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Yo es que soy de letras....
TODO LO QUE QUISISTE SABER DE LAS CIENCIAS PERO NO SE TE OCURRIÓ PREGUNTAR

Texto: Anna Cabré ●

Doctora en la Universidad de Pennsylvania (EEUU)

El microscopio
Lejanos. Los
candidatos a ser
considerados planetas
similares a la Tierra
están demasiado lejos
y carecen de luz
propia. Lo único que
podemos hacer para
imaginarlos es recurrir
a las recreaciones
artísticas.

En la era
de los
planetas
L

os astrónomos de la misión
Kepler hicieron públicos
1.235 nuevos posibles planetas extrasolares el pasado 2 de febrero. Esta noticia representa un
boom en la astronomía y en la historia, teniendo en cuenta que hasta ahora sólo se conocían 526 planetas extrasolares.
La búsqueda de planetas empezó a ser fructífera hace 15 años,
gracias a la mejora en la tecnología
que permite detectar astros tan pequeños sin luz propia. Su descubrimiento ha crecido de forma exponencial.
Entre estos nuevos candidatos,
68 serían de tamaño similar a la
Tierra, y 54 residirían en la zona

habitable donde la temperatura
del planeta es tal que permite la
existencia de agua en estado líquido (se cree que es la condición necesaria para albergar vida).
Se encontraron 86 sistemas con
dos o más planetas. Los candidatos todavía tienen que pasar más
pruebas para clasificarlos definitivamente como planetas, pero se
cree que un 80 ó 90% de las posibles detecciones van a ser reales.
Además, el mismo grupo publicó en Nature (prestigios a revista
científica) el descubrimiento de un
sistema con 6 planetas ya confirmados. Son de 2 a 4 veces mayores
que la Tierra, pero muy ligeros. Se
sitúan en órbitas muy cercanas a

la estrella central (Kepler 11), más
cerca de su estrella que Mercurio
del Sol para 5 de los planetas.
La formación de un sistema planetario con estas características ha creado sorpresa
entre los astrónomos.
Ningún modelo actual es capaz de explicar su formación,
así que los teóricos
se han puesto manos
a la obra para resolver el enigma cuanto
antes.
Kepler se lanzó al espacio en
marzo de 2009 con el objetivo de
estudiar cuántos planetas hay en
el Universo, especialmente los que

son similares a la Tierra, y que orbitan alrededor de estrellas tipo
nuestro Sol.
Se necesita un gran número de
casos para poder tener una
estadística precisa y poder sacar conclusiones
que serán muy importantes para la física pero también
para la filosofía y la
vida.
Previamente se seleccionaron 156.000 estrellas en un campo de
100 grados cuadrados en la dirección de la constelación del Cisne en nuestra galaxia.
El telescopio observa cambios

La revolución de
Johannes Kepler
Johannes Kepler fue un
matemático y astrónomo
que contribuyóa la revolución científica del s.XVII.
Nacido en Alemania en
1571, es conocido principalmente por su teoría de
órbitas planetarias alrededor del Sol, que todavía se
usa ahora. En resumen, los
planetas se mueven en
elipses alrededor del Sol,
un hecho bien conocido
ahora pero revolucionario
en su época.

en la luz de estas estrellas, que
pueden ser creados por el tránsito
de planetas por delante (como un
eclipse parcial). De momento se
han analizado cuatro meses de datos (de mayo a agosto de 2009),
pero la misión durará como mínimo tres años. Así se podrán estudiar órbitas más lentas, y encontrar muchos más candidatos.
Esto sólo es el principio de una
nueva era para el descubrimiento
de planetas. Mas, sabiendo que alrededor de estos planetas puede
haber lunas orbitando que posiblemente sean similares a la Tierra.
La mayoría de estos planetas
están todavía por confirmar, pero
como dijo Sara Seager, del Massachussetts Institute of Technology:
‘Éste es el primer gran paso adelante que nos permitirá contestar a
la clásica pregunta, ¿cuán comunes son las Tierras en el Universo?’.

Protones, neutrones, electrones
Mars Express Orbiter fotografía una cicatriz
marciana de 78 kilómetros de longitud

El alumbrado público español es el que más
electricidad gasta de Europa

El satélite Mars Express Orbiter ha fotografiado en alta
resolución una cicatriz de 78 kilómetros de longitud y
hasta 25 kilómetros de ancho, ubicada al sur del cráter
de Huygens en Marte, y producida por el impacto de
una lluvia de meteoritos. Las imágenes muestran con
todo detalle el cráter, que llega a tener una profundidad de hasta 2.000 metros en algunos puntos. Al norte
de esa cicatriz se encuentra el famoso cráter de Huygens, de 456 kilómetros de largo.

El alumbrado público español es el de mayor gasto
eléctrico por habitante en Europa. España tiene el récord europeo en consumo energético por habitante,
con 118-114 kilovatios hora (kwh) al año por ciudadano, frente a los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania. El crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4,7%, frente al 0,7% del crecimiento de la población. Ninguna provincia cumple el Plan
de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
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