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En Astronomía es bastante famosa la historia de 

Percival Lowell (1855-1916) y su entusiasmo (u obse-

sión…) por los canales de Marte y la posibilidad de que 

el planeta rojo estuviera habitado. Menos conocido, sin 

embargo, es el ahínco (producto, en parte, de la fría aco-

gida de la comunidad científica a sus “ideas marcianas”) 

con que el mismo personaje trató de localizar al noveno 

planeta del Sistema Solar, que él mismo bautizó como 

Planeta X. Por entonces (inicios del siglo XX) no había 

sido descubierto todavía Plutón, y los astrónomos tenían 

la convicción de que las discrepancias entre la teoría y 

las observaciones de las posiciones de los dos últimos 

planetas (Urano y Neptuno) obedecían a la presencia de 

ese misterioso nuevo mundo. Sin embargo, después de 

la muerte de Lowell, el hallazgo de Plutón, que como se 

supo posteriormente tiene una masa del 0,2% la de la 

Tierra, resultaba insuficiente para explicar las alteracio-

nes de las órbitas de los planetas gaseosos más lejanos. 

Se “necesitaba” un planeta mucho mayor. Pero, ¿dónde 

estaba?

En los años siguientes a 1930 fueron muchos los 

investigadores que rastrearon la huella del hipotético 

nuevo planeta. Desde Clyde Tombaugh (1906-1997), 

el descubridor de Plutón, hasta Charles Kowall y sus 

campañas de búsqueda sistemática entre 1977 y 1984 

desde el Observatorio de Monte Palomar (EE.UU.), 

entre muchos otros, se han sucedido los intentos; sin 

embargo, ninguno ha sido capaz de hallarlo. Ni siquiera 

las observaciones del satélite IRAS, con su potente tele-

scopio infrarrojo, han evidenciado nada extraño en las 

afueras del Sistema Solar.

Una vez que Plutón fue reclasificado por la IAU 

como planeta enano, hace ahora justo una década, 

parecía que la familia planetaria de nuestro recinto cós-

mico quedaba más o menos establecida con los cuatro 

mundos rocosos internos y los cuatro gigantes gaseosos 

exteriores. Desde principios de siglo fueron detectán-

dose paulatinamente cada vez más objetos transneptu-

nianos, algunos de los cuales se han clasificado como 

planetas enanos. Es el caso de Eris, cuyo tamaño puede 

ser similar o incluso superior al de Plutón, Haumea o 

Makemake, que parecen ya definidos como tales; en 

“lista de espera” están Sedna, Quaoar, Varuna, Ixión… 

Hasta aquí todo más o menos correcto.

El problema, o la sorpresa, vino a la hora de analizar 

las órbitas de los objetos más distantes. Y la configura-

ción de esas órbitas fue lo que llevó a la posible existen-

cia del noveno planeta del Sistema Solar, o lo que antes 

fue llamado Planeta X por Lowell.

En efecto, en enero de este año 2016, en un artículo 

publicado en la revista Astronomical Journal, el astró-

nomo Mike Brown y su colega astrofísico Konstantin 

Batygin, ambos del Caltech (California, EE.UU.), afir-

maron que habían encontrado evidencias consistentes 

con la existencia de una planeta gigante en las oscuras 

regiones exteriores del Sistema Solar, mucho más allá 

de la órbita de Neptuno y de cualquier otro cuerpo 

conocido. ¿Cómo llegaron a una afirmación tan espec-

tacular?

Cabe adelantar que, como en el caso de los planetas 

extrasolares que se han ido descubriendo más allá de 

nuestro propio Sistema Solar desde 1995, no hay nin-

guna imagen directa, ninguna observación: nunca se ha 

visto a este planeta. Pero ello no significa, no necesaria-
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mente al menos, que no exista. Los mismos exoplanetas 

han sido detectados a través de pequeñas variaciones 

que provocan en la estrella a la que orbitan. Por tanto, 

se infiere su presencia sin “ver” realmente a dichos 

mundos. En este caso se trata de algo similar: mediante 

modelos matemáticos y simulaciones por ordenador se 

ha inferido que “algo”, de una cierta masa y a una cierta 

distancia, ejerce un efecto gravitatorio en los planetas 

enanos y objetos transneptunianos más lejanos.

A través de estos modelos matemáticos, por tanto, 

teóricos, Brown y Batygin calculan que el nuevo mundo 

(figura 1) completa su recorrido alrededor del Sol en un 

tiempo de entre diez y veinte mil años (compárese con 

los 165 de Neptuno, por ejemplo). Otras de las carac-

terísticas que infieren estos investigadores del hipoté-

tico planeta es que debe tener una masa de al menos 

una decena de veces la terrestre, algo inferior a la de 

Neptuno y Urano (que es, respectivamente, de unas 17 

y 14 veces la de la nuestra Tierra).

Recordemos que la existencia de Neptuno, el último 

planeta, también fue en su día inicialmente teórica, para 

dar cuenta de las diferencias entre los cálculos orbitales 

y la observación, y posteriormente se confirmó visual-

mente su presencia; puede que nos encontremos ante un 

caso similar: primero se postula la posibilidad; luego se 

confirma. Batygin comenta al respecto: “Por primera 

vez en más de 150 años tenemos la primera evidencia 

observacional de que el censo planetario del sistema 

solar es incompleto”.

El inicio de las sospechas de Brown y Batygin se 

remonta a 2014. En marzo de ese año se anunció el 

hallazgo de un nuevo cuerpo de unos 400 kilómetros 

de diámetro. Bautizado como 2012 VP113, está situado 

más allá del Cinturón de Kuiper, que como sabemos es 

un anillo gigante de restos helados y rocosos, pedazos 

de roca y hielo de diversos tamaños cuyo miembro más 

ilustre es Plutón. Este objeto, 2012 VP113, es, por el 

momento, el que posee un perihelio (el punto más cerca-

no de su órbita respecto al Sol) más alejado de cuantos 

se han descubierto. Sedna, perteneciente igualmente a 

ese Cinturón de Kuiper, con unas dimensiones supuestas 

de algo menos de 1.500 kilómetros, es otro miembro 

conspicuo, descubierto en 2003. A ellos se han ido 

sumando otros nuevos cuerpos en los últimos años, y en 

particular, los científicos del Caltech, Brown y Batygin, 

se han fijado en las órbitas de seis de ellos: 2007 TG422, 

2013 RF98, 2004 VN112, 2012 GB174 y los menciona-

dos 2012 VP113 y Sedna (figura 2).

Los dos últimos 

objetos que acaba-

mos de citar pare-

cen tener una órbita 

bastante concordan-

te, mientras que los 

otros cuatro tienen, 

igualmente, una dis-

posición orbital cuya 

trayectoria es simi-

lar, por lo menos 

en lo que atañe a su 

ubicación espacial, 

y no sólo vistas en 

dos dimensiones 

(como en la figura 2). 

Podría tratarse, desde 

luego, de una mera 

coincidencia, pero… 

¿Por qué no hay ningún 

miembro destacado de 

Figura 1: una impresión artística del hipotético noveno planeta del Sistema Solar. Se piensa que puede 
ser similar en cuanto a características (gaseoso, tamaño, masa, composición…) a Urano y Neptuno. 
En la imagen se aprecian algunas tormentas eléctricas y un creciente iluminado débilmente por un Sol 
muy lejano. (R. Hurt, IPAC/Caltech)
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mundos transneptunianos en el sector opuesto al de 

estos seis? Podría, en efecto, ser una mera casualidad; o 

podría deberse a la influencia gravitatoria de un planeta 

de gran masa, que mantiene lejos a aquellos mundos, 

realizando un “efecto barrido”.

Recordemos que uno de los autores del trabajo que 

apareció en el número del 20 de enero del Astronomical 

Journal, Mike Brown, fue el descubridor de Eris, que 

puso en jaque la categoría planetaria de Plutón y que 

motivó situarlo en la de planetas enanos. Brown, que 

a la postre sería conocido un poco jocosamente como 

el “asesino de Plutón”, miraba los datos y empezaba a 

dudar.

Por ello acudió a su colega, el astrofísico Konstantin 

Batygin, que estudia la evolución estelar. Batygin vio 

que, en efecto, los datos daban que pensar: las órbitas 

de Sedna y 2012 VP113 eran, como poco, intrigantes. 

Batygin señala que se sintió perplejo: “los dos cuerpos 

tienen realmente unos los valores orbitales atípicos”, 

dijo. Al contrario que los objetos pertenecientes al 

Cinturón de Kuiper, una de cuyas características es 

que �abrazan� la órbita de Neptuno, estos dos cuerpos 

no seguían esa pauta. Batygin y Brown empezaron a 

considerar entonces la posibilidad, dado que Neptuno 

no podía ser el responsable de la posición de estos 

objetos (pues está demasiado lejano), de que hubiera 

algún planeta desconocido cuya gravedad les afectara 

profundamente.

Brown y Batygin estudiaron las peculiaridades orbi-

tales de la media docena de objetos transneptunianos 

que hemos citado más arriba. Y es entonces cuando 

surgió un extraño patrón: en comparación con el plano 

de la órbita terrestre, así como la de los otros planetas, 

se dieron cuenta de que todas las órbitas de estos obje-

tos transneptunianos estaban inclinadas “hacia abajo”, 

y aproximadamente siguiendo un ángulo muy similar. 

Por otro lado, las órbitas estaban como “agrupadas” en 

sectores muy próximos entre sí, incluyendo sus perihe-

lios, en lugar de estar distribuidas al azar, como sería de 

esperar en órbitas elípticas tan acusadas. Brown lo resu-

me comparándolo con un reloj: “Es casi como tener seis 

manecillas de un reloj moviéndose todas ellas a dife-

rentes velocidades, y cuando miramos en un momento 

dado, todas están exactamente en el mismo lugar. Las 

probabilidades de que algo así suceda son inferiores a 

uno entre cien”.

Brown reconoce que esta disposición lo confundió. 

Las órbitas incluso se cruzan entre sí (aunque en dis-

tintas inclinaciones, por supuesto), algo que afecta a 

las trayectorias y les debe impedir permanecer estables 

mucho tiempo… excepto en el caso, nuevamente, de 

que hubiese un cuerpo masivo que guiara y mantuviera 

lejos a aquellos objetos. Parece ser, por tanto, que el 

noveno planeta, a diferencia de los planetas enanos, 

Figura 2: las órbitas de algunos de los cuerpos transneptunianos más lejanos. Como se aprecia, parecen situarse todas ellas en 
el mismo sector. ¿Tiene ello alguna implicación en la posible existencia de un noveno planeta? (Caltech)
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domina gravitatoriamente su territorio, limpiando de 

otros cuerpos las cercanías de su órbita.

Recurriendo a simulaciones informáticas, llegaron a 

la conclusión de que había una posibilidad del 0,007% 

de que este conjunto de órbitas tan agrupadas de los 

transneptunianos fuera fruto de la mera casualidad. 

Fue a partir de este momento cuando ambos científicos 

tomaron en consideración más seriamente la hipótesis 

de un planeta masivo exterior aún no descubierto.

Tal vez, mirando ese porcentaje, el planeta era, más 

que algo posible, algo probable. La conclusión a la 

que llegaron los dos científicos del Caltech era clara: 

se necesita un planeta masivo en una órbita excéntrica 

distante y opuesta a la de los seis objetos que estudiaron 

para que éstos mantengan esa configuración orbital. 

“Encontramos”, resumieron, “que la alineación orbital 

observada puede mantenerla un planeta excéntrico y 

distante con una masa superior a diez masas terrestres, 

cuya órbita se encuentra aproximadamente en el mismo 

plano que las de los lejanos objetos del Cinturón de 

Kuiper, pero cuyo perihelio se halla a 180 grados de 

distancia de los perihelios de los cuerpos menores”.

Brown y Batygin llevaron a cabo cálculos para 

intentar concebir las características del nuevo mundo. 

Las simulaciones y modelos mostraban que el planeta 

tendría una larga órbita elíptica, situada en su perihelio 

justo en el lado opuesto a las de los seis transneptunia-

nos conocidos objeto de su análisis orbital previo. Sin 

embargo, a diferencia de estos, el perihelio del nuevo 

mundo estaría mucho más 

alejado, a alrededor de 

200 unidades astronómi-

cas (UA, distancia media 

Tierra-Sol: aproximada-

mente 150 millones de 

kilómetros). 2012 VP113 

que, recordemos, es el 

objeto con el perihelio 

más alejado, lo tiene a 

escasos 80 UA, y el extre-

mo exterior del Cinturón 

de Kuiper parece estar a 

unas 50 UA.

La simulación infor-

mática, por otro lado, 

realizaba una predicción que a primera vista podía pare-

cer ridícula: describía la posible existencia de objetos 

que se movían perpendicularmente al plano planetario. 

Sin embargo resultó que, en efecto, había algunos cuer-

pos conocidos que se movían siguiendo esa trayectoria 

tan extraña y que concordaba con los cálculos (figura 

3).

Esto fue una gran sorpresa y dio a Brown y Batygin 

la señal de que, posiblemente, su modelo podía ser 

correcto en lo esencial.

Según los cálculos, el nuevo mundo tendría una 

decena de masas terrestres, por lo que resultaría rela-

tivamente pequeño, en relación a los grandes gigantes 

gaseosos (Júpiter y Saturno tienen una masa respectiva 

de 317 y 95 veces la terrestre). Este hecho podría haber 

jugado un papel clave en la historia del planeta descono-

cido. Es muy posible que se formara en un lugar mucho 

más cercano al Sol que el actual, pero que a causa de 

la proximidad relativa con Júpiter y Saturno, cuyas 

influencias gravitatorias son portentosas, acabara sien-

do desplazado y barrido hacia los confines del Sistema 

Solar, como un hermano pequeño desterrado del reino 

planetario.

Batygin reconoce que al principio él y Brown eran 

escépticos, pero que tras investigar su posible órbita y 

lo que implicaría su existencia para el Sistema Solar 

externo, cada vez estaban más convencidos de que su 

hipótesis iba en la dirección correcta.

Hallar este noveno y aún hipotético planeta será, sin 

Figura 3: las extrañas órbitas de algunos objetos transneptunianos, marcados aquí en verde, perpen-
diculares a las de los seis cuerpos estudiados por Brown y Batygin (en fucsia). La órbita del posible 
noveno planeta está en amarillo. El modelo de los científicos del Caltech pronosticaba la existencia de 
estos cuerpos de raras órbitas. (Caltech)
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embargo, una tarea muy ardua. De hecho, es tan compli-

cado que resulta sencillo en comparación detectar plane-

tas en otras estrellas, mucho más distantes, por el senci-

llo motivo de que uno sabe hacia dónde tiene que mirar. 

En cambio, para detectar el noveno planeta (que, provi-

sionalmente y de modo no oficial, ha recibido el nombre 

o apodo de Phattie), los astrónomos desconocen hacia 

qué región deben dirigirse. Dado que tiene una órbita de 

entre quince y veinte mil años de duración, el espacio 

del firmamento donde podría hallarse es gigantesco y 

muy difícil de cubrir. Aunque se empleen los mejores 

instrumentos y telescopios, puede que de momento aún 

no podamos discernir la débil luz de Phattie, si se halla 

en un punto alejado del perihelio.

El entusiasmo de Brown y Batygin contrasta con 

el, por otro lado normal y sano, escepticismo de sus 

colegas. Muchos coinciden en pedir cautela ante estos 

resultados, pues sospechan que los datos pueden expli-

carse de otro modo sin recurrir a un nuevo mundo. Hal 

Levison, del Southwest Research Institute en Colorado 

(EE.UU.), afirma en su artículo publicado en Nature que 

ya ha sido testigo de propuestas similares, y que todas 

resultaron erróneas. Por su lado, Jim Green, director de 

la división de Ciencias Planetarias de la NASA, informó 

al Washington Post que “podría haber otras explica-

ciones para los extraños movimientos de los objetos 

del cinturón de Kuiper”. Y proseguía apelando a la 

famosa regla de Carl Sagan: “afirmaciones extraordina-

rias requieren pruebas extraordinarias”. Green terminó 

retando a los científicos a que observen directamente 

a Phattie, único modo por el momento de solventar 

las dudas y entrar en el terreno de las certidumbres. 

Batygin, por el contrario, insiste en que su propuesta se 

basa en “evidencias sólidas”.

No es posible saber cuál de ellos está en lo cierto. 

Sin embargo, si Phattie finalmente se descubre, permi-

tirá mantener la tradición de los nuevos mundos obser-

vados tras ser postulados teóricamente (como Neptuno o 

los planetas enanos Plutón y Ceres). La importancia de 

un hallazgo similar no debe infravalorarse. Por ejemplo, 

de confirmarse, se podría arrojar luz acerca de los pri-

meros y tumultuosos años del Sistema Solar y ayudar a 

explicar por qué el sistema solar tiene la forma actual. 

En particular, hay una extraña discrepancia de nuestro 

entorno planetario con los demás sistemas extrasola-

res. Según las observaciones del satélite Kepler, de la 

NASA, es muy usual la existencia de planetas con una 

masa de unas pocas a varias masas terrestres (lo que 

se denomina Súper-Tierras o Mini-Neptunos), cuerpos 

que, por el contrario, no hay en nuestro Sistema Solar. Si 

resultara que efectivamente Phattie existe, esa peculia-

ridad de nuestro hogar planetario desaparecería, y sería 

más “normal” dentro de la Vía Láctea.

En un plano más jocoso, y dado que Mike Brown 

fue el “asesino” de Plutón, puede que la historia lo 

convierta en el hombre que, primero, redujo a ocho los 

mundos planetarios del Sistema Solar para, después, 

volver a aumentarlos a nueve… Brown bromeó en su 

cuenta de Twitter al respecto: ““Ok, Ok, ahora estoy 

dispuesto a admitirlo: creo que el sistema solar tiene 

nueve planetas”(@plutokiller). Y se disculpa con quie-

nes, sobretodo en EE.UU., vertieron su ira contra él por 

rebajar a Plutón: “[esas personas] estarán ahora encan-

tadas de saber que hay un verdadero noveno planeta por 

ahí que aún no se ha encontrado. Ahora podemos ir a 

buscar a este planeta y hacer que el sistema solar tenga 

nueve planetas, una vez más”.

Es probable que aún falte mucho tiempo para des-

cubrir a Phattie, si es que efectivamente existe. Pero tal 

vez el viejo sueño de Percival Lowell, de cuya muerte se 

cumple este año un siglo, ese sueño de hallar un Planeta 

X, un nuevo mundo, grande y magnífico, en las afueras 

de nuestro hogar planetario, esté un poco más cerca de 

hacerse realidad.

-Enlaces:

-http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-

6256/151/2/22

-http://www.sci-news.com/astronomy/planet-nine-

evidence-mini-neptune-outer-solar-system-03576.html

-http://astronomynow.com/2016/01/20/compelling-

evidence-for-a-ninth-planet-in-the-solar-system/

-http://hipertextual.com/2016/01/noveno-planeta-

phattie-sistema-solar


