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La detección y estudio de asteroides binarios 

se consolidó en la década de los setenta del siglo 

pasado, aunque hay constancia de que en décadas 

anteriores también se llevaron a cabo estudios de 

estos objetos. Para la detección de un asteroide 

binario hay que hacer un seguimiento sistemático 

del asteroide durante un gran número de noches, lo 

que supone renunciar al estudio de otros objetos del 

Universo durante muchas semanas. Esto justifica 

que pese a la enorme potencia de los surveys que 

rastrean el Sistema Solar en busca de asteroides 

peligrosos, el descubrimiento de asteroides binarios 

haya tenido un ritmo mucho más lento.

El pasado mes de abril la Unión Astronómica 

Internacional (telegrama número 4272) anunció la 

detección de un nuevo asteroide binario. Se trata 

del asteroide 5674 Wolff situado en el cinturón 

principal de asteroides y a 345 millones de kilóme-

tros del Sol. Aunque este asteroide fue descubierto 

en 1986 se desconocía su naturaleza binaria. No ha 

sido hasta este año cuando se ha determinado que 

se trata de un objeto doble.

El descubrimiento se ha realizado por Amadeo 

Aznar desde el Observatorio Isaac Aznar situado 

en el Centro Astronómico del Alto Turia. Este 

complejo astronómico pertenece a la Asociación 

Valenciana de Astronomía. El sistema de con-

trol remoto implementado en este centro ha sido 

imprescindible para realizar este hallazgo, ya que 

ha permitido seguir de manera sistemática el objeto 

durante más 80 horas. Por otra parte, el sistema de 

óptica adaptativa utilizado ha permitido prolongar 

el periodo de observación proporcionando datos 

de mayor precisión a magnitudes de brillo bajas.  

En este trabajo también ha participado el Instituto 

Astronómico de la Academia de Ciencias de la 

República Checa y el observatorio Blue Mountain 

situado en Australia. 

Un asteroide binario descubierto desde 
España.

Amadeo Aznar Macías,
Observatorio Isaac Aznar, 

Aras de los Olmos, Valencia.

La detección y estudio de asteroides binarios se consolidó en la década de los setenta del siglo pasado, aunque 
hay constancia de que en décadas anteriores también se llevaron a cabo estudios de estos objetos.

PLANETARIA

Cúpula del Observtorio Isaac Azanar en el CAAT
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La disminución del brillo del asteroide, más allá 

de los considerados normal para este tipo de objetos 

sugirió que se trataba de un objeto de naturaleza 

binaria, en la que algún objeto eclipsaba al asteroi-

de provocando la inusual disminución de brillo. El 

estudio realizado determina que el asteroide 5674 

Wolff es un binario sincrónico de 4,72 kilóme-

tros con un periodo de rotación lento de 93,7 ± 2 

horas. A su alrededor orbita un segundo asteroide 

de aproximadamente 3,8 kilómetros en el mismo 

periodo de tiempo y este segundo asteroide orbita 

al primero a una distancia de 30 km.  Un aspecto 

peculiar de este sistema es la relación de tamaños, 

del orden del 0,8. Aunque todavía está 

por precisar este parámetro hasta el 

momento no son muchos los asteroides 

binarios con una relación de tamaño tan 

elevada. Para mejorar este cálculo habrá 

que esperar 3 años a que el asteroide 

esté en una posición orbital favorable 

para su observación.

Habrá que esperar a que se produzca 

una oposición favorable de este objeto, 

en el año 2018, para completar el estu-

dio de este objeto. En caso de precisar 

más el tamaño de los dos cuerpos se 

podría determinar sus densidades, lo que revelaría 

información acerca de su composición y estructura. 

Esto ayudaría a mejorar la taxonomía de los aste-

roides y meteoritos. También se podrá determinar 

la orientación del eje giro del asteroide, calcular los 

índices de color, así como mejorar los cálculos de 

relación de tamaños.

Este ha sido el último asteroide descubierto desde 

España desde el año 2014 en el que un grupo 

de estudiantes americanos descubrieran un binario 

manejando un telescopio situado en España por 

control remoto. 

Curva de luz del asteroide binario 5674 Wolff. Amadeo Aznar (OIA), Julian Oey (BMO)

Diagrama de eventos del asteroide 5674 Wolff
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Justo cuando estaba maquetando 

las anteriores líneas, nos llega el aviso de la Unión 

Astronómica Internacional, reconociendo un nuevo des-

cubrimiento desde el mismo observatorio Isaac Aznar.

Esta vez ha sido el asteroide 6106 el que ha sido cla-

sificado como objeto binario. 

Se adjunta el telegrama en el que se admite el descu-

brimiento, del que es coautor  nuestro amigo y compa-

ñero Amadeo Aznar.

                                              Electronic Telegram No. 4316
Central Bureau for Astronomical Telegrams
Mailing address:  Hoffman Lab 209; Harvard University;
 20 Oxford St.; Cambridge, MA  02138; U.S.A.
e-mail:  cbatiau@eps.harvard.edu (alternate cbat@iau.org)
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

(6016) 1991 PA11
     V. Benishek, Belgrade Astronomical Observatory; P. Pravec, H. Kucakova,
K. Hornoch, and P. Kusnirak, Ondrejov Observatory; A. Aznar, Isaac Aznar
Observatory, Centro Astronomico del Alto Turia, Aras de los Olmos, Spain; D.
Pray, Sugarloaf Mountain Observatory, South Deerfield, MA, U.S.A.; W. Cooney,
Starry Night Observatory, Columbus, TX, U.S.A.; and R. Montaigut and A. Leroy,
OPERA Observatory, France, report that photometric observations taken with a
0.35-m telescope at the Sopot Observatory in Serbia, a 0.65-m telescope at
the Ondrejov Observatory, a 0.35-m telescope at the Isaac Aznar Observatory, a
0.50-m telescope at the Sugarloaf Mountain Observatory, a 0.43-m telescope at
the Starry Night Observatory, and a 0.20-m telescope at the OPERA Observatory
during 2016 Aug. 25-Sept. 5 reveal that minor planet (6016) is a binary
system with an orbital period of 21.33 +/- 0.02 hr.  The primary shows asystem with an orbital period of 21.33 +/- 0.02 hr.  The primary shows asystem
period of 2.8028 +/- 0.0002 hr and has a lightcurve amplitude of 0.07 mag at
solar phases 18-23 degrees, suggesting a nearly spheroidal shape.  Mutual
eclipse/occultation events that are 0.04- to 0.09-magnitude deep indicate a
secondary-to-primary mean-diameter ratio of 0.20 +/- 0.03.

NOTE: These ‘Central Bureau Electronic Telegrams’ are sometimes
      superseded by text appearing later in the printed IAU Circulars.
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