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. Fue detectado 

por un fenóm
eno raro llam

ado m
icrolente gravitacional, y se explicó que el oscuro objeto se encuentra a 5,100 años 
luz de la Tierra, tiene siete m

asas solares y se desplaza a una velocidad de 45 km
/s.
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LOS PLANETAS Y SU TONALIDAD
Según explican los científicos, la atmósfera de estos planetas juega un papel crucial para la tonalidad 

de estos planetas, pero una ligera variación es la que hace que sean de distintos azules.

SON LOS 2 ÚLTIMOS PLANETAS DE NUESTRO SISTEMA SOLAR

Presencia de aerosoles marca la diferencia 
en el color azul de los gigantes helados

EN EL SISTEMA SOLAR, los planetas Urano y Neptuno son los más parecidos en apa-
riencia, poseen masa y tamaño similares, la velocidad de rotación también es muy pare-
cida, además de que coinciden en sus estructuras y composiciones. Hasta hace poco se 
creía que coincidían en el color, pero un nuevo estudio comprobó que sus colores son 
diferentes. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron una serie de modelos 

detallados de las atmósferas de ambos mundos, en donde identificaron una capa en 
forma de neblina a la cual llamaron capa Aerosol-2. Los investigadores creen que está 
presente en ambos mundos, pero que tiene aproximadamente el doble de espesor en 
Urano que en Neptuno, por lo tanto, el mayor grosor de las neblinas de Urano haría que 

el color del planeta fuera más claro, contrario a lo que se observa en Neptuno.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
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24,622 km

Radio 
25,362 km

Atmósfera
Capa más visible compuesta por un 
83%  de hidrógeno, 2 % de metano y 
pequeñas cantidades de acetileno.

Estructura 
Es un gigante de 

hielo, está hecho de una 
espesa mezcla de agua, 

amoniaco y metano 
sobre un centro sólido 

del tamaño de la Tierra.

Estructura 
Es un gigante de hielo, 
en lugar de un gigante 
de gas. Está compuesto, 
en su mayor parte, por 
hielo fluido sobre un 
núcleo sólido.

La capa que los cubre
Está compuesta por una 

mezcla de hielo H2S y neblina 
fotoquímica

La distancia 
Según explican, la neblina probable-

mente se extiende hasta la estratosfe-
ra de estos planetas.

La capa  
La reacción de estos químicos forma una de 
neblina, que se cree que está presente en 
ambos mundos, pero que tiene aproxima-
damente el doble de espesor en Urano que 
en Neptuno.

El grosor  
El mayor grosor de las neblinas de Urano 
haría que el color del planeta fuera más 
claro en comparación de Neptuno.

Otra teoría  
Explican que seguramente se 
debe al metano presente en 
sus atmósferas, ya que éste, 
absorbe luz roja y deja que la 
luz azul se refleje.

Los químicos 
La reacción se forma cuando el metano 
se descompone debido a la radiación 
ultravioleta del Sol, antes de convertirse en 
hidrocarburos más grandes.

Atmósfera
Se compone de 

hidrógeno, helio y 
metano.

Telescopio  
Espacial Hubble 

Este dispositivo descubrió 
en algún momento ejem-

plos de dinámica atmosféri-
ca en Urano y Neptuno.

Voyager 1 
Esta sonda logró tomar 

algunas imágenes de 
Urano para confirmar 

algunas teorías.

Voyager 2
Descubrió diez lunas 
antes desconocidas, 

estudió la atmósfera del 
planeta en Urano.

Su traslación 
Su recorrido alre-

dedor del Sol es tan 
largo que tarda 165 
años terrestres en 

completarlo.
Descubrimiento 

Fue descubierto en 1846 
por Urbain Le Verrier, John 

Couch Adams y Johann Galle.

Su traslación 
Fue descubierto en 1781 

por William Herschel, en el 
Reino Unido.

Su postura 
Es el único planeta que 
rota de lado y da vueltas 
en la dirección contraria 
a las de la Tierra y de la 
mayoría de los planetas.

DATOS DE LAS SONDAS
El estudio se logró mediante observaciones 

visibles/infrarrojas cercanas de Urano y Neptuno 
realizadas por varios instrumentos.

ESTUDIO
En la investigación, se explica que existen productos 
químicos en las atmósferas que flotan a diferentes 
altitudes y éstos ayudan a darle la tonalidad a los planetas.

COMPOSICIÓN
Ambos planetas comparten una atmósfera similar, por ello es que los científicos 

se dispusieron a estudiar porque es que poseen un color distinto.

URANONEPTUNO

41
Lunas  suman en total 
si juntamos las de los 2 

planetas

18
Por ciento  

 es más masivo 
Neptuno que 

Urano

El estudio de 
estos dos planetas 

forma parte de las acti-
vidades planificadas para 
el primer año de operacio-
nes del Telescopio Espacial 

James Webb, que ya se 
encuentra en su destino, 

a 1.5 millones de km 
de la Tierra.

Patrick Irwin 
Profesor de Física Planetaria, 
que estudia las atmósferas 

de otros planetas de nuestro 
sistema solar, y quien es parte 
de este estudio, publicado en 

en el servidor de arXiv. 

Núcleo
Sólido, compuesto 
de níquel y hierro.

Manto
Compuesto de agua 
y amoniaco bajo una 
inmensa presión.

Atmósfera 
Llena de hídrogeno, 
helio y gas metano.

Manto 
Compuesto de 

agua, amoniaco y 
metano helado.

Núcleo 
Es rocoso y com-

puesto de silicatos, 
hierro y níquel.

Atmósfera 
Es densa y hecha 
de metano, hidró-
geno y helio.
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