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DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS

Al cerrar un año, recordamos el lugar más bonito que visitamos, la gente nue-
va que conocimos y los retos que cumplimos. Al comenzar un año planeamos 
practicar más deporte, comer sano, sonreír y perseguir ese sueño que nunca 
nos atrevimos a cumplir. Lo mismo ocurre en astronomía. Es momento de ha-
cer un recuento y rescatar las contribuciones más importantes del año y como 
han sido muchísimas, nos vamos a centrar en algunas relacionadas con las 
misiones espaciales. 

2015: El año de 
las misiones espaciales
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La sonda Amanecer entró en órbita alrededor del planeta enano Ceres en marzo 
y nos proporcionó uno de los misterios más sorprendentes del año: la existencia 
de unas manchas brillantes en su superficie. Según el investigador principal de 
la misión, doctor Chris Russell, estas manchas no son causadas por el hielo, como 
casi todos pensaban al principio, sino probablemente por sales (la presencia de 
sal es un indicador de la existencia de agua ya que, para poder estar en la su-
perficie, ésta tuvo que ser transportada hasta ahí por algún líquido). Hasta el 
momento el enigma permanece abierto.
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En verano la sonda Nuevos horizontes llegó por fin a Plutón y nos 
mostró con detalle sus cordilleras y planicies, las regiones viejas 
(con cráteres, grietas y fallas) y las jóvenes, los glaciares de nitró-
geno, los canales y sus cinco lunas. Gracias a los instrumentos que 
están a bordo de ella, sabemos que en la atmósfera del planeta 
enano hay tolinas —moléculas orgánicas a las que Carl Sagan les 
dio nombre—, que confieren al planeta un color rojizo y disper-
san la luz del sol produciendo una especie de cielos azules. Ahora 

la sonda vuela rumbo hacia el objeto del cinturón de 
Kuiper 2014 MU69, al que llegará 

dentro de tres años. 

A finales de octubre 
la sonda Cassini pasó a 

tan sólo 49 kilómetros de 
Encélado, atravesando los géiseres 

de agua que emergen del polo sur de esta luna 
blanca, brillante y congelada de Saturno. Según los 
datos, los géiseres, además de agua, contienen par-

tículas orgánicas. Este año también supimos que Encé-
lado posee un océano global, que cubriría todo el interior 

del satélite, y que tiene actividad hidrotermal en su interior. Al 
tener agua, calor y compuestos orgánicos. Éste se convierte en un 
candidato perfecto para albergar vida. 

Sí, 2014 pasará a la historia como el año en que nos posamos 
por primera vez (a través del módulo Philae) sobre la superfi-
cie de un cometa, el 67P/Churyumov-Gerasimenko, 2015 será 
el año en que nos llegaron las fascinantes imágenes y datos 
del cometa. Hemos seguido el acercamiento del cometa al Sol, 
y aprendimos cómo es el camino que sigue el agua desde las 
profundidades del cometa hasta la superficie. Ahora sabemos 

Detalle del planeta Plutón.

que el 67P en realidad está formado por dos cometas que se 
unieron en el pasado a causa de una colisión. Los instrumentos 
COSAC y Ptolomeo nos han revelado la presencia de 16 molécu-
las orgánicas en el polvo de la superficie (incluyendo cuatro que 
nunca antes se habían encontrado en un cometa) y de vapor 
de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y peque-
ñas cantidades de compuestos orgánicos en su cola. Además, 
se han detectado por primera vez moléculas de oxígeno en un 
cometa. Ahora, Rosetta continúa dando vueltas a su alrededor 
y estudiándolo a detalle mientras Philae permanece muda des-
de el mes de julio. 

Los datos proporcionados por Kepler han permitido encontrar 
alrededor de 1 000 exoplanetas —planetas que orbitan una 
estrella diferente al Sol— confirmados y unos 4 700 candida-
tos. Entre todos ellos, destacan dos: Kepler-186f y Kepler 452-b. 
El primero es interesante por ser uno de los más parecidos a la 
Tierra, tan sólo 10 por ciento más grande. El segundo porque 
aunque es una supertierra (es 60 por ciento más grande), or-
bita una estrella muy parecida a nuestro Sol. Ambos planetas 
se encuentran en la zona de habitabilidad,  que se suele defi-
nir como aquella región alrededor de una estrella en la que un 
planeta puede contener agua en estado líquido.  A principios 
de este mes conocimos los nuevos nombres de 14 estrellas y 
31 exoplanetas, votados por personas de todo el mundo. Me 
gustan especialmente la estrella Cervantes y sus planetas: Qui-
jote, Sancho, Rocinante y Dulcinea; y la estrella Tonatiuh con su 
planeta Meztli.

Gracias a los datos de la sonda MRO hemos sabido que el agua 
líquida puede existir en Marte de forma más o menos duradera 
(ya se conocía la existencia de agua en estado sólido y la pre-
sencia de agua líquida de forma temporal). La sonda ha detec-
tado sales hidratadas (cloratos y percloratos) en el planeta rojo, 
que causan que la temperatura de fusión del agua disminuya 
mucho, permitiendo que permanezca en forma líquida.

Aniversarios 
Finalizamos el recuento felicitando al telescopio espacial Hub-
ble, que este año cumplió 25 años en el espacio, y a la Estación 
Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), por sus 15 
años de permanecer habitada de forma continua. 
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enano hay tolinas —moléculas orgánicas a las que Carl Sagan les 
dio nombre—, que confieren al planeta un color rojizo y disper
san la luz del sol produciendo una especie de cielos azules. Ahora 

la sonda vuela rumbo hacia el objeto del cinturón de 
Kuiper 2014 

tan sólo 49 kilómetros de 
Encélado, atravesando los géiseres 

de agua que emergen del polo sur de esta luna 
blanca, brillante y congelada de Saturno. Según los 
datos, los géiseres, además de agua, contienen par

tículas orgánicas. Este año también supimos que Encé
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