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EL MISTERIO DEL 
COMPAÑERO INVISIBLE 

EL 
ESCENARIO 

M. HERNÁN - OBISPO 



Hay infinitos mundos, parecidos 
al nuestro y otros por completo 

distintos...  
Debemos creer que en todos 
esos mundos hay criaturas 
vivientes y otras cosas que 
vemos en este mundo...  

EPICURO,  300 a.C 

(Carta a Herodoto) 

Demócrito – Leucipo 460-370 a.C 

Consideraban la creación de mundos como la 
consecuencia natural del incesante 
movimiento giratorio en espiral de los 

átomos en el espacio. Los átomos chocan y 
giran, formando grandes agregaciones de 
materia.  Demócrito de Abdera 

Leucipo de Mileto 

    “En algunos mundos no existe el Sol y la Luna, en 
otros son más grandes que en nuestro mundo, y 
en otros más numerosos. En algunas partes hay 
más mundos, en otros menos (...); en algunas 
partes están surgiendo, y en otras no. Hay 
algunos mundos desprovistos de seres vivos o 
plantas o de cualquier humedad.” 

     Demócrito 



SAN ALBERTO MAGNO 

¿Existen muchos mundos o sólo existe 
uno? Esta es una de las cuestiones más 
nobles y elevadas en el estudio de la 
Naturaleza. 

(1193/1206 -1280) 

ARISTÓTELES.  

“No hay más mundos que uno” 
350 a.c 

GIORDANO BRUNO 

1584 -17 febrero 1600  (Roma) 

Hay innumerables soles e innumerables tierras, 
rotando alrededor de sus soles de igual manera 
que los 7 planetas de nuestro sistema.  
Nosotros únicamente vemos los soles, porque 
su tamaño es mucho mayor y son muy luminosos, 
pero los planetas permanecen invisibles para 

nosotros, porque son más pequeños y no son 

luminosos.       
Los incontables mundos en el universo no son 
peores ni menos inhabitables que nuestra 
tierra”. 

“Del infinito: el universo y los mundos” 



Nuevos mundos en nuestro Sistema Solar 

Urano 

Plutón 

Neptuno 

5 

1781 
William  Herschel 

1846   
 Adams y Le Verrier 

1930   
Clyde Tombaugh 

   La respuesta obvia 
para buscar un 
planeta fuera de 
nuestro Sistema Solar 
parece ser mirando 
directamente a través 
de un telescopio… 



¡¡ ERROR !! 

¡¡ ERROR !! 

¡¡ ERROR !! 

¡¡ TIERRA !! 



SOL 

493planetas  SOL 

Planetas 
encontrados en 

nuestra 
vecindad solar: 

3610 

Diámetro Vía Láctea 
100 000 años luz 
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ATREZZO 

EL MISTERIO DEL 
COMPAÑERO INVISIBLE 

•  Es una unidad de longitud, como los metros o los kilómetros. 
•  Se define como la distancia entre la Tierra y el Sol, y es la 

“unidad patrón” que se utiliza al hablar de distancias dentro 
del Sistema Solar. 

•  Equivalencia: 1 U.A. = 150 millones de km. 

1 U.A. 

NUEVAS UNIDADES PARA MEDIR DISTANCIAS Y MASAS 

!  UNIDAD ASTRONÓMICA: Distancia entre el Sol y la Tierra 



DISTANCIA EN UNIDADES ASTRONÓMICAS DEL SOL 

Mercurio 0.4 UA 

Venus 0.7 UA 

Tierra 1 UA 

Marte 1.5 UA 

Júpiter 5.2 UA 

Saturno 9.5 UA 

Urano 19.2 UA 

Neptuno 30.2 UA 

Plutón 39.5 UA 

UA = Unidad Astronómica 
150 000 000 km 

COMPARACIÓN DE TAMAÑO PLANETAS SISTEMA SOLAR 



Sol   Jupiter  Tierra  unidades 

1              M! 

           1000            MJ 

                                 330000                MT 

!  MASA SOLAR, MASA DE JUPITER Y MASA TERRESTRE 

Masa Sol ~ 2 * 1031  kg 

El nombre de un planeta extrasolar es: 

  nombre de su estrella     +  letra minúscula    

Gl 581 b 

Gl 581 e 

La letra b designa al primer 
planeta encontrado en el 
sistema 

La letra e designaría al 
cuarto planeta encontrado 

“Cuando un astrónomo descubre uno de  
estos planetas, le da por nombre un 
número.” 
El Principito, Antoine de Saint - Exupéry 

SOBRE LOS NOMBRES DE LOS EXOPLANETAS 

Gl – Catálogo Gliese 
HD – Catálogo Henry Draper 
BD – Catálogo Bonner Durchmusterung 
 Kepler – estrellas observadas por el 
telescopio Kepler 
etc 
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RESOLVIENDO 
EL MISTERIO 

M. HERNÁN - OBISPO 

Nº total de exoplanetas a 10 de mayo de 2017: 3610 

1
4
1 

Número de exoplanetas por año de descubrimiento 

Método utilizado: 
     Velocidad radial 
     Tránsitos 
     Imagen directa      
     Otros 



Masa vs. año de descubrimiento 

Las armas secretas de los cazadores de planetas  

No podemos ver los planetas pero… ¡podemos estudiar el 
comportamiento de la luz de las estrellas! 

1) Variación en la intensidad luminosa que nos llega de la 
estrella 

2) Variación periódica de magnitudes físicas que se 
pueden medir a partir del análisis de la luz. 
     La variación está relacionada con el movimiento de la 
estrella y el planeta   



!  METODOS INDIRECTOS 

•  Velocidades Radiales 

•  Tránsitos 

Masa (con limitaciones) 

Período  

Distancia a la estrella 

Masa  

Radio  

Características atmósfera 
(Temperatura, albedo, composición 
química, vientos, …) 

Densidad 

Métodos de detección 

Método de la velocidad radial 



 El “tirón” gravitacional del planeta es muy pequeño ¡pero 
existe! La estrella y el planeta orbitan alrededor del centro 
de gravedad del sistema. 



 ¡¡¡ EFECTO DOPPLER !!! 

Podemos relacionar desplazamientos en las líneas del 
espectro con variaciones en la velocidad de la estrella 

¿CÓMO CUANTIFICAMOS ESE MOVIMIENTO DE LA ESTRELLA? 

Velocidad ∝ desplazamiento de las líneas  

En reposo 

Desplazado al azul 
Objeto acercándose 

Desplazado al rojo 
Objeto alejándose 

Precisión para encontrar un planeta como la Tierra en otra estrella " 9 cm/s !! 

1995.  Mayor & Queloz  

Primer planeta extrasolar detectado por RV 

P= 4.23 días 

M seni = 0.45 MJ 

a= 0.052 UA 
¿         ? 

Júpiter 

P = 11 años 

a = 5.20 u.a. 

d = 51 años luz 

P -> Periodo 

a-> Distancia a la estrella 

M seni-> Masa mínima 

i-> inclinación 

d-> distancia a la Tierra 

R-> Radio  



1996. Marcy & Butler  

Descubrimiento de 6 nuevos 
planetas, con características 
similares a 51 Pegasi b 

¿ Un nuevo tipo de planeta gigante ? 

Hot Jupiters  

Planetas muy masivos 

Periodos orbitales muy cortos (días) 

Muy cercanos a su estrella (0.1 UA) a=0.4 UA  Mercurio 

Semieje mayor (UA) 



!  Es más sensible a los planetas de mayor masa 

!  Para detectar planetas de poca masa se requiere muchísima 
precisión en las medidas ( para un planeta terrestre cm/s) 

!  La solución no es única, depende de la inclinación, solo 
conocemos la masa mínima 

!  Falsas alarmas por actividad estelar (manchas) 

!  Sesgo observacional: en masa y en el tipo de estrella que se 
observa (estrellas “tranquilas” y “viejas” preferentemente) 

Problemas y limitaciones de la técnica 

Idea base: un planeta cruzando el disco de la estrella  

                   bloquea parte de la luminosidad de ésta  

Método de los Tránsitos 



Idea base: un planeta cruzando el disco de la estrella  

                   bloquea parte de la luminosidad de ésta  

1999. Charbonneau et al. 

Primer planeta extrasolar detectado por tránsitos 

P = 3.5 días 

M seni = 0.68 MJ 

a= 0.047 UA 

R= 1.32 RJ 



Combinando ambas técnicas se puede obtener  el 
espectro de la atmósfera del planeta y determinar        
así su composición química 

¿Por qué esto es tan importante?              ¡¡ Biomarcadores!! 

Ventajas de la técnica 

!  Es más sensible a los planetas masivos y de corto período 

!  La profundidad del tránsito de los planetas con muy poca masa es 
muy pequeña   

!  Falsas alarmas: actividad estelar, pulsaciones estelares,… 

!  Sesgo observacional: sólo se seleccionan estrellas que por su 
geometría tienen posibilidad de tener tránsitos de planetas 

(inclinación≈90º) 

Problemas y limitaciones de la técnica 

!  Podemos conocer el radio del planeta, y su densidad 

!  Nos permite conocer características de la atmósfera del planeta 

!  Se puede aplicar a muchas estrellas a la vez 



https://www.planethunters.org/ 

Imagen directa 

!  METODOS DIRECTOS 

•  Imagen directa 



Las estrellas son 
mucho más luminosas 
que los planetas 

Habría que “apagar” la luz 
de la estrella de alguna 
manera para poder ver  
los planetas 



Primeros exoplanetas detectados                        
por imagen directa en el visible 

Noviembre 2008.  

M seni ~ 3 MJ 

a ~ 115  UA 

M seni ~ 5-13 MJ 

a ~ 24, 38 , 68  UA 



Otros mundos…                          
pero no como el nuestro 

Exoplanet Tour 

Lo que conocíamos: el Sistema Solar 

Planetas rocosos y pequeños cerca de la estrella 
Planetas gigantes y gaseosos lejos de la estrella 

           Júpiter         Mercurio 

Periodo       11 años           88 días 

Distancia       5.20 UA           0.4 UA 

Temperatura 



1992. Wolszczan et al.   

Primer planeta extrasolar descubierto 

En realidad es un sistema 
triple: 

b: M seni = 0.02 MT  

     P=12 días 

c: M seni = 4 MT 

      P= 25 días 

d: M seni = 4 MT 

   P= 98 días 

¡¡ Alrededor de un púlsar !! 

©
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Sistema planetario con mayor número de componentes 

Agosto 2010.  
Lovis et al. 

Tiene 7 
planetas 

confirmados y   
2 candidatos 
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ARQUITECTURAS EXOPLANETARIAS EXÓTICAS 

Un planeta y dos soles 

2011. Doyle et al.  

Planeta retrógrado 

Planetas retrógrados 

Queloz et al. Abril 2010  

M seni = 2.23 MJ  

     P= 8.15 días 

   a= 0.08 UA 
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ARQUITECTURAS EXOPLANETARIAS EXÓTICAS 

Su movimiento de traslación es en sentido opuesto al de rotación de su estrella. 
Posible explicación: colisiones con otros objetos en el proceso de formación 



MUNDOS EXTREMOS EN TEMPERATURAS 

Planetas de lava El planeta con menor T conocido (-220 ºC) 

Primer exoplaneta con trazas de vapor de agua 

2007. Tinetti.et al. 
P = 2.21 días 

M seni = 1.13 MJ 

a= 0.03 UA 

R= 1.14 RJ 

©
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En 2008 se detectó Metano en la 
atmósfera del planeta y en 2009 
monóxido de Carbono 



Un planeta de un material que no se encuentra en la Tierra 

©
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P ≈ 2.6 días 

M seni ≈ 22 MT 

a= 0.03 UA 

2004.  
Butler, Vogt & Marcy. 

R= 4.4 RT 

Planeta tipo Neptuno por su masa, pero por su 
temperatura y densidad no es ni rocoso ni gaseoso por 
completo, sino que contiene hielo caliente, un material 
que no existe en la Tierra 

Un planeta extrasolar en proceso de destrucción  

P ≈ 1.1 días 

M seni ≈ 1.4 MJ 

a= 0.022 UA 

1 abril 2008.  

Collier Cameron et al. 

La temperatura en la cara diurna supera los 2200 ºC 
Se está evaporando con una tasa estimada de 6 millones de toneladas/s 



Estrella Cervantes : los planetas de cuyo nombre podremos acordarnos 

www.estrellacervantes.es 

Estrella Cervantes (µ Ara)  
Planetas: 
  Quijote 
  Dulcinea 
  Sancho  
  Rocinante 

Primera exoTierra en zona de habitabilidad 

2007. Udry et al. 

P = 66.8 días 

M seni = 7.1 MT 

a= 0.22 UA 

©
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Zona de habitabilidad (ZH)  

Se define como una región alrededor de la estrella delimitada por dos 
radios (interior y exterior), en la que se dan las condiciones de 
temperatura y presión para encontrar agua en fase líquida. 

RI – radio interior (por debajo efecto invernadero perpetuo) 
RE – radio exterior (por encima glaciación perpetua) 

Habitable ≠ Habitado 

Encontrar un planeta en esta zona NO quiere decir: 
-  Que tenga agua necesariamente 
-  Que se den las condiciones para que se pueda desarrollar la vida 
-  Que esté habitado 

Zona de habitabilidad galáctica 
regiones de una galaxia donde se dan las condiciones 
para que se puedan crear planetas potencialmente 
habitables. 

Demasiado 
caliente 

Demasiado 
frío 

¡ Perfecto ! 



Exotierra en ZH más cercana a nosotros 

©
ES

O
 25 de Agosto 2016 

Anglada-Escudé et al. 

P = 11.2 días 

M seni = 1.27 MT 

a= 0.05 UA 
Distancia de Próxima 
Centauri al Sol: 
d=4.2 años luz www.palereddot.org 



7 EXOTIERRAS EN TRAPPIST-1 

©
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O
 22 de Febrero 2017 

Guillon et al. 
http://www.trappist.one/ 

Planetas “potencialmente habitables”: 51 



El planeta extrasolar más joven alrededor de estrella en Secuencia Principal 

2010. Hernán-Obispo.et al. 

P = 7.78 días 

M seni = 6.24 MJ 

a= 0.07 UA 

Edad = 35 – 80 Millones años 
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Universidad Complutense de Madrid 

 María Magdalena Hernán Obispo 
Dra. Elisa de Castro Rubio 

Dr. Manuel Cornide Castro-Piñeiro 

Dra. Maria Magdalena Hernán Obispo 

Dr. John R. Barnes 

Dr. Guillem Anglada Escudé 

Dr.  Stephen R. Kane 

Dra. MariCruz Gálvez Ortiz 

Grupo de actividad 
estelar 

Crónica de un descubrimiento: el planeta de la estrella BD+20 1790 

Como se 
pasa  de 
esto… 

… a esto 



Protuberancias 

Playas  

Manchas  

Fulguraciones  

Fotosfera 

!  ¿ Por  qué  con  una  velocidad  de  rotación  tan baja  la 
actividad de la estrella es  tan  intensa ?  

!  ¿ Por qué  encontramos  protuberancias  en  zonas  de  
inestabilidad ? 

!  ¿ Por qué  las  fulguraciones  son  tan  energéticas y tan 
frecuentes?  

!  ¿ Por  qué  la  velocidad  radial  varía  con un  periodo  
diferente  ( 8 días) al  de rotación  de  la  estrella (3 días) ?  

Lo que no sabíamos explicar 

Crónica de un descubrimiento: el planeta de la estrella BD+20 1790 



SOL BD+20 1790 

Superficie  
cubierta por  
Manchas < 0.2 % 

Superficie  
cubierta por  
Manchas   
15 % 

Energía liberada en 
una fulguración 
equivalente a 
1000 millones de 
bombas atómicas 
(Hiroshima) 

Energía liberada en 
una fulguración 
equivalente a 
1017 bombas atómicas  
(Hiroshima) 

BD+20 1790 SOL 



Análisis de las posibles fuentes que hacen variar la velocidad 
radial:  

! ¿Estamos observando el efecto de las manchas? NO  

!  ¿Será entonces por estructuras en la cromosfera (playas)? NO 

!  ¿La velocidad radial cambia por efecto de un compañero estelar? NO 
(la estrella es aislada) 

!  ¿Errores sistemáticos en la toma y análisis de los datos? NO 

!  ¿Por un compañero planetario? La solución que devuelven las 
ecuaciones es un objeto de masa superior a Júpiter  ¿? 

¿Qué está haciendo variar a la velocidad radial? 

Crónica de un descubrimiento: el planeta de la estrella BD+20 1790 

BD +20 1790 b 

Porb 7.78 días 

M2sin i 6.24 M
jup

 

a 0.066 UA 

e 0.13 

Hernán-Obispo M., et al. 2010, A&A 

Hernán-Obispo M. et al. 2015 A&A 

Crónica de un descubrimiento: el planeta de la estrella BD+20 1790 



Impresión artística de la estrella BD+20 1790 y su planeta 

Protuberancias 

Crónica de un descubrimiento: el planeta de la estrella BD+20 1790 

La reconstrucción del puzzle 

La detección de exoplanetas en estrellas jóvenes nos 
permite tratar de reconstruir los escenarios de los 

sistemas planetarios en sus estados de evolución más 
tempranos (“infancia”)  

El “eslabón perdido” entre el disco protoplanetario y 
el sistema planetario 

Nos permiten cimentar y contrastar las teorías de 
formación planetaria 
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¿ EL FINAL ? 
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“Tabla periódica” del Sistema Solar 

Mini Tierras Sub Tierras Tierras Super Tierras Júpiters Neptunos 
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Lo que conocíamos 



Planetas rocosos Planetas gasesosos 

Subtierras 
Tamaño  
Marte 

Tierras 
Tamaño  
Tierra 

SuperTierras 
 entre 5 – 10 MT 

Neptuno 
Tamaño  
Neptuno 

Júpiters 
Tamaño  
Júpiter 

Un % serían potencialmente habitables si 
se dieran determinadas condiciones 

Lo que hemos encontrado 

Minitierras 
Tamaño  
Mercurio 

Tierras Subtierras Mini Tierras Supertierras Neptunos Júpiters 
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53 576 943 751 740 

139 

284 

38 

22 

29 15 

8 

3610  Planetas Confirmados 

Los señalados con círculo rojo no existen en el Sistema Solar 

“TABLA PERIÓDICA” TIPOS DE EXOPLANETAS 



LO QUE NO PODEMOS PERDER DE VISTA 

Las teorías de formación planetaria tienen que explicar de 
manera coherente la formación de planetas de todo tipo de 
masas y distancias a su estrella, pero… 

¡ también tienen que explicar el Sistema Solar ! 

¿ El Sistema Solar es realmente algo extraordinario 
en el Universo? 

¿Es posible que exista otro? 

LO QUE AUN NO SABEMOS EXPLICAR 

! ¿Cómo se forman los planetas gigantes?¿Lejos de la estrella y luego migran 
hacia el interior?  

! ¿O se forman por inestabilidades en el disco protoplanetario, naciendo en 
el lugar donde se genera la inestabilidad? 

! ¿La existencia de planetas gigantes cerca de la estrella evita la formación 
de rocosos? 

!  No hay una teoría que explique a la vez la formación de planetas 
rocosos y gigantes en un rango tan amplio de distancias a la estrella y 
demás propiedades orbitales 

! Cerca estrella + Temperatura elevada: evaporación del planeta! 

! ¿Hay relación entre los discos de “desechos” (discos de Debris) y la 
existencia de planetas? 

! Se desconoce la “infancia” de los planetas, las primeras etapas tras la 
formación, no se han detectado apenas planetas en estrellas muy jóvenes 



¿Por qué en la Tierra sí hay vida? 

!  Temperatura y distancia adecuadas del Sol para que exista 
agua en fase líquida 

!  Un satélite (Luna) de gran tamaño que estabiliza la 
inclinación del eje de rotación. No hay variaciones climáticas 
drásticas 

!  Campo magnético que protegé del viento solar y de las 
tormentas solares 

!  Ozono atmosférico que impide el paso de la radiación UV 

!  El Sol es una estrella activa pero “tranquila”, no hay grandes 
variaciones en el clima terrestre gracias a eso 

!  Existencia de Júpiter y Saturno, que hacen de escudo 
gravitatorio  

¿POR QUÉ EN LA TIERRA SÍ EXISTE LA VIDA? 



¿Por qué en la Tierra sí hay vida? 

!  Actividad geológica: vulcanismo y tectónica de placas 

!  La zona de habitabilidad se ha mantenido el tiempo necesario 
para que pueda dar lugar a creación y evolución de organismos 
vivos (miles de millones de años) 

!  Zona de la galaxia adecuada (entorno enriquecido y lejos de 
eventos de supernova)  

!  Requisitos para la vida se han mantenido a lo largo de muchos 
millones de años (agua líquida; condiciones de T, presión, pH 
etc; elementos esenciales para la vida SPONCH; fuentes de 
energía, etc.) 

!  El proceso evolutivo del Sol 

¿POR QUÉ EN LA TIERRA SÍ EXISTE LA VIDA? 

N  Número de civilizaciones en nuestra galaxia 

N*  Número de estrellas/año que se forman en nuestra galaxia 

fp  Fracción de estrellas con sistemas planetarios 

ne Fracción de planetas habitables 

fl Fracción de planetas en los que se desarrolla la vida 

fi Fracción de esos planetas que desarrolla vida inteligente 

fc Fracción de esos planetas con seres capaces de desarrollar tecnología con         
la que comunicar con el exterior 

L Vida media de una civilización avanzada antes de desaparecer 

Ecuación de Drake 



“Si estamos solos en el Universo, seguro que sería una terrible 
pérdida de espacio” 
Carl Sagan 

La mayoria de las 
veces creo que no 
estamos solos en el 

universo, a veces creo 
que sí. 

En ambos casos, 
cualquiera que sea la 

verdad, el resultado es 
asombroso. 

Carl Sagan 




