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Hace apenas unos 400 años el ser humano empezó a darse

cuenta que ni el Sol ni la Tierra eran el centro del Universo.

Esto se logró cuándo se comprobó que el Universo es un es-

pacio inmensamente grande. El Sol tan solo es una estrella

que se encuentra acompañada por sus planetas. A este con-

junto de astros se le llama el Sistema Solar. Y cuando se com-

prendió que las estrellas son astros tan grandes como el Sol,

se pensó que también podrían tener planetas a su alrededor.

Como las estrellas están tan lejos, únicamente se ven como

puntitos brillantes en el cielo. Y aún con los mejores telesco -

pios se ven muy pequeñas. Pasaron muchos años para saber

si en realidad en las estrellas había planetas en sus

alrededores, como pasa con nuestro Sistema Solar. No había

manera de probarlo. 

Pero hoy día los científicos han logrado mejorar las obser -

vaciones y hacen mediciones muy exactas analizando las

propiedades de la luz que nos llega de las estrellas. Haciendo

uso de esas nuevas técnicas de la ciencia, en 1994, un

científico descubrió los primeros tres planetas alrededor de

una estrella oscura. Pero el descubrimiento que más llamó la

Planetas

Extrasolares

El Sol está rodeado de planetas y a todo el conjunto se le llama Sistema Solar.
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atención fue el que lograron el

6 de octubre de 1995, Michel

Mayor y Didier Queloz. Estos

dos científicos descubrieron el

primer planeta en una estrella

brillante como nuestro Sol. La

estrella se llama Pegasi 51. Ellos

por medio de un gran telescopio

lograron probar que alrededor de

esa estrella hay un planeta gi -

gante y gaseoso algo parecido al

planeta Júpiter. Unos meses más

tarde, otros científicos anun -

ciaron el descubrimiento de más

planetas en otras estrellas. A

esos planetas por estar fuera del Sistema Solar los llaman

planetas extrasolares. Hasta el año pasado, ya se habían

descubierto casi dos mil planetas extrasolares.

Hay una estrella llamada Cancri 55. Está a una distancia de

40 años luz de nosotros. Solamente en esa estrella, girando a

su alrededor se han descubierto 5 planetas. Es todo un siste -

ma de planetas parecido a nuestro Sistema Solar.

La mayoría de los planetas extrasolares que se han des -

cubierto son de los llamados gigantes gaseosos, parecidos al

planeta Júpiter. Se han logrado descubrir porque al ser tan

grandes, es más fácil detectarlos. Sin embargo, se hacen

esfuerzos por descubrir planetas más pequeños y que tengan

una superficie dura como la Tierra.

El 16 de diciembre del 2009, se dio a conocer el descu bri -

miento de un planeta de tamaño parecido al de la Tierra. Se

encuentra en una estrella llamada GJ1214 y cada 38 horas da

una vuelta completa a su alrededor. Cuando observaban con

cuidado a esa estrella, por medio de un gran telescopio, se

dieron cuenta que cada 38 horas su brillo se oscurecía un

poquito. Así lo descubrieron, pues cada vez que pasa por el

Observatorio astronómico La Silla.
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frente le tapa un poquito la luz a la estrella. Y esa diferencia

de la intensidad de la luz pudo ser medida. Luego, para

confirmar el descubrimiento de ese planeta y medir su tamaño,

los científicos necesitaron de toda la precisión del espectó -

grafo HARPS. Este aparato forma parte del Observatorio La

Silla que se encuentra en el desierto de Atacama en Chile.

Este observatorio astronómico es el más especializado en

este tipo de investigaciones y pertenece a los países de la

Unión Europea.

A pesar de las dificultades por la enorme distancia a la que se

encuentra este planeta, se ha podido calcular que es unas dos

veces y media más grande que la Tierra. Por eso dicen que es

como una súper Tierra. Está formado de hierro y de rocas que

están totalmente cubiertas por un océano de agua. Además

tiene una atmósfera de unos 200 kilómetros de espesor. Esa

atmósfera es mucho más gruesa y pesada que la de la Tierra.

Por la gran presión que hace la atmósfera sobre el suelo del

planeta y por la poca luz que le penetra, es muy probable que

no sea un lugar apto para la vida tal como la conocemos.

Con estos nuevos descubrimientos, cada vez más científicos

están convencidos que deben haber millones y millones de

planetas en el Universo. Y a pesar de que no se conoce vida

alguna fuera de nuestra Tierra, muchos creen que es muy

probable que en alguno de los tantos planetas, se haya

desarrollado algún tipo de vida animal o vegetal. Entonces, tal

vez no estamos tan solos en el Universo.

Dibujo de la súper Tierra pasando frente de la estrella GJ1214.

súper Tierra

Estrella GJ1214
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