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Novedades astronómicas 
 

• 2017 04 15 12:05 Luna en el apogeo (distancia geocéntrica = 405475 km) 
• 2017 04 16 00:00 Día de Pascua 
• 2017 04 19 11:57 Cuarto menguante de la Luna 
• 2017 04 19 16:23 Oposición del asteroide 12 Victoria con el Sol (dist. Al Sol = 2,270 AU; 

magn. = 9,8) 
• 2017 04 20 07:54 Conjunción inferior de Mercurio con el Sol (distancia topocéntrica  de 

centro a centro = 1,6 °) 
• 2017 04 20 13:19 Cometa 103P Hartley en su perihelio (distancia al Sol = 1,065 AU, 

magn. = 10,6) 
• 2017 04 22 10:01 Meteoritos: Lyridas (18 meteoros / hora en el cenit, duración = 9,0 días) 
• 2017 04 23 14:53 Meteoritos: Pi Puppidas (duración = 13,0 días) 
• 2017 04 26 14:16 Luna Nueva 
• 2017 04 27 18:00 Venus con el brillo máximo (magnitud -4,57) 
• 2017 04 27 18:18 Luna en el perigeo (distancia geocéntrica = 359327 km) 
• 2017 04 28 14:20 Encuentro cercano entre Mercurio y Urano (distancia topocéntrica 

centro a centro = 0,1 °) 
• 2017 04 28 20:24 Inicio de la ocultación de 87-α Tau, Aldebarán, (magnitud = 0,87) 
• 2017 04 28 20:55 Primer encuentro entre la Luna y Aldebaran (distancia topocéntrica 

centro = 0,1 °) 
• 2017 04 28 21:22 Fin de la ocultación de 87-α Tau, Aldebarán, (magnitud = 0,87) 

 
Noticias 

Agua en la atmósfera de un exoplaneta rocoso 
 

Ilustración artística del exoplaneta GJ 1132 b 
orbitando su estrella enana roja. Crédito: 
MPIA. 

Un planeta de tamaño terrestre que orbita 
una estrella tenue a 39 años-luz de distancia, 
tiene una densa atmósfera que podría indicar 
la presencia de un “planeta de agua”. 

Esta es una de las primeras veces que los 
astrónomos han sido capaces de detectar 
una atmósfera alrededor de un planeta 
rocoso pequeño. Observaciones similares 
utilizando la próxima generación de 
poderosos telescopios podrían ser capaces 
de buscar vida fuera del Sistema Solar. 

Hasta ahora, los científicos han sido capaces de detectar mayoritariamente las atmósferas de 
exoplanetas gigantes del tipo “Júpiter calientes”, cuyas probabilidades de albergar vida son muy 
bajas. 
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La súper Tierra llamada GJ 1132b fue observada cuando pasó frente a su estrella enana roja, 
bloqueando parte de la luz de la estrella. Al medir la ligera disminución del brillo de la estrella, los 
astrónomos fueron capaces de calcular que el planeta mide 1,4 veces el tamaño de la Tierra y 
que posee 1,6 veces la masa de nuestro planeta. 

También descubrieron que en una banda de longitud de onda, el planeta se veía ligeramente más 
grande. Esto puede ser explicado por una atmósfera que fuera opaca en algunas longitudes de 
onda, pero transparente en otras. 

“Aunque esto no es una detección de vida en otro planeta, es un paso importante en la dirección 
correcta”, dice John Southworth de la Universidad de Keele, quien lideró el equipo. 

La detección de una atmósfera alrededor de GJ 1132b corresponde a la primera vez que una 
atmósfera ha sido detectada alrededor de un planeta con un tamaño menor de dos veces el de la 
Tierra. Anteriormente, se había detectado una atmósfera sin agua alrededor del planeta 55 Cancri 
e, que tiene entre 6 y 8 veces la masa de nuestro planeta. 

“Con esta investigación, hemos dado el primer paso tentativo en el estudio de las atmósferas de 
planetas más pequeños similares a la Tierra”, dice Southworth. 

El equipo simuló una variedad de posibles atmósferas para el planeta, y encontraron que aquellas 
ricas en agua y/o metano explicarían las observaciones. El planeta es considerablemente más 
caliente y un poco más grande que la Tierra así que una posibilidad es que sea un “mundo 
océano” con una atmósfera de vapor caliente, dice el equipo. 

El análisis de la composición química de las atmósferas de exoplanetas podría en el futuro los 
signos de la vida. 

Entre otros compuestos, el ozono, derivado del oxígeno liberado por las plantas, es un delator 
atmosférico de vida. El metano es otro, aunque también puede ser generado por actividad 
volcánica. 

El estudio “Detection of the Atmosphere of the 1.6 M ⊕ Exoplanet GJ 1132 b” fue publicado en la 
edición del 4 de abril de 2017 de The Astronomical Journal. 

Fuente: New Scientist 

Actividades de la AAS 

21-abr 21:00 Observación especial Telescopio 610 mm. 
Aras de los 

Olmos 

27-abr 19:30 

El cosmos antes de la Cosmología   por M. Toharia 
 Desde muy antiguo, el hombre se ha preguntado por el origen y el 
fin de todo lo que le rodeaba. Intentaremos resumir los distintos 
puntos de vista que tuvieron nuestros antepasados acerca del 
devenir de aquel cosmos, sin duda limitado, que podían percibir con 
la mera observación del cielo o los escasos medios técnicos que 
pudieron tener. Desde la época de las cavernas hasta la Edad Media 
e incluso más tarde, las diversas cosmogonías quisieron explicar el 
origen y el fin de todo lo existente en función de unas deidades o de 
unos seres míticos con poderes sobrehumanos. Hasta que la ciencia 
fue sustituyendo poco a poco esas cosmogonías por la moderna 
Cosmología . 

Fomento 

28-abr 21:00 Observacion popular Marxuquera 
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Solución al problema 293 
 
Un antiguo jugador de la NBA, Shaquille O’Neal dijo hace unos días que la Tierra debe ser plana 
ya que él conduce de costa a costa de los Estados Unidos y “…la Tierra es jodidamente plana 
para mi.” Ahora parece que se ha puesto de moda una nueva pseudociencia que propugna que la 
Tierra no es esférica sino plana. Según sus defensores, todas las imágenes que nos envían los 
satélites son falsas ya que la NASA nos engaña. Para ellos la Tierra tiene forma de disco plano. 
¿Cual seria un argumento contundente para convencer a O’Neal y a sus colegas de que lo que 
dicen es una barbaridad? No valen las fotos de la Tierra desde el espacio ya todas son mentira 
(según ellos). 
 
La solución deberá esperar hasta el próximo boletín 
 
Problema 294 
 
Vacaciones de Pascua!!!! 


