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Novedades astronómicas 

 
• 19 enero 2017  18:00  Máxima elongación occidental de Mercurio (24,1º) 
• 20 enero 2017  00:13  Cuarto menguante de la Luna 
• 22 enero 2017  02:14  Luna en el apogeo (dist. geocéntrica = 404914 km) Miniluna! 
• 22 enero 2017  11:59  Encuentro próximo entre Mercurio y M22 (dist. topocéntrica centro-centro 

= 1,6º) 
• 28 enero 2017  02:07  Luna nueva 
• 29 enero 2017  20:11  Encuentro próximo entre Mercurio y Plutón (dist. topocéntrica centro-

centro = 1,2º) 
• 29 enero 2017  20:43  Empieza ocultación por la Luna 38 Aqr (mag. = 5,43) 
• 31 enero 2017  19:30  Conjunción entre la Luna, Venus y Marte. Merece una foto. 

 
 

Noticias 
 

Cómo unas pocas lunas se convirtieron en una única Luna. 
 

Representación artística de una 
colisión entre dos cuerpos 
planetarios que formarán una luna 
nueva, mientras que una luna 
preexistente ya orbita la proto-Tierra. 
Crédito: Hagai Perets. Imágenes 
reales de Marte y Ganímedes y la 
imagen artística de un planeta 
cortesía de la NASA. 

 

 

La Luna, y la cuestión de cómo se 
formó, ha sido durante mucho tiempo 
una fuente de fascinación y asombro. 
Ahora, un equipo de investigadores 

israelíes sugiere que la Luna que vemos cada noche no es la primera luna que tuvo la Tierra, sino 
más bien es la última de una serie de lunas que orbitaban la Tierra en el pasado. Los hallazgos del 
equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Israel-Technion y del Instituto Weizmann de 
Ciencia se han publicado en Nature Geoscience. 
 
La teoría recientemente propuesta por Hagai Perets, del Technion, y por Raluca Rufu (autor 
principal) y el Prof. Oded Aharonson del Instituto Weizmann, va en contra del paradigma común de 
"impacto gigante" que la Luna es un objeto único que se formó tras una sola colisión gigante entre 
un pequeño planeta similar a Marte y la antigua Tierra. 
 
"Nuestro modelo sugiere que la antigua Tierra una vez albergó una serie de lunas, cada una 
formada a partir de una colisión diferente con la proto-Tierra", dijo el co-autor, el Prof. Perets. "Es 
probable que estas lunitas fueron expulsadas más tarde, chocaron con la Tierra o entre sí para 
formar lunas más grandes". Para verificar las condiciones para la formación de tales mini-lunas o 
lunitas los investigadores realizaron 800 simulaciones de impactos con la Tierra. 
 
El nuevo modelo es consistente con la comprensión actual de la ciencia sobre la formación de la 
Tierra. En sus últimas etapas del crecimiento, la Tierra experimentó muchos impactos gigantes con 
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otros cuerpos. Cada uno de estos impactos aportó más material a la proto-Tierra, hasta que alcanzó 
su tamaño actual. 
 
"Creemos que la Tierra tenía muchas lunas anteriores", dijo el profesor Perets, quien añadió que 
"una luna previamente formada podría ya existir cuando se produjo otro impacto gigante de 
formación lunar". 
 
Las fuerzas de marea de la Tierra podrían hacer que las lunas migraran lentamente hacia el exterior 
(la Luna actual está haciendo esto lentamente a un ritmo de unos 4 cm al año). Una luna 
preexistente se movería lentamente mientras se formaba otra luna. Sin embargo, la atracción 
gravitatoria mutua haría que las lunas se afectaran mutuamente y cambiaran sus órbitas. 
 
"Es probable que las pequeñas lunas formadas a través del proceso puedan cruzar las órbitas, 
colisionar y fusionarse", dijo Rufu, y Perets resume "Una larga serie de colisiones de luna-luna 
podría gradualmente construir una luna más grande - la Luna que vemos hoy. " 
 
Vídeo explicativo: https://youtu.be/4xxCvbc_DNk 
 

Mas sobre el supuesto planeta nueve 

Ilustración artística del planeta 
nueve, un mundo cerca de 10 veces 
más masivo que la Tierra que puede 
ser descubierto este año en el 
Sistema Solar exterior. NASA. 

 

 

 

El Planeta Nueve puede ser aún más 
exótico de lo que los astrónomos 
habían pensado. 
 
Este mundo, que algunos científicos 
piensan que se esconde más allá de 

la órbita de Plutón, podría ser un antiguo "planeta errante" capturado por nuestro sistema solar en 
algún momento del pasado, según sugiere un nuevo estudio. 
 
"Es muy plausible que el Planeta Nueve sea un errante capturado - un mundo que viaja por el 
espacio sin conexión con una estrella" – declaró el autor principal del estudio, James Vesper, 
estudiante de la Universidad del Estado de Nuevo México (NMSU), el pasado viernes 6 de enero en 
la 229a reunión de la Sociedad Astronómica Americana. 
 
Vesper y su director de tesis, el profesor de matemáticas y física de NMSU, Paul Mason, realizaron 
simulaciones por ordenador de 156 encuentros entre nuestro sistema solar y planetas errantes de 
varios tamaños y trayectorias. 
 
Las simulaciones sugieren que, en alrededor del 60 por ciento de los encuentros, el planeta invasor 
entrante sería lanzado fuera del sistema solar. 
 
En alrededor del 40 por ciento de los encuentros, sin embargo, el errante terminaría siendo 
capturado por el sistema solar. Esto podría suceder a través de una "captura suave", en la que no 
se expulsan planetas nativos, ni el invasor podría arrancar uno o más mundos al entrar, dijo Vesper. 
 
Se cree que el Planeta Nueve es quizás 10 veces más masivo que la Tierra. (Como comparación, la 
masa de Neptuno es aproximadamente 17 veces la de la Tierra.) 
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En enero de 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown, del Instituto Tecnológico de 
California en Pasadena, encontraron nuevas pruebas de la existencia del planeta al analizar las 
órbitas peculiares de varios cuerpos helados en el sistema solar exterior. Batygin y Brown calcularon 
que probablemente posee una órbita altamente elíptica que la lleva hasta 1.000 unidades 
astronómicas del Sol. 
 
Los astrónomos aún no han confirmado la existencia del planeta (aunque este hito podría llegar a 
principios de 2017, ha dicho Brown).  
 
Otros estudios han considerado improbable la explicación del planeta errante capturado, sugiriendo 
en cambio que el Planeta Nueve es un planeta nativo del sistema solar, o que el Sol lo arrancó a 
otra estrella poco después de la formación del sistema solar, cuando las estrellas compañeras del 
Sol, que se formaron en la misma nebulosa, estaban muy cerca unas de otras. Si esto fuera cierto, 
el Planeta Nueve seria realmente un exoplaneta en nuestro propio sistema solar.  

Gúdar-Javalambre ya es destino turístico y reserva starlight  

Cielo nocturno desde el centro de Aras 
de los Olmos. Joanma Bullón. 

Podemos estar contentos ya que el 
proceso de certificación del "Territorio 
Gúdar Javalambre" como Destino 
Turístico Starlight y como Reserva 
Starlight acaba de culminar con éxito. 

La Comarca de Gúdar Javalambre 
solicitó en junio de 2014 el inicio de los 
trámites para la obtención de la doble 
certificación como Destino Turístico y 
Reserva Starlight. 

 
El territorio que acaba de obtener las acreditaciones comprende 23 municipios de la Comarca de 
Gúdar Javalambre (Teruel) y 4 municipios de la provincia de Valencia como son Alpuente, Aras de 
los Olmos, Titaguas y La Yesa. 

El Territorio Gúdar Javalambre, destino turístico y reserva Starlight, es un lugar que por la extrema 
calidad de su cielo nocturno y la ausencia de contaminación lumínica ha sido lugar tradicional de 
observación astronómica. Existen importantes observatorios en Aras de los Olmos: uno de la 
Universitat de València, otro de la Asociación Valenciana de Astronomía, y otro particular, La 
Cambra. Este territorio ha sido elegido por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 
(CEFCA) para la instalación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) y del Centro de 
Difusión y Práctica de la Astronomía “Galáctica” en Arcos de las Salinas, instalación pionera en 
España, con tecnología de última generación al servicio del aficionado.  

Desde hace años numerosas personas han trabajado por unos cielos limpios en Aragón y en las 
comarcas valencianas limítrofes. Desde esta página queremos destacar la labor incansable de 
concienciación de Joanma Bullón, así como las medidas de brillo nocturno realizadas por el Grupo 
de contaminación lumínica de la Universitat de València. Finalmente debemos agradecer a Susana 
Malón, de la empresa Lumínica Ambiental, el trabajo de campo efectuado por las comarcas 
aragonesas y valencianas y por los proyectos de renovación de alumbrado exterior con tecnología 
LED PC Ámbar en Arcos de las Salinas y Aras de los Olmos. 
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Actividades de la AAS 

 
• 17 de enero, martes.- En la sede, a partir de las 20:00 h. sesión del curso de 

Introducción a la Astronomía 
• 20 de enero, viernes.- A partir de las 20h.  observación en Marxuquera. Noche sin 

Luna, apta para observar el cielo invernal. 
• 24 de enero, martes En la sede, a partir de las 20:00 h. sesión del curso de 

Introducción a la Astronomía 
• 27 de enero, viernes.- Charla-taller de Joaquín Camarena sobre Astrofotografía. 

Todos sabemos lo que Ximo es capaz de hacer con una cámara fotográfica. Ahora nos va a 
explicar y dar una demostración práctica de cómo lo hace. 

• 31 de enero, martes.- En la sede, a partir de las 20:00 h. sesión del curso de 
Introducción a la Astronomía. 

 

Solución al problema 287 

 
Némesis es el nombre de una supuesta estrella compañera de nuestro Sol con la 
que forma un sistema binario. Cada 26 millones de años, Némesis pasaría cerca de 
la nube de Oort, desestabilizándola y lanzando lluvias de grandes cometas en 
dirección al Sol. Esto explicaría la aparente periodicidad de los grandes impactos y 
las extinciones masivas. 
¿Tiene este hipotético cuerpo celeste alguna atisbo de verdad o es una más de las 
fantasías de los conspiranoicos?  
 
De Némesis, tal como he contado, no se tiene ninguna prueba de que exista. Por ahora no se ha 
descubierto ninguna estrella compañera del Sol que interfiera en la evolución de las especies en la 
Tierra. 
Sin embargo, la misión Gaia, que está cartografiando la posición y movimiento de unos 1.000 
millones de estrellas de nuestra galaxia, nos ha proporcionado ya los parámetros orbitales de las 
estrellas cercanas. Y se ha visto que la estrella Gliese 710, que tiene 0,61 masas solares y tipo 
espectral K7 y que en la actualidad de halla a 63 años luz de nosotros, muestra una trayectoria que 
la lleva directamente a las proximidades del sistema solar.  
En concreto ahora se sabe que dentro de 1,35 millones de años Gliese 710 se acercará a 13.365 
unidades astronómicas (UA) del Sol, es decir, 0,21 años luz.  
En los cielos terrestres la estrella más brillante dejará de ser Sirio, mientras que Gliese 710 la 
superará al brillar con magnitud -2,7.  
El problema puede surgir en la nube de Oort. Se ha calculado que Gliese 710 puede empujar hacia 
el sistema solar interior el 0,01% de los cometas. De esta forma los futuros habitantes de la Tierra 
tendrán la oportunidad de observar unos 10 cometas al año. Y, por supuesto, la probabilidad de que 
uno de esos cometas choque con la Tierra no será despreciable. Por ello la idea de un Némesis 
futuro no debe tomarse a broma. 
A partir del artículo: El futuro encuentro de Gliese 710 con el Sol: una lluvia de cometas durante tres 
millones de años. Eureka, el blog de Daniel Marín. 
 

Problema 288 

 
Entre los hechos a celebrar este 2017 destaca el centenario de la revolución de 
Octubre de 1917 por la que los comunistas, liderados por Lenin, tomaron el poder 
en Rusia. Sin embargo, al mirar la Wikipedia, veo que ocurrió el 7 de noviembre.  
¿Cuál es el problema que explica esta incongruencia de fechas? 


