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Resumen:  
 
Con excepción de Mercurio y Venus, todos los planetas del Sistema Solar poseen satélites              
naturales. Dentro de los satélites de los planetas gigantes pueden distinguirse dos grupos             
de acuerdo a las características de sus órbitas: los de bajas inclinaciones, excentricidades y              
semiejes son llamados regulares, mientras que por el contrario los irregulares tienen órbitas             
más alejadas del planeta, excéntricas e inclinadas, llegando incluso a ser retrógrados. Por             
estas características es muy improbable que los satélites irregulares sean formados junto            
con el planeta, como los regulares, sino que deben haber sido capturados en etapas más o                
menos tempranas de evolución del planeta. Entender la captura de estos cuerpos es muy              
importante puesto que puede echar luz sobre el proceso de formación del Sistema Solar. 
 
En esta Tesis investigamos sobre la posibilidad de que los satélites irregulares hayan sido              
capturados en un momento en el cual todavía estaba presente un disco de gas y polvo                
alrededor del Sol, a partir del cual fueron formados los planetas actuales. En particular,              
planteamos la hipótesis de que los efectos de la migración del planeta, la gravedad del               
disco de gas y el frenado de cuerpos sólidos al atravesar un fluido puedan ser elementos                
fundamentales a la hora de disipar la energía de los cuerpos y generar así capturas               
permanentes. 
 
Del análisis se desprende que existe una probabilidad no despreciable de que un cuerpo              
con una órbita heliocéntrica sea capturado por un planeta migrante por al menos 100 años,               
con elementos orbitales consistentes con los de los satélites irregulares observados en el             
presente. A diferencia de algunos resultados obtenidos en trabajos anteriores, no           
encontramos que la captura como satélite esté intermediada por una captura en resonancia             
coorbital. 
 
En último lugar se analizó la relevancia de cada uno de los factores estudiados en el                
proceso de captura. Encontramos que en este escenario no se puede distinguir un efecto              
más relevante, sino que es su combinación la que genera las características de las capturas               
obtenidas. Ajustando la tasa de variación del semieje planetocéntrico de los cuerpos            
capturados a través de una función lineal fue posible distinguir entre dos tipos de órbita               
dependiendo de la inclinación mutua entre los planos orbital del cuerpo y ecuatorial del              
planeta. Esta diferenciación tiene consecuencias dinámicas, puesto que la presencia de un            
disco circumplanetario de gas de alta densidad cerca del plano ecuatorial del planeta hace              
que la tasa de disipación de energía a través del arrastre gaseoso sea mayor para aquellos                
con inclinaciones mutuas bajas. 
 


