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Impacto en 

Júpiter 2009 



Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Es un 

planetas exteriores o gaseosos. Su nombre se debe a 

dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega). 

Distancia media del Sol 5,20336301 UA

Número de satélites 63 conocidos

Diámetro ecuatorial  142.984 km

Masa 1,899×1027 kg

Gravedad superficial 23,12 m/s2

Período de rotación 9h 55,5m

Júpiter 

Júpiter es un cuerpo gaseoso, formado principalmente 

por hidrógeno y helio, carente de una superficie 

interior definida. 

Gran mancha roja, un enorme anticiclón situado en las 

latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura 

de nubes en bandas y zonas, y la fuerte dinámica de 

vientos zonales con velocidades de hasta 140 m/s (504 

km/h).



El astrónomo aficionado Anthony Wesley 

descubrió el impacto aproximadamente a 

las 13:30 (UTC) del 19 de julio de 2009. Se 

encontraba en su observatorio casero en 

Nueva Gales del Sur, Australia, usando un 

telescopio reflector de menos de 37 

centímetros de diámetro, equipado con una 

cámara web

Impacto en Jupiter 2009

Exactamente 15 años después del impacto 

que sufrió el planeta cuando se estrelló en 

él el cometa Shoemaker-Levy 9. 



Leigh Fletcher twitters desde el observatorio 

NASA's Infrared Telescope en Hawaii 

indicando que el impacto tiene todas las 

características del evento SL-9 en 1994, 

increíblemente hace 15 años atrás

Por la observaciones no se puede 

determinar si fue un Cometa o un Asteroide . 

Impacto en Júpiter 2009

Las observaciones infrarrojo confirman dos 

cosa: 

• Altas temperaturas en zona de impacto

•La presencia de Amoníaco

Ambas huellas dejadas por el SL-9. 

Comparaciones entre los impactos de este 

cometa y el fenómeno actual tal vez 

indiquen al objeto. Conocemos la 

composición del cometa SL-9
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El Shoemaker Levy 9
El Shoemaker-Levy 9 (en adelante SL9, 

como suele abreviársele, aunque es 

llamado formalmente D/1993 F2) fue un 

cometa que colisionó con Júpiter en 

1994, proporcionando la primera 

observación directa de una colisión de 

objetos extraterrestres en el sistema 

solar.

Descubierto  Carolyn y Eugene 

Shoemaker, David H. Levy, 24 de marzo 

de 1993 en una fotografía tomada con 

la Cámara de Schmidt del Observatorio 

Palomar en California 

El primer cometa observado girando 

alrededor de un planeta en lugar del 

Sol

En julio de 1992 la órbita del SL9 pasó

junto al límite de Roche de Júpiter y las 

fuerzas de marea presionaron para 

destrozar al cometa, que 

posteriormente fue observado como 

una serie de fragmentos de hasta 2 km 

de diámetro, 



El Shoemaker Levy 9 / Los Medios



Posibilidades de un Impacto 

•Una extinción masiva (también llamado evento a nivel de extinción o ELE por sus siglas en 

inglés) es un período de tiempo en el cual desaparece un número muy grande de especies. Por 

el contrario, se estima que en períodos normales las especies desaparecen a un ritmo de 

entre dos y cinco familias biológicas de invertebrados marinos y vertebrados cada millón de 

años. Desde que la vida empezó en la Tierra se han detectado seis sucesos de extinción graves 

en el eón Fanerozoico.
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