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Novedades astronómicas 

 
• 3 marzo 2017  08:24  Luna en el perigeo (dist. geocéntrica = 369063 km) 

• 5 marzo 2017  12:32  Cuarto creciente de la Luna 

• 12 marzo 2017  15:54  Luna llena 

• 14 marzo 2017  12:22  Lluvia de meteoros: Gamma Nórmidas (6 meteoros/hora en el cenit; 
duración = 31,0 días) 

 
 

Noticias 

Primera prueba de la formación de planetas rocosos en un sistema estelar 
como el de Tatooine 

Un disco de escombros rocosos, creado por la 
destrucción de un embrión planetario, rodea la 
enana blanca y la enana marrón de una estrella 
binaria. Crédito: Mark Garlick, UCL, University of 
Warwick and University of Sheffield. 

Por primera vez, un equipo de investigadores ha 
encontrado escombros planetarios alrededor de un 
sol doble, un sistema “como el de Tatooine”, 
formado por una estrella enana blanca y una 
enana marrón, en el sistema llamado SDSS 1557, 
a unos 1000 años-luz de distancia. 

El descubrimiento es importante porque los 
escombros parecen ser rocosos y sugieren que 
planetas terrestres como Tatooine (el hogar de 
Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias) 
podrían existir en el sistema. Hasta la fecha, todos 

los planetas descubiertos en órbita alrededor de estrellas dobles son gigantes de gas, parecidos 
a Júpiter, creyéndose que se forman en las regiones heladas de sus sistemas. 

En contraposición al material helado rico en carbono hallado en otros sistemas dobles de 
estrellas, el material planetario identificado en el sistema de SDSS 1557 tiene un alto contenido 
en metales, incluyendo silicio y magnesio. Estos elementos fueron identificados cuando los 
escombros salieron de su órbita, precipitándose sobre la superficie de la estrella, contaminándola 
temporalmente con al menos 100 billones de kilogramos de materia, equivalente a un asteroide 
de por lo menos 4 km de tamaño. 

El Dr. Jay Farihi comenta: “La construcción de planetas rocosos alrededor de dos soles es un 
reto puesto que la gravedad de ambas estrellas puede tirar y empujar tremendamente, 
impidiendo que los fragmentos de roca y polvo se junten y formen planetas. Con el 
descubrimiento de los escombros de asteroide en el sistema SDSS 1557 vemos indicaciones 
claras de la formación de planetas rocosos a partir de la creación de asteroides grandes, lo que 
nos ayuda a conocer cómo se construyen los exoplanetas rocosos en sistemas dobles de 
estrellas”. 
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Una explosión cósmica del pasado. 30 años de la SN 1987A 

Nueva imagen de la 
supernova SN 1987A 
tomada con el telescopio 
espacial Hubble para 
conmemorar el 30 
aniversario de la detección 
de esta explosión cósmica. 
Crédito: NASA, ESA, y R. 
Kirshner (Harvard-
Smithsonian Center for 
Astrophysics and Gordon 
and Betty Moore 
Foundation) y P. Challis 

(Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics) 

 

Hace tres décadas, una 
explosión estelar masiva 
envió ondas de choque no 
sólo a través del espacio 
sino también entre la 
comunidad astronómica. 
La supernova SN 1987A 
fue la supernova más 
cercana observada en la 
Tierra desde la invención 
del telescopio, y desde 

entonces se ha convertido, con diferencia, en la mejor estudiada de todos los tiempos, 
revolucionando nuestros conocimientos sobre las muertes explosivas de las estrellas masivas. 

Situada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, la supernova SN 
1987A es la explosión más cercana de supernova observada en cientos de años. La luz alcanzó 
finalmente la Tierra el 23 de febrero de 1987, una explosión cósmica del pasado. 

El telescopio espacial Hubble ha permanecido en la primera línea de las observaciones de SN 
1987A desde 1990 y la ha contemplado en numerosas ocasiones durante los últimos 27 años. 
Para celebrar el 30 aniversario de la supernova, y comprobar la evolución de sus restos, el 
Hubble tomó otra imagen de la lejana explosión en enero de 2017, para añadirla a la colección 
ya existente. 

En 1990, el Hubble fue el primero que la observó en alta resolución, detectando el anillo principal 
que brilla alrededor de la estrella que explotó. También fueron descubiertos otros anillos 
exteriores menos brillantes. El origen de estas estructuras aún no está claro. Pero el Hubble 
ayudó a determinar que este material fue expulsado 20 000 años antes de que tuviera lugar la 
explosión. 

 



 

Agrupación Astronómica de la Safor 
Calle Pellers 12, 46702 Gandia 

www.astrosafor.net  cosmos@astrosafor.net 

Nuevos datos de dos asteroides lejanos apuntan al posible “Planeta 
Nueve” 

 

R
Representación esquemática de las órbitas de seis de los siete objetos transneptunianos 
extremos (ETNOs) utilizados para plantear la hipótesis del “Planeta Nueve”. En línea roja 
discontinua se muestra la órbita de este posible planeta. Crédito: Wikipedia. 

Tras observarlos por primera vez mediante espectroscopía con el Gran Telescopio CANARIAS, 
las propiedades dinámicas de este par de asteroides sugieren un posible origen común y 
apuntan a la existencia de un planeta más allá de Plutón, el denominado “Planeta Nueve”. 

En el año 2000, se descubrió en nuestro sistema solar el primero de una nueva clase de objetos 
lejanos, orbitando alrededor del Sol más allá de Neptuno: los “objetos transneptunianos 
extremos” (ETNOs, por sus siglas en inglés). Sus órbitas están muy alejadas en comparación 
con la terrestre. Nosotros orbitamos al Sol a una distancia media de una unidad astronómica 
(UA, 150 millones de km) y los ETNO lo hacen a más de 150 UA. Para hacerse una idea de su 
lejanía, la órbita de Plutón se encuentra a unas 40 UA y lo más cerca que pasa del Sol (perihelio) 
son 30 UA. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el estudio del Sistema Solar 
exterior y, hasta la fecha, se han identificado un total de 21 objetos transneptunianos extremos. 

Recientemente, varios trabajos han sugerido que las propiedades dinámicas de los ETNO 
podrían explicarse mejor si existiese uno o más planetas de varias masas terrestres orbitando a 
cientos de unidades astronómicas. En concreto, en el año 2016, los investigadores Brown y 
Batygin usaron las órbitas de siete de estos ETNO para predecir la existencia de una supertierra, 
girando en torno al Sol a unas 700 UA, en el rango de masas de planetas subneptunianos. A 
esta idea se la conoce como la hipótesis del Planeta Nueve y es uno de los temas de actualidad 
en el campo de las ciencias planetarias. Sin embargo, debido a su lejanía, la luz que nos llega de 
estos cuerpos es muy débil y, hasta hoy, de los 21 objetos transneptuanianos extremos 
conocidos, sólo uno, Sedna, había sido observado mediante espectroscopía. 
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Ahora, un equipo de investigación liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y en 
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, ha dado un paso más para caracterizar 
físicamente estos cuerpos y confirmar o refutar dicha hipótesis mediante el estudio de dos de 
ellos. Los científicos han llevado a cabo las primeras observaciones espectroscópicas de 2004 
VN112 y 2013 RF98, ambos particularmente interesantes desde el punto de vista dinámico, pues 
sus órbitas son casi idénticas y sus polos orbitales presentan una separación angular 
extremadamente pequeña. Esto sugiere un origen común y sus órbitas actuales podrían ser 
resultado de una interacción en el pasado con el hipotético Planeta Nueve. El estudio, publicado 
recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, propone que este par de 
objetos transneptunianos extremos fue un asteroide binario que se desligó tras acercarse a un 
planeta más allá de Plutón. 

Actividades de la AAS 

 

03-mar 19:30 Observacion Popular. Salida de la sede hacia las 18:00 Marxuquera 

10-mar 20:00 
cine forum STRANTED (Naufragos). Película española con una 
temática parecida a “The Martian”, pero con menos medios. 

Sede 

 
El viernes 17 será fiesta por encontrarnos en plenas fallas. 
 
 

Solución al problema 290 

 
Los brotes de rayos gama (también conocidos como GRB, en sus siglas en 
inglés) son destellos de rayos gama asociados con explosiones extremadamente 
energéticas en galaxias distantes. Son los eventos electromagnéticos más 
luminosos que ocurren en el universo. ¿Es posible que la Tierra haya sido 
bañada por la radiación gama en un pasado remoto? Si así fuera, ¿queda algún 
rastro geológico o químico que nos lo pudiera confirmar? 
 
Ciertamente es posible que un GRB cercano haya irradiado en la dirección de la Tierra en algún 
momento desde que la vida surgió aquí. 
Se ha sugerido que el evento de extinción ordovícico-siluriano hace unos 440 millones de años 
podría haber sido causado por un GRB. No hay ninguna prueba a favor ni en contra, así que sólo 
es una hipótesis.  
 
Podría ser posible detectar la exposición histórica de GRB sobre las rocas en la Luna, pero en la 
Tierra es mucho más difícil debido a la actividad tectónica que ha renovado la litosfera terrestre.   

 

Problema 291 

 
Después del descubrimiento del sistema planetario de TRAPPIST-1 y, 
sobretodo, después de ver las maravillosas animaciones de los siete planetas, 
me han entrado ganas de visitarlos. ¿Con la tecnología actual, cuanto tardaría 
en llegar a esta estrella situada a unos 39 años luz? 


