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En agosto de 2006 nos sorprendió un titular periodístico: “Plutón deja de ser un planeta”. Tras esta llamativa

noticia se escondía una controversia que había generado un gran debate entre dos sectores de los profesionales de

la astronomía. Gracias a las mejoras de los telescopios y la instalación de telescopios en el espacio se están descu-

briendo mas allá de la órbita de Neptuno enormes asteroides de tamaño parecido a Plutón, ¿qué pasaría si alguno

de ellos fuese igual o incluso mayor? Pues bien en el 2003 ocurrió, Michael Brown descubrió un asteroide que se

llamó provisionalmente 2003 UB313 y que en la actualidad recibe el nombre de Eris, este asteroide es más grande

que Plutón, por lo que debían decidir si este recibía la calificación de planeta o no, además se estima que habría

muchos más escondidos, orbitando a nuestro sol, en la fría lejanía. Esto generaba nuevas dudas. ¿Cuál es el diáme-

tro mínimo para recibir dicha categoría? ¿Qué características definen a un planeta? ¿Seríamos capaces de admitir

un sistema solar donde existieran cientos o incluso miles de planetas? 

Para tener una mejor perspectiva retrocedamos en el tiempo y demos un paseo por la historia hasta llegar a

nuestros días.

Planeta, que en griego antiguo significa “estrella errante”, recibió ese nombre porque los primeros observado-

res griegos y romanos veían como unas pocas estrellas no viajaban como las otras, avanzaban y a veces incluso

cambiaban de dirección. En realidad no estaban observando estrellas, sino que estaban observando a Mercurio,

Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que son claramente visibles a simple vista.

Con el tiempo astrónomos como Ptolomeo o Aristóteles comprendieron que eran cuerpos que giraban más cerca

que el plano de las estrellas, pero colocaron la Tierra en su centro.
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Apuntes de Astronomía

Los Mundos de nuestro SistemaLos Mundos de nuestro Sistema
SolarSolar

Plutón degradado en esta simpática caricatura.

Por José María Ruiz Moreno (Spiri)



Fueron Copérnico y Galileo los que “recolocaron” al Sol en el centro. El diseño orbital de Copérnico, basado

en los estudios de Kepler, fue perfecto y las primeras observaciones de Galileo, hace ya 400 años, ratificaron cada

palabra de lo escrito por Nicolai Copérnico.

Newton, una de las mentes más brillantes de la historia, aplicó sus ideas de la fuerza de la gravedad a las órbitas

planetarias y acertó de lleno. Por fin, se sabía, y a la vez se entendía, porqué aquellos planetas giraban atrapados

por la gravedad del Sol.

William Herschel descubrió un nuevo planeta allá por 1781, aunque no es

visible a simple vista puede verse con un modesto telescopio. Hablamos de Urano.

En 1846 un magnífico matemático francés, Urbain Le Verrier, predijo la órbita

de un nuevo planeta tras haber estudiado la órbita de Urano y las perturbaciones de

la misma. Sus datos fueron enviados a J. G. Galle, en Berlín, que tardó solo 5 días

en encontrar este nuevo Planeta, al que llamaron Neptuno.

Ya en 1930 William Tombaugh descubrió Plutón revisando unas placas

fotográficas tomadas desde el observatorio Lowell, desde donde Percival

Lowell y William Pickering habían previsto que apareciera lo que ellos

llamaban el planeta X.
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Tycho Brahe Johannes Kepler                         Nicolai Copérnico                      Galileo Galilei

Pasaron muchos años hasta que la unión Tycho Brahe y

Johannes Kepler dio un nuevo paso de gigante en el entendi-

miento de lo que pasaba. Tycho Brahe era un gran observador y

sus anotaciones metódicas y rigurosas sirvieron para que Kepler

entendiera lo que pasaba, formulando las tres leyes que llevan su

nombre, en las que describe el funcionamiento mecánico de los

cuerpos celestes. Por primera vez en la historia, Kepler podía

predecir la posición de un objeto en el firmamento, aunque su

amigo Tycho no compartía con él la idea de que el centro estu-

viese ocupado por el Sol. Tycho ideó un complejo sistema de

órbitas en anillo para que sus datos encajaran parcialmente con

lo que se veía. Para Tycho el sistema era más perfecto con la idea

de la Tierra en el centro de todo, tal y como pensó Aristóteles

que debía ser.
El sistema solar según Tycho Brahe

Isaac Newton



Mucho antes en 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piáis, descubrió Ceres, que fue considerado planeta

durante algunos años. Tras aparecer muy cerca de Ceres otros cuerpos como Vesta, Ceres perdió su estatus de

Planeta y se le consideró un enorme asteroide. Este caso, conlleva un gran paralelismo con el caso de Plutón.

Volviendo a nuestros días, y con el problema del constante descubrimiento de objetos transneptunianos, la

Unión Astronómica Internacional (IAU), decidió revisar la definición de planeta. Según los expertos astrónomos

existían dos posibilidades, o se degradaba a Plutón a la categoría de asteroide o se mantenía a Plutón como planeta.

Por tanto se deberían recalificar como planetas de nuevo a Ceres; la enorme luna de Plutón, Caronte, convirtién-

dose estos en un sistema planetario binario y Eris, el transneptuniano recién descubierto, es decir de 9 planetas

pasaríamos a tener 8 ó 12.

La idea de los 12 planetas tenía un gran problema, parecía que aparecerían nuevos cuerpos orbitando más allá

de Plutón, ¿cuántos?, algunos predicen la existencia de cientos de cuerpos similares a Plutón, otros piensan que

deben existir miles de cuerpos con órbitas muy lejanas.

Finalmente la IAU se decantó por reducir a 8 los planetas del sistema solar y crear una nueva categoría de

planeta enano, donde encajarían Plutón, Ceres y Eris. En la actualidad hay varios cuerpos más dentro de esta cate-

goría, además de varios candidatos a engrosarla.

Personalmente creo que el estatus de planeta está sobrevalorado y que existen otros cuerpos de gran tamaño y

enorme interés científico que son satélites de planetas y quedan relegados a un segundo plano, incluso parece que

tengan el mismo valor las pequeñas rocas atrapadas en la gravedad de un planeta, que los enormes y misteriosos

mundos que giran en los planetas gigantes, por lo tanto, tampoco parece justo que por ejemplo los satélites de

Marte, Phobos y Deimos, que en realidad son dos asteroides capturados, sean comparables con por ejemplo con

las enormes lunas Titán, Europa, Ganímedes y un largo etcétera. Algunos de estos mundos cuentan con actividad

volcánica, atmósfera, Titán cuenta con mares de metano, otros están geológicamente muy activos o se sospecha

que muchos de ellos poseen enormes océanos de agua liquida bajo su helada superficie, lo que los sitúa incluso

como candidatos a albergar vida.

Estos enormes mundos que giran alrededor del Sol atrapados por la gravedad de diferentes planetas gigantes,

son grandes desconocidos por el público en general, por eso conviene, darle un pequeño repaso a los grandes

mundos de nuestro sistema solar, incluyendo a los planetas, planetas enanos, satélites de grandes dimensiones y

cuerpos transneptunianos.

Antes de empezar debemos tener en cuenta que en nuestro sistema solar, las distancias son muy grandes por

eso la medida que se suele utilizar es la Unidad Astronómica (UA), que es equivalente a la distancia media entre

la Tierra y el Sol, es decir 149.597.870 km, aproximadamente 150 millones de kilómetros.

Empezaremos nuestro viaje desde el Sol, en el primer planeta rocoso, Mercurio.
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Mercurio

Mercurio es el planeta más próximo al Sol, se encuentra a solo

0,38 UA del mismo, tiene un diámetro de 4.878 kilómetros, su día

(una vuelta sobre su propio eje) dura 59 días terrestres y su año

(una vuelta completa al Sol) apenas 88 días terrestres, es decir el

año de Mercurio no alcanza a durar ni siquiera dos días mercuria-

nos.

Mercurio es un planeta extremo por sus tremendas variaciones

climáticas, pasa desde los 350ºC. durante el día hasta los -170ºC.

durante la noche.El planeta de los extremos.



Venus

Venus es el segundo planeta rocoso, se encuentra a 0,73 UA del

Sol, tiene un diámetro de 12.104 kilómetros, su día dura 243 días

terrestres y su año 225 días terrestres, por lo que en Venus un año

es más corto que un día. Esto se debe a su giro retrógrado (gira

en sentido distinto al resto de planetas).

Venus está cerca de la Tierra, tiene un tamaño similar, en princi-

pio podíamos pensar que es un gran candidato a ser un planeta

habitable, sin embargo nada más alejado a la realidad, la tempe-

ratura de Venus es la más alta del sistema solar con una media de

462ºC. que se mantienen incluso en la noche, esto es debido a la densa atmósfera que

permite entrar el calor solar, pero impide que salga, también se producen lluvias de ácido

sulfúrico, (es decir, el efecto invernadero), algo que nos debe servir de advertencia, ya que

es probable que Venus fuera un planeta similar a la Tierra hace millones de años.

Venus, un auténtico infierno.

Superficie de Venus en una reconstrucción de Don P. Mitchell con las imágenes de las sondas soviéticas Venera.

5 SIRIOSIRIO



Luna

Como veis este artículo no se llama los planetas del sistema solar,

sino los mundos. El primero de estos mundos que en este artículo

va a compartir una pequeña descripción, es nuestra compañera de

viaje en el espacio, nuestro satélite Luna.

La Luna tiene un tamaño de 3.474 km de diámetro, tarda 27 días

y 7 horas en dar una vuelta sobre su eje, y tarda exactamente lo

mismo en dar una vuelta a la Tierra, por eso nos muestra siempre

la misma cara, este fenómeno se llama rotación sincronía. El

rango de temperatura en la Luna es de 123ºC en la parte soleada,

hasta -233ºC en la sombra.

La Luna, nuestra compañera.

Marte

Marte se encuentra a una media de 1,52 UA de distancia al Sol,

tiene un diámetro de 6.794 km. Su día es muy parecido al día

terrestre con poco más de 24 horas de duración y su año dura 687

días terrestres,  su temperatura oscila entre los -143ºC en las

noches de invierno hasta los 17 ºC en los días de verano. Marte

tienes dos satélites, Phobos y Deimos, pero en realidad se cree

que son asteroides capturados por la gravedad marciana. Marte

es uno de los grandes candidatos a contener vida, aunque queda

prácticamente descartada otro tipo de vida que no sea bacteriana,

también es posible que no exista vida sobre Marte en la actualidad, pero pudo haber exis-

tido en pasado remoto, por lo que la búsqueda de evidencias biológicas o fósiles es una

prioridad.

Marte, nuestro vecino.

Tierra

El tercer planeta rocoso, es nuestro pequeño hogar, la Tierra, tiene

un diámetro de 12.756 km, solo un poco mayor que Venus, las

temperaturas oscilan entre los -70ºC hasta los 58ºC. Nuestro planeta

tiene un enorme mundo compañero, tanto que algunos astrónomos

afirman la Tierra-Luna forma un sistema binario. Lógicamente la

distancia al Sol es de 1 UA. La Tierra es el único planeta donde

existe vida conocida, la biodiversidad es increíble y la vida se

extiende desde el rincón más lejano hasta la metrópolis más grande,

aunque el impacto medioambiental que estamos creando, puede

llevarnos a convertir nuestro planeta en el segundo Venus.

La Tierra, un paraíso excep-
cional.
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Júpiter

El gigante del sistema solar, con un diámetro sobrecogedor de

142.984 km. Si hubiese adquirido más masa se habría convertido

en una estrella, en cualquier caso, se ha convertido en nuestro

mayor escudo contra impactos de asteroides y cometas, su

enorme tamaño y gravedad hacen que las posibilidades de que un

cuerpo colisione contra la Tierra sean más bajas. Se encuentra

situado a 5,12 UA del Sol, su año dura 11,9 años terrestres y sin

embargo su día solo dura poco menos de 10 horas, su tempera-

tura media es de -148ºC. Júpiter tiene 63 satélites conocidos, de los cuales 4 son enormes,

que bien deberían ser considerados mundos, y que serán descritos a continuación. Júpiter

posee unos finos anillos que son muy difíciles de observar.

Júpiter, nuestro escudo gigante.

Detalle de la gran mancha roja de Júpiter, enviada por la sonda Voyager.

Céres

Céres es el mundo que más ha cambiado de estatus en lo largo

de su historia, tras su descubrimiento se le consideró planeta, al

encontrar más objetos grandes cercanos a su órbita se le consi-

deró asteroide y en la actualidad está considerado planeta enano.

Céres está situado a 2.7 UA, entre las órbitas de Marte y Saturno,

en el llamado cinturón principal de asteroides, donde se encuen-

tran cientos de miles de asteroides orbitando, algunos de estos

asteroides son muy grandes como Vesta y Palas.

Tiene un diámetro de 950 km. Una órbita alrededor del Sol tarda

4,6 años en completarse, y su día dura poco más de nueve horas.

Se estima que su temperatura oscila aproximadamente entre los -75ºC y los -38ºC.

Céres, un misterioso mundo
entre asteroides.
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Io

Es un satélite de Júpiter,  tiene 3.640 km de diámetro, ligera-

mente más grande que nuestra Luna. y su día dura 1,77 días

terrestres. Es el mundo con más volcanes activos del sistema

solar, con chorros de lava que alcanzan más de 250 km de

altura, su enorme actividad geológica viene dada por los tirones

gravitatorios de Júpiter y sus satélites vecinos. Io es un mundo

muy caliente, oscila entre los 1.800ºC hasta los -150ºC.Io, el mundo más volcánico del
sistema solar.

Europa

Es ligeramente más pequeño que Io, con 3.120 km de

diámetro. Da una vuelta alrededor de su eje cada 3,55 días

terrestres. Europa es uno de los mundos mas interesantes

del sistema solar, está cubierto por una capa de hielo con

muy pocos cráteres, lo que indica que su superficie se

renueva constantemente y esa es una de las pistas que

indican que bajo la capa de hielo, se encuentra un océano de

agua líquida, por lo tanto es otro candidato a albergar vida.

La temperatura en la superficie de Europa oscila entre los -

210ºC y los -160ºC, sin embargo, de confirmarse la existencia de un océano bajo la capa

de hielo, la temperatura del mismo sería mucho más cálida y apta para la vida.

Europa, ¿Un calido océano bajo el
hielo?

Ganímedes

Es el satélite de Júpiter más grande, con un diámetro de 5.260

km, es bastante más grande que mercurio. Su día dura 5,16 días

terrestres. Ganímedes tiene atmósfera y magnetosfera propia,

es un mundo completo con sistemas montañosos y zonas

cubiertas de hielo con una temperatura media de -150ºC Bajo

este hielo pueden encontrarse enormes bolsas de agua líquida,

existen pruebas de actividad volcánica reciente y, en algún

momento de su historia, Ganímedes tuvo tectónica de placas,

como la Tierra.

Ganímedes, geológicamente
activo.
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Calisto

Es otro enorme satélite de Júpiter, con un diámetro de 4.820 km,

prácticamente igual que Mercurio. Su día dura 16,7 días terres-

tres. Su superficie está compuesta por hielo, lo que genera una

temperatura media de -150ºC sobre su superficie. También

existe la posibilidad que tras una enorme cubierta helada exista

un océano líquido. La superficie de Calisto no se regenera con

el tiempo y la prueba de ello es la enorme cantidad de cráteres

que existen sobre su superficie, no hay ningún lugar sin estas

marcas de impacto.

Saturno

El más bello de los planetas, es como Júpiter una enorme

bola líquida y gaseosa, cubierta por una densa capa de

nubes, pero tiene a su alrededor unos impresionantes anillos,

restos antiguos de una o más lunas que se desintegraron en

millones de fragmentos, probablemente por una enorme coli-

sión. La gravedad de Saturno los mantiene en órbita descen-

diente y con el paso de miles de años desaparecen engullidos

por el enorme planeta, que tiene un tamaño de 120.540 Km.

Se encuentra a 9,51 UA alejado del Sol, su temperatura

media es de -178ºC, tarda 29,4 años en completar una vuelta

alrededor del Sol y su día dura poco menos de 11 horas. Saturno tiene 60 satélites conoci-

dos, algunos de ellos enormes mundos, como los que se indican a continuación.

Calisto, geológicamente activo.

Saturno, mostrando una Aurora en
esta foto.
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Encelado

Es un pequeño mundo de apenas 500 km de diámetro, su

superficie helada está a -194ºC en el ecuador, pero la sorpresa

está en los polos, donde se esperaba una disminución signifi-

cativa de la temperatura, pero no es así, en lugar de bajar las

temperaturas estas son más altas que en el ecuador hasta

llegar a los -160ºC, por lo que existe algo que calienta el polo.

Hay evidencias que indican que podría existir un interior

líquido, además en la superficie existen fisuras, llanuras y

mesetas, lo que unido al calor que parece emanar en las zonas

polares, ponen de manera sorprendente a este pequeño

mundo como candidato a contener vida. Encelado tiene unos

días que duran casi 33 horas.

Titán

Una enorme luna con un diámetro de 5.150 km, también

bastante más grande que Mercurio. Tiene una enorme atmós-

fera más densa incluso que la nuestra y cuenta con mares y

lagos de hidrocarburos líquidos.  Probablemente los recursos

energéticos de Titán, sean muy superiores a los de la Tierra,

parece ser que existe un ciclo húmedo del metano sobre la

superficie de Titán, donde se producirían lluvias de metano

líquido,  por lo que serían Titán y la Tierra los únicos mundos

donde se produce el fenómeno de las precipitaciones. En

Titán existen formaciones nubosas y una enorme niebla que lo

envuelve. La temperatura media es de -180 ºC y su día dura

15,9 días terrestres.

Aún recuerdo con asombro y estupor el histórico día que una

sonda espacial se posaba en la superficie de este impresio-

nante mundo, el día 14 de enero de 2005 la sonda Huygens

de la Agencia Espacial Europea, que fue transportada por la

Sonda Cassini de la Nasa, pudo aterrizar con éxito sobre la

superficie de Titán, transmitiendo por primera vez imágenes

del descenso y de la superficie, sin embargo la cobertura

mediática fue prácticamente nula, nada en directo y solo

escasa información durante los informativos, eso si, en varias

cadenas emitían en ese momento unos importantísimos mal

llamados programas del corazón, que evidente y tristemente

debían ser más importantes para la población que asomarnos

por primera vez a mirar por una rendija y contemplar las prime-

ras imágenes de un misterioso mundo inexplorado.

Titán, en una visión en infrarrojo
tomada por la sonda Cassini.

Superficie de Titán desde la sonda
Huygens

Encelado muestra su dinámica
superficie
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Tetis

Tiene 1.060 km de diámetro,  su temperatura superficial es de

-187ºC y gira sobre su eje cada 1,89 días terrestres. Tiene una

densidad similar al agua, por lo que se cree que su  principal

componente es hielo de agua. Se sabe que Tetis esta expul-

sando partículas al espacio, un indicio evidente de actividad

geológica.

Dione

Tiene 1.120 km de diámetro, un día en Dione dura 2,73

días terrestres, Al igual que su hermana Tetis también

Dione esta expulsando partículas al espacio. Se cree que

tiene un interior rocoso recubierto de agua helada. La

temperatura media es de -186ºC.

Rea

Tiene un diámetro de 1530 kilómetros. Un día de Rea dura

4,5 días terrestres. Su temperatura oscila entre los -174ºC y

los -220ºC. Se piensa que el interior es un núcleo rocoso y

que la superficie está compuesta de hielo de agua, se ha

descubierto recientemente que esta luna posee un débil

sistema de anillos propio, formado por pequeños guijarros y

pequeñas rocas.

Tetis, un mundo de agua congelada

Dione expulsa partículas al espacio.

Rea posee un débil sistema de anillos.
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Japeto

Tiene un diámetro de 1436 kilómetros, un día en Japeto dura

algo más de 79 días terrestres y las temperaturas están conti-

nuamente por debajo de los -200ºC. Por su baja densidad se

piensa que básicamente está formado por agua congelada,

sin embargo Japeto es realmente especial, uno de sus hemis-

ferios es totalmente oscuro, pudiendo deberse esta coloración

a material expulsado desde el interior de la luna o incluso a

material capturado de otros satélites de Saturno. Una de las

teorías más aceptadas es que se trata de un compuesto orgá-

nico de carbono y nitrógeno, pero en la actualidad el origen de

este material supone un auténtico enigma.

Urano

Nos encontramos con el séptimo planeta del sistema

solar, un enorme planeta de 51.120 kilómetros de

diámetro, cuya uniforme superficie está coloreada de un

azul verdoso, característica que toma de los gases de su

atmosfera, que está formada por hidrogeno, helio y

metano. Un día en Urano dura 17 horas y 12 minutos,

sin embargo rota en dirección contraria a la Tierra, una

vuelta alrededor del Sol tarda alrededor de 84 años

terrestres.

Su eje de rotación es muy elevado, tanto es así que sus

polos casi están en el plano de la eclíptica.

La superficie está compuesta por oxígeno, nitrógeno,

carbono, silicio, hierro, agua, metano, amoniaco, hidró-

geno y helio. La separación entre la atmósfera y la

superficie es muy gradual, pasando de gas denso a

océano líquido en una transición difícil de diferenciar. La

temperatura de Urano está alrededor de -200ºC.  Se

encuentra tan alejado del Sol, a 19,19 UA, que desde la

Tierra usando telescopios modestos apenas se puede

distinguir el disco.

Japeto, expulsa desde el interior un
misterioso compuesto.

Urano muestra una superficie muy uniforme.

En visión infrarroja se aprecian claramente
sus anillos

Nº 28 - Agrupación Astronómica de Málaga Sirio 12
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Miranda

Tiene un tamaño de 472 kilómetros de diámetro. Cada día de

Miranda dura 1,4 días terrestres, y su temperatura ronda los -

190ºC. La superficie está formada por hielo de agua y el interior

se cree que está formado por rocas silicatadas y compuestos de

metano. Miranda ha sido un mundo extremadamente activo

geológicamente, su superficie está atravesada por enormes

cañones que alcanzan los 20 kilómetros de profundidad,

haciendo de ellos los más profundos del sistema solar.

Ariel

Mide 1.160 kilómetros de diámetro. Un día de Ariel dura

poco más de dos días y medio de la Tierra, justo lo mismo

que tarda en girar alrededor de Urano, por lo que al igual que

nuestra Luna, Ariel muestra siempre la misma cara hacia la

superficie de Urano. Su superficie parece bastante joven ya

que apenas presenta restos de antiguos cráteres lo que

indica una actividad geológica reciente. También hay signos

que indican que probablemente se expulse material desde el

interior a la superficie. La temperatura de este mundo es

aproximadamente de  -188ºC.

Umbriel

Mide 1170 kilómetros de diámetro, prácticamente igual

que Ariel, Umbriel es un mundo bastante oscuro,

compuesto de hielo de agua con partes de roca de

carbono y metano congelado. Su superficie está llena de

cráteres lo que indica que no se han producido activida-

des geológicas desde hace mucho tiempo. El rasgo más

destacable de Umbriel es una zona blanca brillante en

forma de anillo llamada Wunda, no se sabe con certeza de

qué está formada, pero se sospecha que sea algún tipo de

hielo más joven que descansa sobre algún cráter más

antiguo.

Miranda, extremadamente activa.

Ariel, muestra siempre la misma super-
ficie.

Umbriel y su zona anular blanca.
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Titania

Con sus 1.580 kilómetros de diámetro Titania es el satélite

más grande de Urano. Un día en este mundo dura 8,7 días

terrestres. La temperatura de Titania es cercana a los -200ºC.

A pesar de ser un mundo muy poco explorado parece ser que

presenta algo parecido a placas continentales, posiblemente

el planeta se enfrió desde fuera hacia dentro, y cuando el

agua de sus capas interiores se congeló, éstas se dilataron y

rompieron las capas superficiales heladas anteriormente.

Oberón

Tiene 1.520 kilómetros y es por muy poco la segunda luna

más grande de Urano, cada día dura 13,5 días terrestres y

su temperatura es similar a la de Titania, rondando los

gélidos -200ºC.

El 50% de su masa es hielo de agua, el 30% rocas silica-

tadas y el 20% compuestos de carbono y nitrógeno relacio-

nados con el metano.

Titania, el satélite más grande de
Urano.

Oberón formado por hielo de agua, rocas,
carbono y nitrógeno.

Neptuno

Neptuno mide 49.572 kilómetros de diámetro. Tarda casi

165 años en completar una órbita solar. La radiación solar

es tan baja que su temperatura media es de -225ºC. La

superficie de Neptuno es dinámica y cambiante, las

manchas que se observan y que desaparecen al cabo de

varios años son, probablemente al igual que en Júpiter,

grandes tormentas. Se cree que Neptuno posee los vientos

más fuertes de todo el sistema solar, con vientos estima-

dos que pueden superar los 2.000 kilómetros por hora. La

composición de Neptuno se piensa que está formada por

un núcleo rocoso, recubierto por una costra helada, y final-

mente una densa atmósfera. Se encuentra alejado del Sol

en 30 UA.

Neptuno, el auténtico planeta azul.
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Tritón

Es uno de los mundos mas fríos del sistema solar con una

temperatura de -235ºC. El tamaño de este satélite de

Neptuno es de 2.707 kilómetros de diámetro, un día de

Tritón dura casi 6 días terrestres pero este gira en sentido

contrario a la Tierra, lo que se conoce como retrógrado.

Cuando la sonda espacial Voyager 2 pasó cerca de Tritón se

produjo un descubrimiento que cambió los conceptos del

vulcanismo en el sistema solar, cuando se descubrieron lo

que parecen ser enormes géiseres de nitrógeno. Hasta

entonces se creía imposible que un cuerpo gélido pudiera

tener actividad geológica. En la actualidad sabemos que

basta que exista un medio fluido para que exista, ya sea roca

fundida, nitrógeno o agua.

La órbita de Tritón es muy extraña, ya que gira a 160º del

ecuador de Neptuno. Una de las hipótesis es que Tritón es

un mundo capturado por la gravedad de Neptuno, algo muy

compatible con dos hechos que se dan en Neptuno: su

extraña órbita y la ausencia de grandes satélites. Ya que es

bastante extraño que un planeta de semejante tamaño y

masa apenas cuente con satélites grandes, la captura de

Tritón en la orbita de Neptuno pudo afectar a las órbitas de

satélites anteriores, pudiendo expulsarlos de la gravedad de

Neptuno.

Plutón 

Degradado en la actualidad a planeta enano, ha sido consi-

derado planeta durante muchos años y evidentemente es un

mundo de pleno derecho en nuestra lista.

Tiene un diámetro de 2.302 kilómetros, un año de Plutón

dura 248 años y medio, su día dura un poco menos de 6 días

y medio terrestres. Al tener una órbita tan excéntrica y alta-

mente elíptica, que hace que a veces este más cerca del Sol

que el propio Neptuno, su temperatura es variable y pasa

desde los “cálidos” -218ºC hasta los extremos -240ºC.

Plutón posee una débil atmósfera compuesta por nitrógeno

al 90% y metano al 10%. Está a una distancia media de 39,4

UA.

Existen enormes géiseres en Tritón.

Plutón, forma junto a Caronte lo que
muchos consideran un sistema binario.
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Cuando nos paramos a repasar esta lista de mundos donde he querido dejar fuera aquellos

cuerpos que no sean lo suficientemente grandes para ser esféricos o que incluso siéndolo,

su tamaño sea inferior a los 450 kilómetros. La lista que tenemos hasta aquí es realmente

impresionante, pero… ¿se acaba aquí esta lista? Pues la verdad es que ni mucho menos.

En la actualidad la Unión Astronómica Internacional ha concedido la categoría de planeta

enano a los siguientes mundos transneptunianos:

Eris que posee un diámetro de 2400 kilómetros, Makemake con un tamaño estimado entre

1.300 y 1.900 kilómetros y Haumea con un tamaño aproximado de 1.400 kilómetros.

Existen otros mundos descubiertos en la actualidad que están pendientes de ser clasificados

como planetas enanos como:

Sedna con 1.200 kilómetros, Orcus cuyo diámetro puede oscilar entre 840 y 1.880 Km.,

Quaoar estimado entre 990 y 1.350 Km., 2002 TC302 con un diámetro aproximado a 1.200

Km., Varuna con aproximadamente 940 kilómetros, 2002 UX25 con 910 kilómetros aproxima-

damente, 2002 TX300 con un tamaño inferior a los 900 kilómetros, 2002 AW197 con un

diámetro aproximado de 700 kilómetros, Ixión con más de 800 kilómetros de diámetro y 1996

TO66 con un diámetro desconocido.

En la actualidad el número de objetos transneptunianos conocidos supera ampliamente el

millar, pero se estima que la cifra debe ser superior al millón de objetos, de los cuales seguro

aparecerán grandes cuerpos que se convertirán en planetas enanos y por tanto en importan-

tes mundos de nuestro sistema solar.

A continuación un grafico comparativo esta vez ordenado por tamaño de los mundos mencio-

nados en este articulo. 

Empezando por los más grandes.

Caronte

Compañero inseparable de Plutón considerado un saté-

lite por muchos y un sistema binario por otros, ya que el

centro de la órbita de rotación de los dos mundos se

encuentra fuera de la superficie de Plutón, en un punto

intermedio entre Plutón y Caronte. Caronte tiene 1207

kilómetros de diámetro y gira sobre su propio eje una vez

cada 6,4 días terrestres, la temperatura media es de -

220ºC.

Caronte da una vuelta sobre su eje cada 6,4
días terrestres.



En el siguiente gráfico la Tierra es ampliada para continuar mostrando mundos a esta nueva

escala.

Por último es Mercurio el ampliado, y el resto de mundos se pueden apreciar según su

escala.

17 SIRIOSIRIO

Los gigantones del sistema solar de mayor a menor y a escala, nuestra Tierra no es más que una pequeña canica.

Los mundos de tamaño intermedio. Sorprenderá a más de uno la posición de Ganímedes y Titán.

Los Mundos más pequeños de nuestro sistema solar, y seguro quedan muchos más aún por descubrir más allá de Neptuno.
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En este viaje hemos visto la importancia que tienen muchos de estos mundos, cuántos

misterios siguen escondiendo, la importancia geológica de algunos que ahora son considera-

dos simples satélites, y que incluso candidatos a albergar vida, aparte de Marte, son

bastante desconocidos para el gran público. Con este artículo pretendo reivindicar que la

importancia de un mundo no debería basarse en si gira alrededor del Sol en solitario, o si lo

hace atrapado en la gravedad de un mundo mayor.

Nos queda mucho que aprender y que maravillarnos con todos estos mundos de nuestro

sistema solar…



El 13 de marzo de 2009 se cumplie-

ron 79 años del anuncio del descubri-

miento de Plutón. En aquel momento se

lo consideró un planeta, hoy ya no es

tal. No importa si algunos siguen

creyendo que Plutón es un planeta,

otros que es un mero planeta enano —

como yo— o una bola de hielo o si para

la mayoría el nombre sólo se parece al

de un personaje de dibujos animados,

porque aún así es un cuerpo astronó-

mico muy interesante. Y hoy en día los

astrónomos saben mucho más sobre

este planeta enano que en 1930. 

Estas razones llevaron a Phil Plait

—defensor de la planetidad de Plutón—

a publicar todo lo que se sabe sobre

Plutón en diez breves secciones, como

en su momento hizo con la Galaxia de

la Vía Láctea. Y ésta, es la primera:

El descubrimiento de Plutón 

Plutón fue en realidad detectado en

1919, pero nadie lo advirtió. 

El cielo, para repetir una frase de

Dave Bowman, está lleno de estrellas.

La búsqueda de algo tan pequeño y

distante como Plutón no es una tarea

fácil. Sin embargo, hoy es mucho más

sencillo de lo que solía ser, puesto que

es posible programar telescopios para

recorrer sistemáticamente el cielo y

detectar automáticamente cualquier

cosa que se haya movido. 

Pero en aquellos días —en 1930,

cuando Clyde Tombaugh descubrió a

Plutón, o antes— era mucho más difícil.

Los telescopios se guiaban a mano. En

vez de detectores digitales se utilizaban

placas de cristal gigantes rociadas con

emulsión fotográfica. No tenían tanta

sensibilidad como los instrumentos

modernos. Tomaba horas conseguir una

buena exposición e incluso un objeto

tan débil como Plutón estaba cerca del

límite de visibilidad.

Durante décadas los astrónomos

habían propuesto la existencia de un

noveno planeta: en particular, algunas

observaciones de Neptuno señalaban

que había algo extraño en su órbita,

como si un cuerpo desconocido lo estu-

viera atrayendo —esto terminó siendo

erróneo, ver la clase de los plutoides—.

En las últimas décadas del siglo XIX y

las primeras del XX, los astrónomos

rastrearon el cielo buscando ese planeta

misterioso y tomaron numerosas foto-

grafías de la región en la que se creía

que podría estar el supuesto planeta. 

Y lo encontraron. Pero no se dieron

cuenta. 

Cuando se descubre un objeto, los

astrónomos lo observan durante un

tiempo para determinar su órbita.

Cuanto más se lo observa, mejor se

comprende la órbita del objeto. Una vez

determinada la órbita, es posible usar

cálculos matemáticos para establecer no

sólo donde estará en el futuro —efec-

tuar una predicción— sino también

donde ya estuvo —una retrodicción—.

Se descubrió, al retroceder por la órbita

de Plutón que éste había salido en unas

fotografías tomadas en diciembre de

1919 y enero de 1920 —las imágenes

de Plutón que llevaron al descubri-

miento de Tombaugh se tomaron el 21,

23 y 29 de enero de 1930, y éste lo

descubrió en febrero del mismo año—.

Este asunto tiene su aspecto irónico

porque las placas más antiguas se

tomaran específicamente para descubrir

el planeta, pero por alguna razón los

astrónomos de aquella época no lo

vieron. 

También es posible que Plutón haya

sido visto incluso antes. Después de

todo, se sabe que Galileo vio a Neptuno

mucho antes de que este planeta fuera

descubierto. En uno de sus dibujos, lo

que identificó como una estrella era en

Diez cosas que no sabías sobre PlutónDiez cosas que no sabías sobre Plutón
(parte I)(parte I)

Fuente: Bad Astronomy Blog
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realidad el séptimo planeta, pero no se

percató de su movimiento. Una pena. Si

se hubiera dado cuenta, habría sido

famoso. 

El perihelio de Plutón

Las órbitas de Plutón y Neptuno se

cruzan, pero los planetas nunca colisio-

narán. 

Cuando era chico sabía que Plutón

por casi exactamente 20 años se iba a

encontrar más cerca del Sol que

Neptuno. Pero no entendía por qué

estos planetas no podían chocar entre sí:

248 años parecen mucho tiempo para

dar una vuelta alrededor del Sol, pero

desde que se formó el Sistema Solar,

Plutón ya completó 18 millones de

órbitas. ¿Cómo puede ser que no choca-

ran?

El problema es sólo aparente y nace

de una descripción imprecisa pero

comúnmente utilizada: la gente dice

que la órbita de Plutón cruza la de

Neptuno, ¡pero las órbitas no se cruzan!

Esto es, en realidad las órbitas nunca

interactúan. No obstante, Plutón llega a

estar más cerca del Sol que Neptuno.

¿Cómo puede ser esto?

La explicación es que la órbita de

Plutón está inclinada con respecto a la

de Neptuno. Si se mira una imagen del

Sistema Solar desde "arriba" —ya sé

que no hay "arriba" en el espacio, pero

para los astrónomos uno está arriba si el

polor norte del Sol está hacia arriba—

parece que las órbitas de los planetas se

intersecan. Pero la órbita de Plutón está

inclinada unos 17 grados respecto del

plano del Sistema Solar —definido

como el plano que corta el ecuador

solar, esto es, el plano imaginario que

contiene la órbita de la Tierra alrededor

del Sol, también llamada la eclíptica—.

Por esto mismo si se mira al

diagrama de las órbitas tomando en

cuenta lo dicho, la órbita de Plutón

nunca cruza físicamente la de Neptuno,

puesto que está por encima de ésta

cuando Plutón se encuentra más cerca

del Sol. En síntesis, si uno mira las

cosas desde otro punto de vista, no

desde "arriba" sino con cierto ángulo,

entonces es fácil darse cuenta de que las

trayectorias de los dos planetas nunca

se encontrarán.

La clase de los plutinos

Plutón es el objeto más grande que

sobrevivió a la cólera de Neptuno.

No obstante, aunque Plutón y

Neptuno no puedan nunca chocar físi-

camente, este último es un planeta muy

grande y con mucha gravedad. Si

cuenta con tanta fuerza gravitatoria,

¿cómo es posible que no haya atraído a

Plutón en todo este tiempo?

Eso se debe a una característica

singular de Plutón: completa dos órbitas

alrededor del Sol por cada tres de

Neptuno —esto se llama técnicamente

una resonancia 2:3—: alrededor de 248

años para Plutón y 165 para Neptuno.

Este hecho, más su órbita inclinada,

hacen que Plutón nunca se acerque

demasiado al planeta gaseoso. Cada vez

que Plutón se encuentra más cerca del

Sol, Neptuno está 1/4 de su órbita

alejado del planeta enano. De aquí se

sigue una consecuencia insólita y es que

Plutón consigue estar más cerca de

Urano que de Neptuno (vean el

diagrama de la entrada anterior de esta

serie).

Pero también es posible extraer otra

conclusión. Alguien podría pensar que

es mucha coincidencia que Plutón

parezca evitar a Nepturo a raíz de la

resonancia de su órbita. Sin embargo,

no es una coincidencia. Imagínense el

Sistema Solar cuando se estaba

formando, hace 4500 millones de años.

Pudo haber habido miles o millones de

bolas de hielo girando alrededor del sol

en las proximidades de la órbita de

Neptuno. Pero aquellas que estaban

justo por dentro o por fuera de la órbita

de Neptuno terminarían por interactuar

con el gigante y serían expulsadas al

espacio profundo o enviadas hacia una

órbita más cercana al Sol. Básicamente,

Neptuno barrió con todos los objetos

con los que se cruzó.

Sin embargo, Plutón estaba a salvo.

La órbita de este planeta enano nunca se

acerca lo suficiente a Neptuno y pudo,



por lo tanto, sobrevivir a la masacre. En

realidad hay muchos objetos en órbitas

resonantes como la de Plutón: se los

llama plutinos —o plutones peque-

ños— en homenaje al miembro más

grande de la clase y a la fecha se han

identificado varios de ellos. En la

imagen mostrada más arriba se incluyen

dos plutinos: Plutón y Orcus.

Las dimensiones de Plutón

¡Plutón se contrae!

Bueno, no de verdad. El planeta

enano en sí no se achica. En cambio, sí

se reducen las estimaciones sobre el

tamaño de Plutón y su masa. O lo hicie-

ron en el pasado.

Una de las propiedades más fáciles

de establecer en un objeto recién descu-

bierto es la distancia a la que se encuen-

tra. Como ya se dijo en una entrada

anterior, la órbita de un objeto se deter-

mina mediante su observación durante

varias noches o semanas, y la distancia

a tal objeto se infiere de ecuaciones.

Plutón está muy alejado, entre unos 4,4

a 7,5 millones de kilómetros —la varia-

ción de la distancia se explica en razón

de la órbita elíptica de Plutón—.

Al conocer la distancia al objeto es

posible estimar el tamaño. Al fin y al

cabo un objeto más grande refleja más

luz solar y parecerá más brillante que

uno más pequeño, que reflejará menos

luz y parecerá más tenue. Sin embargo,

esto también depende de la propiedades

reflexivas del objeto: un espejo refleja

casi toda la luz que incide sobre su

superficie, pero un pedazo de carbón

casi nada. Puestos a la misma distancia

un espejo pequeño nos parecería tan

brillante como un pedazo enorme de

carbón.

Los astrónomos intentaron conjetu-

rar la capacidad reflexiva de Plutón y

usaron esos datos para estimar el

tamaño del planeta enano. Al principio

se pensó era casi del mismo tamaño que

la Tierra. Este resultado era compatible

con las estimaciones de la masa de

Plutón, determinada a partir de su

influencia gravitacional sobre Neptuno

—en la que los astrónomos se habían

equivocado por completo—.

Con el correr del tiempo se realiza-

ron más observaciones y nuevos cálcu-

los. Y cada vez que los astrónomos

emplearon los nuevos datos para esta-

blecer las dimensiones de Plutón, éste

se reducía... lo que llevó a un famoso

astrónomo a predecir que Plutón desa-

parecería en 1980. Finalmente, las

observaciones determinaron que Plutón

era un mundo helado y con un brillo

fuera de lo común, puesto que reflejaba

el 50 por ciento de la luz solar que

recibía. Esto significó que Plutón era

más pequeño de lo que se pensaba

antes, con lo que se arribó a la medición

actual de sus dimensiones.

Hoy se ha establecido que Plutón

tiene una masa de cerca de 10 trillones

de toneladas (0,2 por ciento de la masa

terrestre) y un diámetro de unos 2300

km, o sea, es más chico que la luna

terrestre. Cuando se lo considera de esta

manera ¡es asombroso que siquiera

podamos verlo! La mayor parte de los

objetos más alejados del Sistema Solar

son muy oscuros, puesto que reflejan

menos de una décima parte de la luz que

refleja Plutón. Por esto mismo los astró-

nomos lo descubrieron mucho antes que

a los otros objetos que habitan el

Sistema Solar exterior: se debe, simple-

mente, a que Plutón es más brillante.
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SOLVENTADO MISTE-
RIO ESTELAR, EINSTEIN
SEGURO POR AHORA.

17 de Septiembre de 2009.

Por más de 30 años, los científi-

cos estaban perplejos con el

comportamiento del sistema doble

estelar DI Herculis. ¿Por qué?

Debido a que no se mostraba en

acuerdo con la Teoría de la

Relatividad de Einstein.

Cada año, los astrónomos obser-

vaban a la estrella de magnitud 8,5.

Las dos orbitan la una de la otra en

un plano alineado perfectamente

con nuestra línea de visión, produ-

ciendo un eclipse cada 10,55 días.

Después de varias décadas, se ha

mostrado que los ejes de rotación de

las dos estrellas están tumbadas en

sus lados con respecto al plano

orbital (similar a la orientación de

Urano con respecto al Sol), lo que

hace de DI Herculis una rareza entre

las estrellas binarias.

En esta inusual disposición, la

fuerza gravitacional creada por el

desalineamiento en los bulbos ecua-

toriales de las estrellas, dan una

impulso extra, cuando se encuentran

cerca en sus orbitas elípticas.

Más información en:

http://arxiv.org/abs/0909.2861

http://www.skyandtelescope.co

m/news/home/59467082.html

http://www.spacedaily.com/repo

r t s / O d d b a l l _ S t a r s _

Explained_999.html

http://www.astronomynow.com/

news/n0909/18star/

MINI COMETAS EYECTA-
DOS DESDE EL HOLMES
CAUSAN ESTALLIDO.

17 de Septiembre de 2009.

Usando un filtro especial en el

Telescopio Canadá-Francia-Hawai,

científicos fueron capaces de aden-

trarse en el Cometa Holmes para

determinar por qué el cometa llegó a

ser tan brillante.

Estos encontraron numerosos

objetos que se movían rápidamente

del núcleo cometario a velocidades

de 125 metros por segundo. Eran

muy brillantes para ser solo unas

rocas. Todo lo contrario, eran mini-

cometas creando su propia nube de

polvo a medida que se sublimaba el

hielo en su superficie.

Entre los detalles mostrados por

el Holmes después del estallido, se

encuentran estos fragmentos de

rápido movimiento, los cuales

nunca se habían detectado alrededor

de otro cometa. El Holmes causó

sensación en Octubre y Noviembre

de 2007 cuando experimentó un

estallido, llegando a ser visible a

simple vista, lo que representó el

más grande estallido en brillo de la

historia.

Más información en:

http://www.spacedaily.com/repo

rts/Mini_Comets_Within_A_Comet

_Lit_Up_17P_Holmes_During_Me

ga_Outburst_999.html

http://www.universetoday.com/2

009/09/15/mini-comets-ejected-

f r o m - c o m e t - h o l m e s - c a u s e d -

outburst/

http://www.astronomynow.com/

news/n0909/16comet/

http://www.astronomy.com/asy/

default.aspx?c=a&id=8631

PRIMERA LUZ DEL TELES-
COPIO PLANCK.

17 de septiembre de 2009.

Uno de los más nuevos telesco-

pios en el espacio, el Planck, ha

completado recientemente su

primera luz, un estudio que

comenzó el pasado 13 de agosto.

Los astrónomos han dicho que

los datos provistos, obtenidos desde

el ventajoso punto de Lagrange L2,

son excelentes.

El Planck estudia la radiación de

fondo cósmico de microondas, la

huella del origen del Universo, y

está en capacidad de poder medir

AstronoticiasAstronoticias
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variaciones de temperaturas del

orden de una millonésima de grado.

Esto sería comparable a medir,

desde la Tierra, la temperatura

corporal de un conejo en la Luna.

Más información en:

http://www.universetoday.com/2

009/09/17/planck-first-light/

MANCHA CÓSMICA ES UN
ARTEFACTO, NO UN
UNIVERSO PARALELO.

16 de Septiembre de 2009.

Nuevos análisis de la famosa

“Mancha Fría” en el fondo cósmico

de microondas, muestran que esta,

es solo un artefacto (defecto) de los

métodos estadísticos usados para

encontrarlo.

En 2004 se encontró una región

en el fondo cósmico de microonda

en los datos de la Sonda

Anisotropica de Microondas

Wilkinson (WMAP), en el hemisfe-

rio Sur, en dirección de la constela-

ción de Erídano, que, significativa-

mente, era más fría que el resto de la

zona, con cerca de 70 micro-kelvin.

La probabilidad de encontrar algo

similar, era extremadamente bajo.

Algunos astrónomos sugerían

que la mancha podría ser un Súper

vacío, un remanente de un primer

pase de transición en el Universo.

Otros teorizaban que era una

ventana a un Universo Paralelo.

Más información en:

http://www.universetoday.com/2

009 /09 /16 /wha t -no -pa ra l l e l -

universe-cosmic-cold-spot-just-

data-artifact/

JÚPITER TUVO LUNA
TEMPORAL DURANTE 12
AÑOS.

15 de septiembre de 2009.

El cometa 147P/Kushida-

Muramatsu se convirtió, entre los

años 1949 a 1961, en una luna tran-

sitoria del planeta Júpiter.

Un equipo internacional de

astrónomos, dirigidos por Katsuhito

Ohtsuka (Tokyo Meteor Network)

presentó el trabajo en el Congreso

Europeo de Ciencia Planetaria

(ESPC, por sus siglas en inglés) que

tuvo lugar en Potsdam, Alemania.

El cometa logró dar dos revolu-

ciones en torno al gigante del

Sistema Solar y salir al espacio.

Ahora figura entre los cinco (5) que

lograron dar al menos una órbita y

no precipitarse al planeta, como el

cometa Shoemaker-Levy 9, que se

estrelló en 21 pedazos sobre la

superficie de Júpiter en 1994.

Los rastros de un nuevo impacto

sobre Júpiter, descubiertos en julio

pasado por un astrónomo aficionado

y confirmados por la NASA,

podrían corresponder a un objeto de

la misma categoría que este cometa

Más información en:

http://www.universetoday.com/2

009/09/13/jupiter-captured-comet-

as-temporary-moon/

EN BÚSQUEDA DE ASTE-
ROIDES OSCUROS Y OTRAS
COSAS FURTIVAS.

15 de septiembre de 2009.

Científicos de la NASA están

diseñando un telescopio espacial

que esté en capacidad de detectar

objetos oscuros en el Sistema Solar.

El observatorio, denominado

WISE (Widefield Infrared Survey

Explorer, Explorador de Estudios

Infrarrojos de Amplio Campo),

tiene previsto su lanzamiento para

este diciembre y escudriñará el cielo

con sensores infrarrojos.

Una dificultad que presenta estos

dispositivos es que para extraer su

máxima capacidad de operación

deberán ser enfriados a -285 °C,

apenas 15° sobre el cero absoluta.

El observatorio podrá cartogra-

fiar nubes de polvo, enanas marro-

nes y asteroides oscuros, estos

últimos, pertenecientes al Sistema

Solar.

Más información en:

http://science.nasa.gov/headli-

nes/y2009/15sep_ninjaastronomy.ht

m?list71704
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Imágenes de las actividades de Sirio 

Aficionada a la astronomía orientando el telescopio

M16
Equipo: SW 200/1000, Canon EOS 400D, Exposición total: 36'
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DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR CLASE 

SEPTIEMBRE 

2 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

9 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

16 20:00 
“Coordenadas astronómicas”,  

por Antonio Baena 
Local social Socios 

19 --:-- Observación astronómica El Serrato Socios 

23 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

25 20:30 Observación astronómica pública Museo Principia Pública 

26 --:-- Observación astronómica El Serrato Socios 

30 20:00 
“Realizar time-lapses y startrails”,  

por Isaac Lozano 
Local social Socios 

OCTUBRE 

7 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

14 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

17 --:-- Observación astronómica Venta de la Leche Socios 

21 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

23 20:30 Observación astronómica pública Museo Principia Pública 

24 20:30 
Observación astronómica pública –  

“Noches de Galileo” 
Parque del Oeste Pública 

28 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

NOVIEMBRE 

4 20:00 “Las Galaxias”, por Isaac Lozano Local social Socios 

11 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

14 --:-- Observación astronómica – Leónidas El Torcal Socios 

18 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

20 20:00 Observación astronómica pública Museo Principia Pública 

21 20:00 
Observación astronómica pública –  

Clausura de la Fiesta de las Estrellas 
Parque del Oeste Pública 

25 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

DICIEMBRE 

2 20:00 “Proyección de fotografías astronómicas” Local social Socios 

9 20:00 Reunión semanal Local social Socios 

12 --:-- Observación astronómica - Gemínidas La Dehesilla Socios 

13 --:-- Cena de Navidad Por determinar Socios 

16 20:00 
“Instrumentación astronómica antigua”, por 

Antonio Baena 
Local social Socios 

CERRADO POR VACACIO�ES �AVIDEÑAS 
Las reuniones semanales para los socios tienen lugar los miércoles no festivos de 20:00 a 22:00h. 
Ciertas actividades no tienen una hora específica hasta pocos días antes de su realización. 

Estas actividades pueden sufrir alteraciones, por lo que recomendamos mirar la web de la Agrupación “Sirio” (http://www.astrosirio.org) para comprobar la 
planificación definitiva.  

Por motivos meteorológicos se puede suspender/aplazar cualquier actividad, por ello, la Junta Directiva avisará por e-mail a sus socios y publicará una nota 

aclaratoria en la web.  
Algunas actividades están subvencionadas por el Ayuntamiento de Málaga. 



M22
Equipo: SW 200/1000, Canon EOS 400D, Exposición total: 8'

Autor: Isaac Lozano Rey
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