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SU POSICIÓN ESTARÍA ENTRE SATURNO Y URANO

Hallan planeta “perdido”
del sistema Solar

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES de la Universidad Carnegie Mellon descu-
brieron que en torno al Sol pudo girar otro planeta más, se trata 
de un cuerpo celeste gigante de hielo expulsado en los primeros 
días del Sistema Solar por fuerzas aún desconocidas y su presen-
cia habría variado por completo las órbitas de todos los demás 

planetas, los científicos han realizado más de 6,000 simulacio-
nes de cómo serían los primeros días del Sistema Solar, ya que 
se pensaba que las órbitas eran inicialmente cerradas y circula-
res, y fueron cambiando por las interacciones gravitacionales 
entre los objetos más grandes que perturbaron su disposición.
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. Astrónom
os de la U

niversidad 
John M

oores de Liverpool, en Reino U
nido, hallaron enterrada en lo m

ás profundo de la Vía Láctea, una 
“galaxia fósil” que debió de ser absorbida por la nuestra hace cerca de 10,000 m

illones de años. 
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MATTHEW S. 
CLEMENT CARNEGIE

Autor principal del estudio.

6,000
Simulaciones de la evolución 
del Sistema Solar se hicieron  

en el estudio

Sus intereses están en la formación 
de planetas terrestres; origen de 
la Tierra y sistema solar interior; 

formación de embriones planeta-
rios. Actualmente tiene un puesto 
postdoctoral en el Instituto Carne-

gie para la Ciencia.

Juventud
Nuestro Sol estaba rodeado por 
un disco giratorio de gas y polvo 

del que nacieron los planetas.

Júpiter joven
Se pensaba que el 

gigante en su infancia 
orbitaba al Sol tres veces 
por cada dos órbitas que 

completaba Saturno.

Simulaciones
Los modelos demostraron que las posiciones de 
Urano y Neptuno, ambos gigantes de hielo, fue-
ron alteradas por el cinturón de Kuiper, así como 

por el mencionado planeta que fue expulsado.

Cinturón de Kuiper
Disco circunestelar en el Sistema 

Solar exterior, que se extiende 
desde la órbita de Neptuno a 

30 unidades astronómicas (UA) 
hasta aproximadamente 50 UA 

del Sol.

Hipótesis nebular
Según la hipótesis nebular, el sistema solar 
comenzó a formarse hace aproximadamente 
4,600 millones de años a causa del colapso de 
una parte de una gigantesca nube molecular.

Hipótesis catastróficas 
Plantearon que los planetas se formaron 
cuando una estrella se acercó mucho al 
Sol, le arrancó parte de su materia y ésta se 
condensó para dar origen a los planetas.

La  hipótesis del encuentro
Consiste en explicar el nacimiento del sistema 
solar como el resultado del encuentro  entre 
dos estrellas, siendo una de ellas el Sol. La 
proximidad entre los dos astros hizo que parte 
de su materia se desprendiera, dando lugar a 
los distintos planetas.

La teoría de captura
Ésta asume que el Sol, siendo aún una 
protoestrella, atrajo un filamento de materia 
que, mediante colisiones y condensaciones, 
fue formando los planetas y demás astros 
del sistema.

Fuerzas electromagnéticas
Según ésta, fueron las fuerzas 
electromagnéticas del Sol las que provocaron 
las condensaciones necesarias para la 
formación, por medio de la gravedad de los 
planetas.

NACIMIENTO DE PLANETAS
Existen varias teorías de las cuales ninguna  

se ha comprobado sobre el nacimiento de los planetas  
y cómo es que se forman los sistemas que se conocen  

hasta el momento.

SISTEMA SOLAR
Un nuevo trabajo de investigación de Carnegie revela las posibles 

ubicaciones originales de Saturno y Júpiter, y un planeta expulsado. 

Descripción
El  astro expulsado posiblemente 
haya sido un gigante de hielo por 
la zona donde se encontraba.
La disposición de los planetas en 
nuestro Sistema Solar es muy in-
usual, por lo que se usan modelos 
para realizar ingeniería inversa y 
replicar sus procesos formativos.

En 
2006 Plutón 

dejó de ser un planeta 
ya que la Unión Astronó-

mica Internacional redefinió 
el concepto de planeta según 
tres criterios: orbitar el Sol; 
ser suficientemente masivo, 
y que su fuerza gravitatoria 

despeje el entorno de su 
órbita de otros cuer-

pos celestes.

22LR
3578.indd   2

22LR
3578.indd   2

01/12/20   21:18
01/12/20   21:18


