco)[3] y consistía principalmente en componentes con componentes con puntos de fusión, como silicato y metales. Estos cuerpos rocosos eventualmente se convirtieron en los planetas de la Tierra. A continuación, los efectos gravitacionales de Júpiter
hicieron imposible que los objetos protoplanetarios actuales fueran enthed, dejando atrás un cinturón de asteroides. [14] Aún más, más allá de la línea de congelación donde más compuestos de hielo inestables podrían permanecer sólidos, Júpiter y Saturno fueron capaces de recoger más material de los planetas de la
Tierra, así como estos componentes eran más comunes. Se convirtieron en gigantes gaseosos, mientras que Urano y Neptuno capturaron mucho menos material y son conocidos como gigantes de hielo porque se cree que sus núcleos están hechos principalmente de hielo (compuestos de hidrógeno). [16] El viento
solar del sol joven esparció gas y polvo del disco protoplanetario, expandiéndolo al espacio interestelar, poniendo fin al crecimiento del planeta. Las estrellas de T Tauri tienen vientos solares mucho más fuertes que las estrellas más antiguas y estables. [18] Problemas con la nebulosa solar modelo Uno de los
problemas del modelo de nebulosa solar es el de oscilación angular. Dado que la gran mayoría de la masa del sistema se acumula alrededor de la nube giratoria, la hipótesis predice que la gran mayoría del momento angular del sistema debe acumularse en ese mismo lugar. Sin embargo, la rotación del sol es mucho
más lenta de lo calculado, y los planetas, a pesar de tener menos del 1% de la masa total del sistema, tienen más del 90% de su momento angular. Una de las resoluciones de este problema es que las partículas de polvo en el disco original crearon fricción, lo que desaceleró la velocidad de rotación en el medio. [19]
Los planetas en el lugar equivocado son un problema para el sistema de nebulosas solares. El uranio y Neptuno se encuentran en una región donde su formación es muy baja probablemente debido a la baja densidad de la nebulosa del sol y los largos tiempos orbitales en su región. Además, los Júpiter calientes ahora
vistos alrededor de otras estrellas no podrían formarse en sus posiciones actuales si también se formaban a partir de la nebulosa solar. La solución a estos problemas puede ser en migraciones planetarias donde los planetas eventualmente cambian la distancia al sol al alejarse de él. Las características detalladas del
planeta también son un problema. La hipótesis de la nebulosa solar predice que todos los planetas se formarán justo en el plano eclíptico. Por el contrario, las órbitas de los planetas clásicos tienen varias (sí, pequeñas) inclinaciones en relación con el plano de la eclíptica. Además, en el de los gigantes gaseosos, se
puede prever que los sistemas lunares tampoco favorecerán el plano eclíptico, con Urano teniendo una pendiente de 98 grados. La luna, que es relativamente grande en comparación con la Tierra, y otras lunas que están en órbitas irregulares en relación con su planeta son otro problema. Se cree que estas
observaciones se explican ahora por los acontecimientos que ocurrieron después de la formación inicial del sistema solar. Estimación de edad Utilizando una fecha radiométrica, los científicos estiman que el sistema solar tiene 4.600 millones de años. Las rocas más antiguas de la Tierra tienen unos 4.400 millones de
años. Estas rocas viejas son raras, porque la superficie de la tierra está constantemente reordenada por la erosión, el vulcanismo y las placas tectónicas. Para estimar la edad del sistema solar, los científicos deben utilizar meteoritos, que se formaron durante la condensación temprana de la nebulosa solar. Los
meteoritos más antiguos (como el meteorito Canyon Diablo) se han encontrado durante 4.600 millones de años, por lo que el sistema solar debe tener al menos 4.600 millones de años. [20] La evolución posterior originalmente creía que los planetas se formaban en o cerca de las órbitas en las que ahora los vemos. Sin
embargo, este punto de vista vio un cambio radical a finales del siglo XX. Actualmente, se cree que el sistema solar se veía muy diferente después de la formación inicial, con cinco objetos al menos tan masivos como Mercurio presente en el sistema solar interno (en lugar de los cuatro actuales), el sistema solar exterior
es mucho más compacto de lo que es ahora y el Cinturón De Kuiper comienza mucho más profundo de lo que comienza ahora. Actualmente, se cree que los impactos son una parte regular (si rara) del desarrollo del sistema solar. Además del impacto que formó la luna, se cree que el sistema Plutón-Caronte es el
resultado de colisiones entre objetos del Cinturón de Kuiper. Se cree que otros casos lunares alrededor de asteroides y otros objetos en el Cinturón de Kuiper son el resultado de colisiones. Que las colisiones continúan ocurriendo muestra la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994 y la huella del
impacto del cráter Meteor en el estado estadounidense de Arizona. El sistema solar interno Según la visión actualmente aceptada, el sistema solar interno se completó con un impacto gigante en el que la joven Tierra colisionó con un objeto del tamaño de Marte (véase: La Teoría del Gran Impacto). Desde este impacto,
la formación de la luna ha resultado. La especulación actual es que un objeto del tamaño de Marte se formó en uno de los puntos estables de Lagrange entre la Tierra y el Sol (L4 o L5) y luego flotaba Posición. [21] Según la hipótesis de la nebulosa solar, el cinturón de asteroides inicialmente contenía materia más que
suficiente para formar un planeta, y de hecho un gran número de planetesimales se formaron allí. Sin embargo, Júpiter se inclinó antes de que el planeta pudiera formarse a partir de estos planetsimal. Debido a la gran masa de Júpiter, las resonancias orbitales con Júpiter controlan las órbitas del cinturón de asteroides.
Estas resonancias dispersaron planetas del cinturón de asteroides o los mantuvieron en bandas orbitales apretadas y les impidieron consolidarse. Lo que queda son los últimos planetesimales formados inicialmente durante la formación del sistema solar. Los efectos de Júpiter dispersaron la mayor parte del contenido
original del cinturón de asteroides, dejando menos del equivalente a 1/10 de la masa de la Tierra. La pérdida de masa es un factor importante que impide la consolidación de un cinturón de asteroides como un planeta. Los objetos con una masa muy grande tienen un campo gravitatorio lo suficientemente grande como
para evitar la pérdida de grandes cantidades de material como resultado de una colisión violenta. Este no suele ser el caso en el cinturón de asteroides. Como resultado, muchos objetos más grandes se rompen en pedazos, y a veces los objetos nuevos son expulsados en colisiones menos violentas. La evidencia de
una colisión en las lunas se puede encontrar alrededor de algunos asteroides, que actualmente sólo se puede explicar como la consolidación de material volcado de un objeto de origen sin suficiente energía para escapar de él. Planetas exteriores Artículo principal: Gigante de gas Los protoplanetas más grandes fueron
lo suficientemente masivos como para acumular gas de un disco protoplanetario, y se cree que sus distribuciones de masas se pueden entender desde sus posiciones en el disco, aunque esta explicación es demasiado simple para decir muchos otros sistemas planetarios. De hecho, el primer planeta Jovian en alcanzar
la masa crítica necesaria para capturar el gas helio y después de eso el gas hidrógeno es más profundo, porque, en comparación con las órbitas más recientes del sol, la velocidad orbital aquí es mayor, la densidad del disco es mayor y las colisiones ocurren con más frecuencia. Así que Júpiter es el joviano más grande
porque ha acumulado hidrógeno y gases de helio durante más tiempo, y Saturno es el siguiente. La composición de estos dos está dominada por los gases de hidrógeno y helio capturados (aproximadamente el 97% y el 90% de la masa, respectivamente). Los protoplanetas de Urano y Neptuno alcanzaron un tamaño
crítico para colapsar mucho más tarde, por lo que capturaron menos hidrógeno y helio, que hoy en día alrededor de 1/3 de sus masas totales. Después de capturar el gas, ahora se cree que el sistema solar exterior fue formado por la migración planetaria. Así como la gravedad del planeta interrumpió las órbitas de los
objetos del cinturón de Kuiper, muchos dispersaron Saturno, Urano y Neptuno hacia adentro, mientras que Júpiter a menudo expulsó por completo estos objetos del sistema solar. Como resultado, Júpiter migró hacia adentro cuando Saturno, Urano y Neptuno emigraron hacia afuera. Un descubrimiento importante en
la comprensión de cómo esto condujo a la estructura actual del sistema solar ocurrió en 2004. Ese año, nuevos modelos informáticos de Júpiter y Saturno mostraron que si Júpiter comenzaba tomando menos de dos órbitas alrededor del sol para cada uno de Urano y Neptuno cuando Saturno completó la órbita, ese
patrón migratorio pondría a Júpiter y Saturno en una resonancia de 2:1 cuando el período orbital de Júpiter se convirtió exactamente en la mitad del de Saturno. Esa resonancia podría poner a Urano y Neptuno en órbitas más elípticas, con un 50 por ciento de posibilidades de cambiar de lugar. El objeto que terminó
como más exterior (Neptune) pudo entonces ser aliviado, en el Cinturón de Kuiper como existía inicialmente. La interacción posterior entre el planeta y el Cinturón de Kuiper después de Júpiter y Saturno pasó por una resonancia 2:1 puede explicar las características orbitales y las inclinaciones de los iseros de los
planetas gigantes exteriores. Urano y Saturno terminaron donde están debido a las interacciones con y entre Júpiter, mientras que Neptuno terminó en su lugar actual porque ahí es donde el Cinturón de Kuiper terminó inicialmente. La dispersión de las instalaciones del Cinturón de Kuiper puede explicar el intenso
bombardeo tardío que ocurrió hace unos 4.000 millones de años. [22] El principal tema del bombardeo pesado: bombardeos intensos tardíos Mucho después de que el viento solar despejara el disco de gas, un gran número de planetesimas se quedó atrás sin ser aceptado por ningún otro cuerpo planetario. Esta
población se creyó por primera vez que existía fuera de los planetas exteriores, donde los tiempos de adhesión planetsimal son tan amplios que era imposible que el planeta se formara antes de la dispersión del gas. El planeta gigante exterior interactuó con ese mar planetesimacional, esparciendo estos pequeños
cuerpos rocosos hacia adentro, mientras se movía hacia afuera por su cuenta. Estos planetas metros dispersos del siguiente planeta se encuentran de una manera similar, y el siguiente, moviendo las órbitas del planeta hacia afuera a medida que los planetesimali se desplazaban hacia adentro. Finalmente, este
movimiento planetario en una resonancia 2:1 entre Júpiter y Saturno mencionado anteriormente, y (se cree) Neptuno y Urano se movieron rápidamente hacia afuera y se comunicaron fuertemente con el mar de planetsimal. El número de planetsimales que se arrastran hacia adentro para llegar al resto del sistema solar
ha aumentado enormemente y con varios impactos en todos los cuerpos planetarios y lunares observados. Este período se conoce como bombardeos intensos tardíos. De esta manera, los planetas jóvenes (especialmente Júpiter y Neptuno) dejaron el disco sin escombros planeta-planeta, despejando el vecindario, ya
sea arrojándolos hacia los extremos de la Nube de Oort (hasta 50.000 au), o cambiando continuamente sus órbitas para colisionar con otros planetas (o para tener órbitas más estables como el cinturón de asteroides). Este período de bombardeos pesados duró varios cientos de millones de años y es visible en cráteres
que permanecen visibles en los cuerpos geológicamente muertos del sistema solar. Se cree que el impacto de planetesimal en la Tierra ha traído agua y otros compuestos hidrogenados. Aunque no es ampliamente aceptado, algunos creen que la vida misma se almacena en la Tierra de esta manera (conocida como la
hipótesis de la panspermia). Las ubicaciones actuales del Cinturón de Kuiper y los asteroides pueden depender en gran medida de los bombardeos pesados tardíos mediante el transporte de grandes cantidades de masa a través del sistema solar. Más importante aún, el bombardeo y las colisiones de planetas y
protoplanetas pueden explicar la existencia de lunas inusuales, órbitas lunares e inclinaciones axiianas entre otras discrepancias en movimientos originalmente muy en ángulo. el número excesivo de cráteres en la luna y otros cuerpos grandes, fechados a esta era del sistema solar, también se explica naturalmente por
este proceso. Se sospecha que el impacto gigante de los protoplanetas del tamaño de Marte es responsable del satélite inusualmente grande de la Tierra, cuyo composición y densidad es similar a la del manto de la Tierra, y simultáneamente podría cambiar el eje de rotación de la Tierra a los 23,5 grados actuales
desde el plano orbital. En el modelo de nebulosa solar, la única manera en que los planetas pueden conseguir lunas es atraparlas. Las dos lunas pequeñas y planas de Marte parecen ser asteroides y otros ejemplos de satélites capturados que abundan en sistemas jóvenes. Las interacciones orbitales regulares de
Júpiter (ver resonancia orbital) también son responsables del material que una vez fue parte de un cinturón de asteroides que no se desvía y se acercaba a otro gran planeta terrestre. La mayor parte de este material ha estado dentro de órbitas excéntricas durante algún tiempo y colisionó con otra cosa; masa total Los
asteroides son actualmente menos de una décima parte de la masa de la Tierra. El Cinturón de Kuiper y la nube de Oort Cinturón Kuiper era inicialmente una región exterior de cuerpos congelados que no tenían suficiente densidad para consolidar. Originalmente, en su frontera interior sólo podía estar al otro lado del
final de Urano y Neptuno cuando se formaron. (Esto es más probable en el rango de 15 -20 UA). La frontera exterior era de unos 30 UA. El Cinturón de Kuiper inicialmente goteó objetos en el sistema solar exterior causando las primeras migraciones planetarias. La resonancia orbital de Júpiter y Saturno 2:1 hizo que
Neptuno cruzara el Cinturón de Kuiper esparciendo la mayoría de los objetos. Muchos de estos objetos fueron esparcidos hacia adentro, hasta que interactuaron con Júpiter y fueron colocados principalmente en órbitas altamente elípticas, o expulsados del sistema solar. Los objetos que terminaron en órbitas muy
elípticas formaron la nube de Oort. Más adentro, algunos objetos fueron esparcidos hacia afuera por Neptuno, y formaron un disco disperso, dándose cuenta de la baja masa del Cinturón de Kuiper de hoy. Sin embargo, un gran número de objetos del Cinturón de Kuiper, incluyendo Plutón, se unieron gravitacionalmente
a la órbita de Neptuno, obligándolos a órbitas resonantes. [23] La evolución del sistema solar exterior parece haber sido influenciada por supernovas cercanas y posiblemente nubes interestelares. Las superficies corporales en el sistema solar externo podrían experimentar aclimatación espacial por viento solar,
micrometeoritos, así como componentes neutros de medios interestelares, e influencias más instantáneas como supernovas y erupciones magnetares (también llamadas terremotos estelares). Beth E. Clark[24] está entre los que investigan sobre la aclimatación espacial o la erosión espacial, aunque aún no se han
cuantificado las implicaciones específicas para los sistemas solares externos. Una muestra de Stardust regresó del Cometa Salvaje 2 también reveló algunas pruebas de que los materiales de la formación temprana del sistema solar migraron del sistema más caliente del sistema solar al interior del sistema solar a la
región del Cinturón de Kuiper, así como parte del polvo que existía antes de la formación del sistema solar. [25] Satélites Los satélites naturales han llegado a existir alrededor de la mayoría de los planetas y muchos otros cuerpos del sistema solar. Estos satélites naturales existen a partir de tres posibles causas: co-
formar a partir de un disco protoplanetario (inherente a los gigantes gaseosos), formarse a partir de escombros (dado el impacto lo suficientemente fuerte en un ángulo de superficie, y capturar un objeto que pasa. Gigantes tienden a tener sistemas lunares internos que se originan en un disco protoplanetario. Esto está
indicado por el gran tamaño de la luna y su proximidad al planeta. (Estos atributos son imposibles de lograr por medio de la captura, mientras que la naturaleza gaseosa del planeta hace imposible la formación de los restos de una colisión una vez más.) Las lunas exteriores de los gigantes gaseosos tienden a ser
pequeñas y tienen órbitas elípticas y tienen preferencias arbitrarias. Estas características son adecuadas para cuerpos atrapados. En el caso de los planetas interiores y otros cuerpos sólidos del sistema solar, las colisiones parecen ser el mayor fabricante lunar, con el porcentaje de material expulsado por la colisión
terminando en órbita y uniéndose a una o más lunas. Se cree que la luna se forma de esta manera. Después de la formación, los sistemas lunares continuarán evolucionando. El efecto más común es la modificación orbital debida a las mareas. Esto ocurre debido al aumento que la luna genera en la atmósfera y los
océanos del planeta y, en menor medida, en el propio planeta. Si el planeta gira más rápido que las órbitas de la luna, las mareas crecientes se moverán constantemente frente a los satélites. En este caso, la gravedad del aumento hará que el satélite se acelere y se aleje lentamente del planeta (como es el caso de la
luna). Por otro lado, si la luna orbita más rápido que el planeta gira (o gira en la dirección opuesta), el aumento permanecerá detrás de la luna, y la gravedad de la ampliación hará que la órbita de la luna se descomponga con el tiempo. (La luna marciana Fojes está en espiral lentamente hacia Marte por esta razón.) El
planeta también puede crear un aumento en las mareas de la luna, y reducirá la rotación de la luna hasta que su período de rotación se convierta en el mismo que su período de revolución. Así que la luna mantendrá uno de sus lados frente al planeta, como es el caso de la luna. Se llama rotación síncrona y está
presente en muchas otras lunas del sistema solar, como el satélite de Júpiter. En el caso de Plutón y Charon, tanto el planeta como el satélite están sincronizados por las mareas del otro. El futuro Además de un acontecimiento impredecible e inesperado, como la llegada de un agujero negro o una estrella en su
espacio, los astrónomos estiman que el sistema solar, tal como lo conocemos hoy en día, durará varios cientos de millones de años, el momento en que la primera gran transformación le espera. Los anillos de Saturno son bastante jóvenes y no se estima que sobrevivan más de 300 millones de años. La gravedad de
las lunas de Saturno barrerá gradualmente el banco exterior de los anillos hacia el planeta y eventualmente las abrasiones y el peso de la misma hará el resto, dejándolo sin sus decoraciones características; [26] Sin embargo, estudios recientes basados en datos de la misión Cassini-Huygens sugieren que los anillos
podrían durar varios miles de millones de años más. En algún momento dentro de 1,4 millones y 3,5 mil millones de años de ahora, la luna de Neptuno, Tritón, actualmente en una órbita retrógrada lenta, en declive alrededor de su compañero, caerá por debajo de la frontera de Roche en Neptuno, después de lo cual su
fuerza de marea romperá la luna, podría crear un amplio sistema de anillos a través del planeta. , similar a saturno. [27] Debido a la fricción de las mareas contra el lecho marino, la luna drena gradualmente el momento de rotación de la Tierra; Esto, a su vez, hace que la luna se retire lentamente de la Tierra a una
velocidad de unos 38 mm por año. Mientras esto sucede, la preservación angular del impulso hace que la rotación del planeta disminuya, haciendo que los días más largos sean aproximadamente un segundo cada 60.000 años. En unos 2 mil millones de años, la órbita de la luna llegará a un punto conocido como
resonancia de rotación y órbita, y tanto la Tierra como la luna se sincronizarán con sus mareas y facilidades. El período orbital de la luna será igual al período de rotación de la Tierra y un lado de la Tierra fluirá para siempre hacia la luna, justo cuando un lado de la luna está apuntando hacia ella. [28] Evolución solar
Concepción artística de la evolución futura de nuestro sol. Izquierda: secuencia principal; al centro: gigante rojo; derecha; una enana blanca. El sol se vuelve más brillante a un ritmo de alrededor del diez por ciento cada mil millones de años. Se estima que en mil millones de años causará un efecto invernadero
incontrolado en la Tierra que hará que los océanos comiencen a evaporarse[29] Toda la vida en la superficie será extinguida, aunque la vida podría sobrevivir en océanos más profundos; se ha sugerido que finalmente nuestro planeta podría recordar cómo es Titán, la luna más grande de Saturno hoy en día: una región
ecuatorial cubierta de campos dunares, con severas tormentas intermitentes descargando allí y creando depósitos fluviales, y pequeñas aguas líquidas existentes concentradas en los polos – el resto perdido en la atmósfera y destruido por la radiación solar allí. En 3.500 millones de años, la Tierra alcanzará
condiciones superficiales similares a las del planeta Venus actual; los océanos hierven por completo, y toda la vida (en formas familiares) será imposible. Durante este tiempo, la temperatura de Marte aumentará, y el dióxido de carbono congelado y el vapor de agua en su superficie comenzarán a sublimar. [31] En el
interior Hace miles de millones de años, las reservas de hidrógeno dentro del núcleo del sol se agotarán y comenzarás a utilizarlas en sus capas superiores menos densas y, durante unos 7.600 millones de años en el futuro, se convertirán en un gigante rojo, frío y apagado por su superficie muy agrandada. Cuando el
sol se expande, absorberá Mercurio y Venus, y posiblemente la tierra. Se espera que el sol permanezca en la fase gigante roja durante unos cien millones de años, alcanzando un diámetro unas 256 veces mayor que ahora -1,2 UA- y una lámpara más de 2.300 veces más grande. Durante este tiempo, es posible que
en los mundos alrededor del Cinturón de Kuiper, como Plutón y Caronte, la temperatura de la superficie se vuelva lo suficientemente suave como para que la superficie congelada se convierta en océanos líquidos que podrían alcanzar condiciones similares a las necesarias para la vida humana moderna. [33] La Tierra
poco antes de su fin tendrá consecuencias dramáticas para la Tierra; Casi toda la atmósfera se perderá en el espacio debido al fuerte viento solar y las temperaturas de la superficie de la Tierra, que estará cubierta por un océano de magma en el que continentes de metales y óxidos metálicos y glaciares de materiales
refractarios flotarán hasta entonces, a veces puede llegar hasta 2000 grados. [34] Además, la proximidad de la superficie estrellada al sistema Tierra-Luna hará que la órbita de la luna se cierre hasta que la luna esté a unos 18.000 kilómetros de la Tierra —la frontera de Roche—, momento en el que la gravedad de la
Tierra destruirá la luna convirtiéndola en Anillos similares a los de Saturno. Sin embargo, el final del sistema tierra-luna es incierto y depende de la masa que el sol pierde en esas etapas finales de su evolución. Estudios recientes muestran que, a diferencia de lo que se creyó durante algún tiempo (que la Tierra no será
destruida por el sol), la Tierra será absorbida y destruida por nuestra estrella después de tragarla debido a arañazos y humos causados por su espiral en el centro solar en un proceso que durará sólo 200 años. [35] Aunque también existe la posibilidad de que sobreviva y que la fricción mencionada causada por el
movimiento de nuestro planeta, primero dentro de la atmósfera del sol y luego dentro de la estrella, tome nuestro planeta de sus capas externas, dejando sólo su núcleo. La Nebulosa del Anillo, una nebulosa planetaria similar a la que el sol eventualmente se convertirá. Finalmente, el helio producido en la superficie
volverá a caer en el núcleo, aumentando la densidad hasta que alcance los niveles necesarios para fundir el helio en carbono. Entonces habrá un destello de helio y el sol se convertirá en rama horizontal; de repente disminuirá a un tamaño unas 10 veces el radio original y su brillo caerá bruscamente, a medida que su
fuente de energía vuelva al núcleo. Debido a la relativa rareza del helio en lugar del hidrógeno (para crear un núcleo de helio, se necesitan cuatro iones de hidrógeno, y tres núcleos de helio adicionales para crear un solo carbono) y una mayor tasa de reacción debido a la temperatura y la presión en el Núcleo Solar, la
fusión de helio de carbono durará sólo 100 millones de años, mientras que el hidrógeno continuará fusionándose alrededor del núcleo en helio. Finalmente tendrás que recurrir a tus reservas en tus capas exteriores y recuperar tu forma gigante roja convirtiéndote en la estrella de una rama asintomática gigante, ya que
entonces es aún más grande y brillante que en la era gigante roja (hasta más de 200 veces más grande y más de 5000 veces más brillante). Esta fase dura otros 100 millones de años, después de los cuales, durante otros 100.000 años, las capas externas del sol desaparecerán, arrojando un gran flujo de materia al
espacio y formando un halo conocido (engañosamente) como la nebulosa planetaria. Este es un evento relativamente pacífico; nada como una supernova, que nuestro sol es demasiado poco para sufrir. Los habitantes de la Tierra, si seguimos vivos para poder demostrarlo a este evento y si el planeta continúa
existiendo en ese momento, podremos ver un gran aumento en la velocidad del viento solar, pero no lo suficiente para destruir completamente la Tierra. Finalmente, todo lo que quedará del sol será una enana blanca, un objeto caliente, sombrío y extraordinariamente denso; la mitad de su masa original, pero sólo la
mitad del tamaño de la Tierra. Si se ve desde la superficie de la tierra, sería un punto de luz del tamaño de Venus con el brillo de cien soles actuales, aunque está disminuyendo rápidamente. Tan pronto como el sol muera, su empuje gravitacional en planetas, cometas y asteroides orbitando se debilitará. Las órbitas de
la Tierra y otros planetas se expandirán. Cuando el sol se convierta en una enana blanca, habrá una configuración final del sistema solar: la Tierra y Marte, si aún existen, orbitarán 1.85 y 2.80 UA, respectivamente. Todo nuestro sistema solar será drásticamente alterado. Estos y otros planetas se congelarán como
conchas oscuras, heladas y sin vida. Continuarán orbitando su estrella, con una velocidad reducida debido a una mayor distancia del sol y un peso solar reducido. Este cambio en las órbitas planetarias también hará que los asteroides y cometas se estabilicen hasta el punto de que algunos de ellos pueden cuerpos tan
cerca de la enana blanca solar que son destruidos por las fuerzas de marea de la enana solar, produciendo un anillo de escombros a su alrededor[38] [39] Dos mil millones de años más tarde, el carbono en el núcleo del sol se cristalizará, convirtiéndose en un diamante gigante. Finalmente, después de un billón de
años, se desvanecerá y morirá eventualmente, dejando de brillar por completo. [43] Otros eventos Más o menos dentro de tres mil millones de años, con el sol todavía en la secuencia principal, Andrómeda se acercará a nuestra galaxia para que, después de unos pocos pasos cercanos, finalmente choca y se fusiona
con ella. Si bien esto podría afectar a nuestro sistema solar en su conjunto, es muy poco probable que pueda afectar al sol o a los planetas dados los grandes lejos que las estrellas tienen entre sí, incluso en caso de una colisión galáctica. Sin embargo, es muy probable que el sistema solar sea expulsado de su posición
actual y termine en el halo de la galaxia recién formada. Con el tiempo, y ya con el sol apagado y convertido en una enana negra, las posibilidades de que una estrella se acerque al sistema solar y destruya las órbitas planetarias aumentará. Si los escenarios que apuntan a Big Crunch o Big Rip no se encuentran a la
altura, dentro de 1.015 años la gravedad de las estrellas que pasaron cerca de ella fue capaz de alejar sus planetas del sol. Aunque todos podrían sobrevivir aún más tiempo, marcará el fin de nuestro sistema solar en términos de cómo lo conocemos. [44] La historia de hipótesis sobre la formación del sistema solar A
finales del siglo XIX, la hipótesis nebulosa de Kant-Laplace fue criticada por James Clerk Maxwell, quien demostró que si la materia de planetas conocidos se hubiera distribuido alguna vez por todo el sol formando un disco, las fuerzas de rotación diferencial habrían impedido la condensación de planetas individuales.
Otra objeción era que el Sol tenía un swing angular más bajo que el modelo Kant-Laplace requerido. Durante varias décadas, muchos astrónomos prefirieron la hipótesis de casi colisión, que pensaba que los planetas se formarían debido a que otra estrella se acercaba al sol. Esa cercanía habría arrancado mucha
materia del sol y otra estrella, debido a las fuerzas de marea que condensaron los planetas. La hipótesis de casi colisión también fue criticada y, en la década de 1940, el modelo de nebulosa fue mejorado a una aceptación generalizada por parte de la comunidad científica. En la versión modificada, se suponía que la
masa del protoplaneta original era mayor y que la variación de la oscilación angular se debía a las fuerzas magnéticas. Es decir, el sol joven un momento angular al disco protoplanetario y planetas de las ondas Alven, como debería suceder en las estrellas T Tauri. El refinado modelo de nebulosa se desarrolló
enteramente basado en observaciones de su propio sistema solar, ya que fue el único conocido hasta mediados de la década de 1990. Sin embargo, se creía que se aplicaba a otros sistemas planetarios, por lo que los científicos no podían esperar para probar el modelo de nebulosa mediante la búsqueda de discos
protoplanetarios o incluso planetas alrededor de otras estrellas: extraterrestres. Ahora se han observado nebulosas estelares y discos protoplanetarios en la Nebulosa de Orión y otras regiones con estrellas en formación utilizando el Telescopio Espacial Hubble. Algunas de estas áreas tienen un diámetro de hasta 1.000
UA. En noviembre de 2006, fue condenado a 10 años en Por lo tanto, debe revisarse para tener en cuenta estos sistemas planetarios o debe proponerse un nuevo modelo. No hay consenso sobre cómo explicar los Júpiter Calientes observados, pero la idea mayoritaria es la migración planetaria. Esta idea es que los
planetas deben ser capaces de migrar de sus órbitas iniciales a las estrellas más cercanas con uno de varios procesos físicos posibles, como la fricción orbital cuando el disco protoplanetario todavía está plagado de hidrógeno y helio. En los últimos años, se ha desarrollado un nuevo modelo de formación de sistemas
solares: la Teoría de la Captura. Esta teoría sostiene que la gravedad de un objeto errante podría extraer materia del sol, que luego se condensaría y enfriaría a los planetas. Este modelo explica las características del sistema solar que no se explican por el modelo de nebulosa. Sin embargo, la Teoría de la Captura ha
sido criticada por el hecho de que es una era diferente para el sol y para los planetas cuando hay evidencia de que el sol y el resto del sistema solar se formaron alrededor del mismo tiempo, lo que los modelos más aceptados logran explicar. Véase también Historia de la Tierra Gran Tierra Historia Futura Historia De la
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