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¿Qué hemos aprendido sobre Plutón y más allá?
Nota: la mayoría de las imagines proceden de la NASA

J. Guillermo Sánchez 
http://diarium.usal.es/guillermo
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¿Qué fue de Rosetta-Philae?



• ¿Qué fue de New Horizons?



De Alex Parker - http://astronomynow.com/2015/08/28/nasas-
new-horizons-team-selects-potential-kuiper-belt-flyby-target/



Plutón antes de New Horizon: Hubble



Plutón 2016-07-14





El borde de Sputnik Planum, es un canon de 40 x 20 km de una
profunidad de 3 km), con un suelo de nitrogeno solido. 



¿Qué hemos aprendido? 
https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-top-10-pluto-pics

• Sputnik, el mayor glaciar conocido: similar a la pasta de dientes, el hielo de nitrógeno —mezclado con hielo 
de metano y monóxido de carbono—. Ha sorprendido a todos debido a su extrema juventud (<diez millones 
de años). 

• Montañas de hielo de agua que flota en nitrógeno liquido.
• La llanura de Sputnik está dominada por células de convección y, más al sur, vemos numerosas oquedades 

debidas a la sublimación de los hielos. La evidencia indica que Sputnik Planum se ha formado a partir de una 
cuenca de impacto que sirve como trampa de frío para los diferentes hielos de la superficie de Plutón, 
aunque el mecanismo preciso que permite su existencia es desconocido.

• Al menos dos montañas, Wright Mons (4 kilómetros de altura) y Piccard Mons (6 kilómetros), podrían ser 
criovolcanes, es decir, volcanes que expulsan agua líquida procedente del interior. De confirmarse su 
existencia se convertirían en una evidencia sólida de que dentro de Plutón hay un océano de agua líquida.

https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-top-10-pluto-pics








La atmósfera muy débil y gris  (entre -236º C y -
228º C). 
Está repleta de partículas orgánicas en 
suspensión distribuidas en unas veinte capas que 
se pueden encontrar hasta unos 200 kilómetros 
de altura y que probablemente se han formado 
por efecto de ondas atmosféricas creadas por los 
vientos plutonianos al sopar sobre las montañas. 
Las partículas orgánicas que forman esta neblina, 
denominadas tolinas, se han creado por la acción 
de la luz ultravioleta del Sol y los rayos cósmicos 
sobre las moléculas de metano y nitrógeno. Estas 
tolinas caen continuamente sobre la superficie 
plutoniana otorgando a Plutón su característico 
color rojizo.













¿Planeta X?



El gran descubrimiento del año: Detección de ondas gravitacionales

https://youtu.be/biwlfcljx9Q

https://youtu.be/biwlfcljx9Q
https://youtu.be/biwlfcljx9Q


• El próximo 20 de Agosto tendremos una marcha nocturna con salida y 
llegada en Piconcillo

• Hora de salida: 21:00 

• Inscripciones en: Plaza Piconcillo desde las 20:30 o contactar con 
http://aapiconcillo.blogspot.com.es/

http://aapiconcillo.blogspot.com.es/
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