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Clasificación: 

• “Planetas” terrestres: Venus, Tierra, Marte, 
Titan 

• Atmosferas tenues: Mercurio, Luna, Io, 
Triton, Pluton 

• Planetas jovianos 

Las atmósferas son conglomerados de partículas en procura del equilibrio. 



1. PLANETAS TERRESTRES 

• Atmósferas secundarias, las originales fueron 
barridas por el viento solar TTauri 





RADIACION SOLAR RECIBIDA EN EL TOPE DE LA ATMOSFERA Y 

EN LA SUPERFICIE TERRESTRE 



ESTRUCTURA GENERICA 



EXÓSFERA: no hay colisiones entre las moléculas 

 

TERMÓSFERA: todos los gases absorben X 

 

ESTRATÓSFERA: no hay convección, se requiere un buen absorbente 

de UV 

 

TROPÓSFERA: moléculas con mas de 2 átomos son buenas 

absorbentes de IR 
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GENERACIÓN Y 

PÉRDIDA DE 

ATMÓSFERA 



Densidad 

• La densidad de una atmósfera es el resultado 
del balance entre los procesos de 
GENERACIÓN y PÉRDIDA 

• Marte cesó su actividad volcánica: atmósfera 
tenue 

• Venus debe tener actividad volcánica reciente 





La atmósfera de las primeras épocas de la historia de la 

Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de 

carbono(CO2) y nitrógeno, junto a muy pequeñas cantidades de 

hidrógeno (H2), H2S, SO2 y monóxido de carbono pero con 

ausencia de oxígeno.  

Era una atmósfera ligeramente reductora hasta que la 

actividad fotosintética de los seres vivos introdujo oxígeno y 

ozono (a partir de hace unos 2000 millones de años) y hace 

unos 1000 millones de años la atmósfera llegó a tener una 

composición similar a la actual.  

 



REACCIONES 



CIRCULACIÓN 



CORIOLIS 





CIRCULACIÓN: generada por la INSOLACIÓN y la ROTACIÓN (Coriolis) 



La alta atmosfera de Venus circula con un período de 4 dias provocada por 

la diferencia de temperatura entre el dia y la noche. Esta rotación frena al 

planeta pudiendo ser la causa de la escasa velocidad de rotación. 



Generación de nubes: 

• La temperatura superficial genera convección 
• La convección es la responsable de la formación de 

nubes (líquido o cristales) 
• Venus está cubierto de nubes de H2SO4 debido a sus 

altas temperaturas que generan una fuerte 
convección 

• No posee estratósfera que absoba UV por lo tanto 
pierde H2O. A su vez el SO2 se combina en el suelo. 

• Debe tener actividad volcánica 
• Otra forma de generar nubes: viento sobre montañas 

como en Marte 





Venus 





Marte 



• Mars' northern-most sand dunes are beginning to emerge from 
their winter cover of seasonal carbon dioxide (dry) ice. Dark, bare 
south-facing slopes are soaking up the warmth of the sun. 



• This Southern autumn image captures a view of frosty dunes. 
The sunlight is shining on the dunes from the upper right. 





Marte: gases CO2 y H2O sublimados en equilibrio con fase sólida.  









VAPOR DE AGUA EN 

MARTE 



Agua 

• En Venus el efecto invernadero no permite 
condensar el H2O que es destruida por la radiacion 
UV, escapando el H2. El CO2 no se integra al suelo 
y permanece en la atmosfera. 

• En la Tierra el vapor de agua de las erupciones 
volcánicas saturó la atmósfera provocando 
precipitaciones y los océanos. Ciclo de CO2. 

• En Marte al cesar la actividad volcánica el CO2 no 
retorna, el agua no puede existir en estado liquido. 

 





El agua en Marte 











Titán 



Titán 

• Saturn's largest and second largest moons, Titan and Rhea, appear to 
be stacked on top of each other in this true-color scene from NASA's 
Cassini spacecraft. 



• Ligeia Mare, shown here in a false-color image from NASA's Cassini mission, is 
the second largest known body of liquid on Saturn's moon Titan. It is filled with 
liquid hydrocarbons, such as ethane and methane, and is one of the many seas 
and lakes that bejewel Titan's north polar region. 



• Data from NASA's Cassini spacecraft show that the sizes and patterns 
of dunes on Saturn's moon Titan vary as a function of altitude and 
latitude. 



2. ATMÓSFERAS TENUES 



Impactos  

Cometarios, 

Viento Solar, 

Fotones 

Gas sublimado 

en equilibrio 

con fase sólida  



Mercurio y Luna 



Io 



Europa 



Tritón 







Plutón y Caronte 







Cambios climáticos de largo plazo 

producidos por: 

• Incremento de la luminosidad del Sol 

• Variación de inclinación del eje de rotación 

• Variaciones de albedo 

• Abundancia de gases absorbentes de IR 

 

 



3. PLANETAS JOVIANOS 
• Atmósferas primordiales, gases capturados de 

la nebulosa solar 







Balance de energía 



Coriolis genera fuertes vientos 



Urano y Neptuno tienen una circulación diferente 



Zonas (blancas) y 

Cinturones 









• This set of images from NASA's Cassini mission shows the turbulent 
power of a monster Saturn storm. The visible-light image in the back, 
obtained on Feb. 25, 2011, by Cassini's imaging camera, shows the 
turbulent clouds churning across the face of Saturn. 



URANO y NEPTUNO 







ESTRUCTURA GENÉRICA 





Nubes de metano 



Otras 

atmósferas… 
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