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1. INTRODUCCIÓN

El estudio de exoplanetas es uno de los campos más 

prometedores de la astrofísica moderna. De hecho, esta-

mos ante una disciplina con unas perspectivas colosales. 

Antes de 1995 (momento del primer descubrimiento de 

un exoplaneta) no se sabía nada de ellos y, sin embargo, 

a día de hoy, sólo veinte años después, se han confirma-

do la existencia de unos tres mil planetas extrasolares y 

están pendientes de confirmar otros dos mil [1]. Somos 

capaces de estimar con una notable precisión su tama-

ño, su masa y la distancia que los separa de su estrella 

anfitriona. Además, actualmente se están empezando a 

estudiar sus atmósferas, pudiendo ser capaces de discer-

nir si son sitios adecuados para albergar vida tal como 

la conocemos. Estamos pues, ante una de las disciplinas 

más ilusionantes de la ciencia.

2. HISTORIA DE SU 
DESCUBRIMIENTO

Un planeta extrasolar es un planeta que orbita alrede-

dor de una estrella distinta del Sol. A pesar de que esta 

idea nos pueda parecer natural, la existencia de otros 

planetas ha originado grandes debates a lo largo de la 

historia de la humanidad. De hecho, desde la antigüedad 

se plantearon muy seriamente esta cuestión.  Grandes 

pensadores de la Antigua Grecia, como Aristóteles y 

Demócrito, razonaban en sus respectivas obras si podían 

existir otros mundos diferentes al nuestro. Epicuro de 

Samos formulaba la siguiente afirmación: 

Hay infinitos mundos similares y diferentes del 

nuestro. Debemos creer que en todos los mundos hay 

criaturas y plantas, y otras cosas que vemos en este 

mundo.

Lamentablemente, esta idea chocaba fuertemente con 

la concepción geocéntrica del universo. Debido a esto, 

la existencia de otros planetas resultó ser, durante la 

época del esplendor romano y la edad media, una idea 

descabellada fruto de las más vivas imaginaciones.

No obstante, en el año 1543 Andreas Osiander (cono-

cido teólogo alemán) publicaba el libro del recién 

fallecido Nicolás Copérnico [2] que iba a cambiar 

la concepción del universo que tenía la humanidad 

De revolutionibus orbium coelestium. En esta obra, 

Copérnico desmontaba todos los principios geocen-

tristas y planteaba un universo en el que la Tierra no era 

el centro del universo, sino el Sol. Esta forma de ver el 

mundo pasó a la historia como visión heliocéntrica. En 

evidente discrepancia con las ideas eclesiásticas de la 

época, Osiander añadió un prefacio en el que matizaba 

el modelo de Copérnico con el fin de salvar la obra de 

la desaprobación. Ya nada sería igual.

Aunque resultó difícil, el helicoentrismo se propagó 

por el mundo como un incendio avanza en un bosque. 

Mucho contribuyeron a esta tarea personajes ilustres 
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como Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei. 

[3] De hecho, éste último demostró que no éramos el 

único centro de movimiento al descubrir, entre otras 

cosas, los satélites de Júpiter. [3]

Pero, como hemos visto hasta ahora, la existencia o 

no de otros mundos se limitaba a íntimas reflexiones 

o a acalorados debates entre los grandes pensadores. 

Fue Christiaan Huygens en 1698 quien intentó observar 

por primera vez planetas que giraran alrededor de otras 

estrellas. Como era de esperar, fracasó. Huygens rápi-

damente vio que su empresa era del todo imposible, al 

menos con los medios de los que disponía en la época. 

[4]

Así pues, hemos de dar un salto temporal de tres siglos 

para ver el siguiente capítulo de la historia de los exo-

planetas. El siglo XX supuso una chispa de esperanza 

para los que buscaban encontrar esos “nuevos mundos”. 

El desarrollo de las técnicas en astrometría y espec-

troscopía permitió detectar acompañantes para algunas 

estrellas[4]. Lamentablemente, dichas técnicas no eran 

los suficientemente precisas para ver cuerpos de la masa 

que se presuponía para los exoplanetas. No obstante, 

estábamos más cerca.

Fue Piet Van de Kamp, astrónomo holandés, quien 

en 1944 hizo el primer amago de descubrimiento de un 

exoplaneta. Van de Kamp afirmó que había encontrado 

dos planetas girando alrededor de la estrella de Barnard.  

Poco tiempo después se rechazó su descubrimiento por 

errores encontrados en sus medidas [3].  Más tarde se 

descubrió otro planeta orbitando Epsilon Eridani, resul-

tando ser otra falsa alarma.

A pesar de las decepciones, los astrónomos no cejaron 

en su empeño y en 1992 Frail y Wolszczan [4] descubri-

eron los primeros planetas alrededor de un púlsar. Tres 

años más tarde, en 1995, se consiguió el primer gran 

éxito en la caza de exoplanetas. Los astrónomos suizos 

Michel Mayor y Didier Queloz encontraron un planeta 

de la mitad del tamaño de Júpiter orbitando la estrella 51 

Pegasi, muy parecida a nuestro Sol. El descubrimiento, 

además, trajo una sorpresa mayúscula. El planeta tenia 

un semieje mayor de 0.052 UA[3], es decir, su órbita era 

siete veces menor que la de Mercurio. Hasta entonces, 

se pensaba que los planetas gigantes no podían orbitar 

a una distancia tan pequeña de su estrella. Esto obligó a 

replantearse los modelos de formación de los sistemas 

planetarios.

Este fue el primer exoplaneta descubierto. Como se 

mencionó en la introducción, el número de exoplanetas 

descubiertos ha aumentado de manera considerable. De 

hecho,  tenemos evidencias de unos 5500 exoplanetas, 

de los cuales más de 3000 ya están confirmados[1]. Es 

de esperar que con la mejora de las técnicas aumente 

signifcativamente este número. Técnicas, por otro lado, 

que vamos a discutir brevemente a continuación.

3. MÉTODOS DE DETECCIÓN.

Como se ha comentado en la introducción histórica, 

el avance en el conocimiento de los exoplanetas estuvo 

irremediablemente determinado por las posibilidades 

tecnológicas para su detección. Es por ello que, pese a 

existir como concepto desde hace mucho tiempo, no se 

obtuvieron evidencias de ellos hasta los últimos años 

del siglo XX. Describamos brevemente los principales 

métodos de detección.

3.1. Observación directa.

La manera más natural de detectar un planeta es 

intentar verlo directamente con un telescopio apuntando 

a su estrella anfitriona [4]. No obstante, es el método 

más difícil. En primer lugar, porque los planetas emiten 

muy poca radiación visible, siendo gran parte de esta 

un reflejo de la radiación que reciben de su estrella. En 

segundo lugar, hay que tener en cuenta a la distancia 

que observamos estos planetas.  Debido a que estamos 

muy lejos de ellos los vemos pegados a su estrella y, por 

Figura 1 Variación de la velocidad radial de 51 Peg por la pre-
sencia de un exoplaneta. Extraída de Mayor, M. y Queloz, D. 
1995 Nature 178, 355.
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ello, aparecen deslumbrados por ésta. La solución pasa 

por realizar observaciones a frecuencias no visibles y 

apuntar a casos en los que el planeta esté a una distan-

cia considerable de su estrella y tanga un gran tamaño. 

Un ejemplo de observación directa de un exoplaneta lo 

vemos en la siguiente figura:

¿Qué tipo de información nos aporta? La observación 

directa nos permite obtener una cota inferior para la 

masa.

3.2. Variación de velocidad radial y de 
posición.

El siguiente método a tratar es el que utiliza la varia-

ción de la velocidad radial y la posición de la estrella. 

A pesar de la visión popular de que en un sistema 

planetario un planeta gira alrededor de la estrella per-

maneciendo esta quieta, lo que realmente ocurre es que 

ambos cuerpos giran alrededor de un centro de masas 

común. De esta manera, nosotros podemos determinar 

la presencia de un exoplaneta observando la variación 

de posición de la estrella anfitriona y los cambios que se 

producen en su velocidad relativa. Es uno de los méto-

dos más poderosos y de increíble utilidad, permitién-

donos conocer el período orbital del planeta, el semieje 

mayor de su órbita y un límite inferior para la masa.

3.3. Método de los tránsitos.

El tercer método (y probablemente el más popular hoy 

en día), es el conocido como método de los tránsitos. El 

tránsito de un exoplaneta es un fenómeno que se pro-

duce cuando el planeta pasa por delante de su estrella, 

bloqueando parcialmente la luz que nos llega de ella. 

Podemos ver un esquema de un tránsito en la figura 

siguiente:

 La figura 3 consta de dos partes. Por un lado, la parte 

de arriba representa la órbita del exoplaneta alrededor 

de su estrella. Podemos destacar dos momentos impor-

tantes. El primero de ellos es cuando el planeta pasa por 

delante de la estrella (tránsito) bloqueando parte de la 

luz que nos llega. El segundo es el momento en el que 

pasa justo por detrás, conocido como ocultación.

Por otro lado, la parte de abajo representa la cantidad 

de luz que nos llega de la estrella, es decir, su curva de 

luz. Se puede observar que cuando se produce el tránsi-

to, se produce un descenso en la cantidad de luz recibi-

da, al igual que  en el momento de la ocultación. 

Podemos conocer muchas de las características del 

planeta: su tamaño, el radio orbital e incluso su masa 

partiendo exclusivamente de tres parámetros: la profun-

didad, la duración y la forma del tránsito.

3.4.  Efecto lente gravitatoria. 

Otro fenómeno astronómico que se utiliza para la 

detección de exoplanetas es el efecto lente gravitatoria. 

Para explicar dicho efecto nos servimos de la siguiente 

figura.

En la imagen podemos observar una galaxia distan-

te que tiene un cuásar justo delante de ella en nuestra 

línea de emisión. Debido a la gran masa del cuásar, la 

luz que recibimos en la Tierra proveniente de la galaxia 

se curva, pareciendo tener origen en puntos distintos 

a su ubicación real, es decir, encontramos imágenes 

repetidas de un mismo objeto astronómico. No sólo 

Figura 2. Primera imagen directa de un exoplaneta. Sistema 
2M1207. Imagen de uso libre tomada por el ESO.

Figura 3. Esquema de un tránsito [5].
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encontramos las imágenes repetidas, sino que además 

éstas están magnificadas. En definitiva, el cuásar está 

actuando como una lente.

Supongamos ahora que la masa que actúa como lente 

es una estrella que contiene en exoplanetas orbitando a 

su alrededor. La presencia de los exoplanetas magnifica 

aún más la luz que nos llega de la fuente que está detrás. 

En particular, cuando el exoplaneta pase por delante del 

cuerpo lejano, veremos un pico en su intensidad. Esto se 

puede ver claramente en la siguiente figura:

De esta manera, observando estas distorsiones en la 

luz del objeto magnificado podemos deducir la pre-

sencia de exoplanetas.

4. ¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO?

Como indicamos al inicio del presente escrito, a día 

de hoy hay confirmados unos tres mil exoplanetas y 

otros dos mil pendientes de confirmar. Esto nos invita 

a realizar un análisis de lo que hemos encontrado hasta 

la fecha y clasificar, de alguna manera, 

los exoplanetas descubiertos. A pesar 

de lo que pueda parecer, esto no es tarea 

sencilla, ya que se han encontrado pla-

netas extrasolares de muy diversos tipos 

y, además, hay muchos criterios según 

los cuales clasificarlos. No obstante, 

con el fin de mostrar algunos ejem-

plos al lector, tomamos la clasificación 

sugerida por el Planetary Habitability 

Laboratory (PHL) atendiendo al tama-

ño de los planetas.

· Tipo Mercurio. Son planetas cuya 

tamaño es similar al planeta Mercurio. 

Un ejemplo es el planeta Kepler-37 b, 

que podemos observar en la figura 7. 

Tiene una masa inferior a 0.01 masas 

terrestres y su radio es un tercio del 

radio de la Tierra. Orbita alrededor de su 

estrella a una distancia de 0.1 UA y fue detectado por el 

método de los tránsitos.

· Tipo Marte.   Son planetas de un tamaño similar al 

de Marte. Un ejemplo de este grupo es el Kepler-138 b. 

Su masa es inferior a 0.07 masas terrestres pero tiene un 

Figura 5. Ejemplo del efecto microlente con planetas. Fuenete: NASA.

Figura 4. Ejemplo de efecto lente gravitatoria. Imagen extraída de [].
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radio de 0.6 radios terrestres. Orbita a una distancia de 

0.07 UA de su estrella y fue descubierto también por el 

método de los tránsitos.

· Tipo Tierra. Estos planetas son parecidos en cuanto 

a tamaño a la Tierra. Son los más anhelados por los 

astrónomos debido a la posibilidad de que estos alber-

guen vida. Un ejemplo es el Kepler-186 f.  Podemos 

observar una imagen comparativa con la Tierra en la 

figura 9. Su masa está comprendida entre 0.32 y 3.2 

masas terrestres, teniendo un radio de 1.1 veces el radio 

de la Tierra. Es ligeramente más grande. Orbita, eso sí, 

a una distancia mucho menor que nosotros, en particular 

a 0.356 UA.

· Supertierras.  Estos son planetas rocosos pero de 

tamaño superior al terrestre. Una supertierra conocida es 

Gliese832c. Tiene una masa inferior a 0.54 masas terres-

tres y su radio es 1.69 veces el radio nuestro planeta. Fue 

descubierto por el método de las velocidades radiales y 

es relativamente cercano, está a unos 16 años luz.

· Tipo Neptuno. Son planetas gaseosos de un tamaño 

similar al de Neptuno. El planeta Hat-P-11 b cumple 

estas características. Posee una masa de 26 masas terres-

tres y su radio es cinco veces el de nuestro planeta. A 

pesar de lo que esperábamos atendiendo a la distribu-

ción de planetas en el Sistema Solar, este gigante orbita 

a una distacia de su estrella de 0.05 UA. Además, se 

sabe que contiene agua en su atmósfera.

· Tipo Júpiter. Aquí se incluyen los planetas más 

grandes, del orden del tamaño de Júpiter. Como ejemplo 

tenemos el primer exoplaneta descubierto de la historia, 

51Pegasi b. Tiene una masa de 150 Tierras y su radio es 

casi el doble que el de Júpiter. Su órbita es, además, de 

0.05 UA.

Inspirados por esta clasificación, podemos estudiar 

cuántos exoplanetas se han descubierto atendiendo a su 

tamaño.  

En la figura anterior podemos ver la distribución de 

exoplanetas descubiertos atendiendo su tamaño. El eje 

X del histograma está en masas de Júpiter y el eje Y es 

el número de exoplanetas descubiertos de cada tamaño. 

Como se puede observar, gran parte de los confirma-

dos hasta la fecha son de tipo Júpiter. Esto es fácil de 

entender, ya que al ser los más grandes es más fácil su 

detección.

Figura 6. Tipos de exoplanetas. Imagen obtenida de PHL@UPR 
Arecibo.

Figura 7. Imagen comparativa de Kepler-37 b con 
planetas del Sistema Solar. Imagen de NASA/Ames/JPL-
Caltech.

Figura 8. Imagen comparativa de Kepler-38 b con la Tierra. 
Fuente: NASA.

Figura 9. Imagen comparativa de Kepler-186 f con la 
Tierra. Imagen de NASA/Ames/JPL-Caltech.
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Como vemos hemos encontrado exoplanetas con una 

gran variedad de tamaños y características. No obstan-

te, desde que conocemos la existencia de los planetas 

extrasolares se ha despertado en nosotros un profundo 

interés en saber cuántos de estos planetas puede haber 

vida. Estos son conocidos como exoplanetas potencial-

mente habitables.

5. LA BÚSQUEDA DE EXOPLANETAS 
HABITABLES.

Una de las ambiciones más profundas de la huma-

nidad es saber si hay vida más allá de nuestro planeta. 

Es una pregunta que nos acecha desde el principio 

de los tiempos. El descubrimiento de los exoplanetas 

ha avivado más la esperanza de encontrar respuesta a 

esa pregunta. Debido a esto, en los últimos años se ha 

impulsado la búsqueda sistemàtica de planetas capces 

de albergar vida.

No obstante, esta búsqueda no es al azar. Se realiza 

buscando unas características muy concretas que, a 

nuestro criterio, hacen que sea posible la existencia de 

Figura 10. Imagen comparativa de Gliese832c con la 
Tierra. Imagen de PHL.

Figura 11. Imagen comparativa de Kepler-186 f con Neptuno. 
Imagen: De Aldaron, a.k.a. Aldaron - Trabajo propio.

Figura 12. Imagen comparativa de 51Pegasi b. Imagen de NASA/JPL-

Figura 13. Distribución de los planetas confirmados según su masa. Histograma propiedad de NASA 
EXOPLANET INSTITUTE.
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vida. Son las siguientes:

· La estrella ha de presentar una luminosidad constante 

y estar entre los tipos espectrales F y K.

· El planeta ha de estar en la zona de habitabilidad de 

la estrella. La zona de habitabilidad se define como la 

región alrededor de una estrella en la que la radiación 

emitida por ésta es tal que permite la presencia de agua 

en estado líquido en la superfície de un planeta. Esta 

región depende, pues, del tamaño de la estrella. 

· El planeta ha de ser rocoso y su masa estar compren-

dida entre 0.5 y 10 masas terrestres.

· La presión del planeta ha de ser superior a 6.1 mbar.

Como se puede observar, estas condiciones son muy 

restrictivas. Es importante señalar que su cumplimiento 

por parte de un planeta no garantiza la existencia de 

vida. Simplemente nos sirve para distingir los exopla-

netas cuyas características pueden ser similares a las 

de la Tierra. Para saber si realmente albergan vida o no 

habrá de realizarse otro tipo de estudiós cuya naturaleza 

no vamos a tratar en el presente escrito.

A pesar de la dificultad de la tarea, cada vez se encu-

entran más y más planetas potencialmente habitables. A 

continuación mostramos dos ejemplos.

Kepler-442 b es uno de los candidatos más fiables a 

la hora de tener vida en su superfície. Es un planeta de 

tipo terrestre, de 2.34 veces la masa de la Tierra y un 

radio 1.34 veces superior. Orbita su estrella en la zona 

de habitabilidad a 0.3 UA.

Por otro lado, el exoplaneta potencialmente habitable 

más cercano a la Tierra es, a día de hoy, Próxima b. Es 

muy similar a la Tierra, siendo su masa de 1.27 veces la 

terrestre y su radio 1.11 veces superior al nuestro. Orbita 

a 0.05 UA de la enana roja Próxima Centauri, estrella 

situada a 4.2 años luz. A pesar de cumplir con todos 

los requisitos para ser habitable, se cree que la poca 

distancia a la que está de su estrella anfitriona hace que 

el planeta sufra de anclaje de marea, es decir, siempre 

muestre la misma cara a la estrella, de manera que haya 

diferencias de temperatura muy grandes entre una parte 

y otra del mismo. Esto dificulta enormemente la vida en 

su superfície.

6. PERSPECTIVAS FUTURAS.

Tras ver todo lo anteriormente expuesto, llegamos a 

la conclusión que en apenas veinte años el estudio de 

los exoplanetas ha sufrido una evolución exponencial. 

Hace dos decadas descubríamos el primer planeta extra-

solar y hoy ya los contamos por millares. No obstante, 

el futuro parece ser mucho más prometedor de lo que 

hemos dejado atrás gracias a misiones como KEPLER, 

que detecta y detectará un gran número de exoplanetas. 

Además, las mejoras que se esperan en los telescopios 

así como en las técnicas de tratamiento de imágenes nos 

permiten afirmar que ésta será una de las disciplinas 

más interesantes de la ciencia. Esperemos que así sea.
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Figura 14. Imagen comparativa de Kepler-442 b con la 
Tierra. Imagen de PHL.

Figura 15. Imagen comparativa de Próximab con la Tierra. 
Imagen propiedad de PHL.


