
La búsqueda 
de exoplanetas 
similares a la Tierra 
y la esencia de la vida

N o hace mucho, los astrofísicos creían que no había agua en el Sis-
tema Solar, exceptuando a la Tierra. Los telescopios eran incapa-

ces de encontrar planetas en torno a otras estrellas de la galaxia. Se
especulaba con las condiciones necesarias para la vida, sin saber si
ésta es algo normal o una gigantesca carambola en el universo… Pero
algunas de estas cuestiones han cambiado. Ahora sabemos que hay
agua en casi cualquier rincón de nuestro sistema, que muchas estre-
llas poseen planetas orbitando a su alrededor, y que quizá la vida sea
un proceso más habitual de lo que creíamos. Quizá, incluso, que ésta
haya llegado del espacio.
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Figura 1. La vida se abre camino: no es que en la Tierra exista la vida, es que
nos abruma con su exultante colonización de todos los rincones.



En cualquier caso, si nuestro mundo ha sido capaz
de ofrecer las condiciones necesarias y suficientes
para el surgimiento de la vida, hoy sabemos que debe
haber en el cosmos muchos otros mundos práctica-
mente idénticos. Algunos tan similares que podrían
incluso servir, en un hipotético futuro lejano, para que
la humanidad siga existiendo fuera de la Tierra. Pero
¿hay ya vida en alguno de ellos? Este descubrimien-
to, sin duda, supondría uno de los más importantes y
fascinantes de la historia de la humanidad. ¿Estamos
solos en el universo?

�Qué es la vida

No existe una única definición de la vida, aunque
quizá la que más viene al caso es la que la define
como la capacidad de una entidad material de,
mediante procesos físico-químicos, crecer, replicarse y
transmitir sus rasgos por medio de los genes y la
reproducción. Otra definición más amplia dice que un
ser vivo –orgánico– debe poder absorber sustancias,
reproducirse, moverse, segregar y excretar. Aunque
no entraremos en complejas disquisiciones sobre el
particular, el hecho es que aún hay mucha controver-
sia al respecto, sobre todo acerca del inicio y el final
de la vida, tanto desde un punto de vista puramente
biológico como legal.

En cualquier caso, en la Tierra sólo conocemos un
tipo de vida, que es, precisamente, la que está presen-
te en nuestro planeta y de la que formamos parte.
Algunas características son comunes a todos los seres
vivos –con independencia de si se trata de una bacte-
ria, una planta o un ser humano–, como la necesidad

de agua líquida, la base en la química del carbono o
que todos los aminoácidos sean levógiros; cuestión
esta última que constituye un gran misterio, ya que no
parece haber ningún motivo para que los aminoáci-
dos dextrógiros no resulten igual de aptos para la vida
que sus imágenes “especulares”.
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Figura 2. ¿Serán así los supuestos extraterrestres que vivan en
algún exoplaneta?

Figura 3. Los seres vivos más simples se desarrollaron en la Tierra
hacer miles de millones de años.

Figura 5. El germen de la vida pudo llegar del espacio.

Figura 4. Aminoácidos, los “ladrillos de la vida”.



Lo que sí resulta curioso es que, en los asteroides
ricos en carbono, la presencia de estos aminoácidos
levógiros es claramente superior, y no por casualidad,
sino por motivos físicos que tampoco son objeto de
este artículo. Por ese motivo, algunos científicos han
llegado a pensar que los llamados “ladrillos de la
vida” vinieron del espacio hace miles de millones de
años. Si esto es cierto, todos seríamos, en cierto sen-
tido, criaturas de lejano origen extraterrestre. Y ello
sin tener que recurrir a los hombrecillos verdes ni a los
platillos volantes, que, por otro lado, quizá sean rea-
les. El universo es tan extraño que, como se dice cas-
tizamente, ¡vaya usted a saber!

�Extremófilos

En los lugares más hostiles y remotos de la Tierra,
hay vida: en los hielos antárticos, en las fosas abisa-
les, en las regiones submarinas con erupciones volcá-
nicas o en el ácido río Tinto (Huelva). A esas criatu-
ras biológicas capaces de prosperar en semejantes
ambientes se les llama extremófilos; es decir, amigos
de lo extremo. De hecho, la citada región de Huelva
es el paisaje terrestre que más se parece a Marte, y
por ello ha inspirado ciertos experimentos sobre el
origen de la vida.

Algunos de estos experimentos se llevan a cabo en
los laboratorios del Centro de Astrobiología (CAB) de
NASA/INTA, ubicado en nuestro país (Torrejón de
Ardoz, Madrid). Allí se encargan de estudiar qué es la
vida y su relación con el cosmos; si la posibilidad de
la vida es única de nuestro planeta o bien ha podido
darse en otros lugares del espacio. Una búsqueda
realmente apasionante que suscita el interés de cada
vez más científicos.

�La teoría de la panspermia

Esta idea fue sugerida por el científico sueco
Svante August Arrhenius, premio Nobel de química
en 1903. Aunque el término como tal lo acuñó el bió-
logo alemán Hermann Richter, fue Arrhenius quien lo
utilizó para elaborar la teoría de que microorganismos
extraterrestres, presentes en meteoritos y resistentes al
vacío cósmico, llegaron a la Tierra en tiempos preté-
ritos y constituyeron el origen de la vida. Algo que
abre la posibilidad, por simple analogía, de que
dichos microorganismos llegaran a muchos otros pla-
netas y satélites en el universo, y que la vida sea algo
tan común como el número de mundos capaces de
albergar la vida y permitir que subsista.
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Figura 6. El río Tinto es el ambiente terrestre 
más parecido al planeta Marte.

Figura 7. El Centro de Astrobiología de NASA/INTA en Madrid.

Figura 8. Svante Arrhenius.



El hecho es que ha quedado demostrado que
existen microorganismos extremófilos capaces de
soportar esas duras condiciones espaciales de baja
temperatura y altos niveles de radiación. Se ha com-
probado en las misiones a la Luna –que han regresa-
do con microorganismos aún vivos después del viaje–
y, con gran probabilidad, en las sondas enviadas a
Marte, donde ciertos microorganismos terrestres han
sobrevivido y contaminado experimentos llevados allí
a cabo.

No hay constancia definitiva de meteoritos con
organismos vivos, aunque en 1996 hubo un anuncio
sorprendente que dejó atónita a la comunidad cientí-
fica mundial. El mismo presidente de los Estados Uni-
dos, Bill Clinton, junto con los portavoces de la NASA,
hizo público en la Casa Blanca el descubrimiento de
posibles restos de vida fósil en el meteorito ALH

84001. Éste había sido hallado en la Antártida duran-
te una expedición llevada a cabo por el Smithsonian
Institute en 1984. Se trata de una acondrita de tipo
diogenita; se determinó que provenía del planeta
Marte y que podría tener una antigüedad de unos
3.500 millones de años.

Sin embargo, las minúsculas bacterias que deja-
ron esos teóricos restos fósiles quizá pertenecían a la
Tierra y colonizaron la roca en tiempos pretéritos
–hace unos 13.000 años–, cuando la Antártida no era
el continente helado que hoy conocemos. En cual-
quier caso, la polémica continúa y es motivo de dis-
cusión entre los especialistas en la hipotética vida
extraterrestre, como los científicos del CAB español.
Nombres tan potentes como Juan Pérez Mercader o
Javier Gómez-Elvira.

�El agua en la Tierra

La cantidad de agua líquida en nuestro planeta es
enorme, y cubre su superficie en casi tres cuartas par-
tes del total. El porcentaje debido al impacto de
cometas y meteoritos en épocas pretéritas es objeto
de estudio, pero se cree –con tendencia alcista– que
al menos entre el 10% y el 20% corresponde a esa
procedencia. El resto se debería a la actividad volcá-
nica, con la expulsión a la atmósfera de agua en
forma gaseosa que, más tarde, se condensó forman-
do agua líquida.

En cualquier caso, también hay científicos que
sostienen que toda el agua presente en la Tierra vino
del espacio. Si esto fuera así, no habría ningún moti-
vo para creer que no se haya el mismo caso en el
resto de planetas y lunas del Sistema Solar, de modo
que el agua tendría que ser una constante en casi
cualquier rincón del mismo, como parece que se está
verificando en los últimos años.
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Figura 9. Algunas sondas marcianas estaban contaminadas con
microorganismos terrestres que subsistieron al viaje por el espacio.

Figura 11. Supuestas microestructuras fósiles 
del meteorito ALH 84001.

Figura 10. El meteorito ALH 84001.



�El experimento de Miller y Urey

En 1953, el químico Stanley Miller y su profesor,
el premio Nobel de química Harold Clayton Urey
–célebre por el proyecto Manhattan y la posterior
bomba de hidrógeno–, recrearon en la Universidad
de Chicago las supuestas condiciones de la atmósfe-
ra terrestre y del origen de la vida cuando se cree que

ésta surgió en nuestro planeta, según las hipótesis de
dos biólogos, el británico John Burdon Sanderson
Haldane y el soviético Aleksander Oparin.

Miller y Urey colocaron dentro de una probeta los
gases esenciales que formaban la atmósfera cuando
se inició la vida: vapor de agua, metano, hidrógeno y
amoniaco. También añadieron agua líquida y molé-
culas inorgánicas simples –elementos esenciales de la
vida, al menos de la que conocemos–, que se bom-
bardearon con descargas eléctricas, a modo de rayos,
de un modo continuo durante una semana.

El resultado fue prometedor, pero no logró su ver-
dadero objetivo. Miller y Urey sólo consiguieron gene-
rar algunos aminoácidos orgánicos, algo que, si bien
es necesario e imprescindible para la vida, se halla
aún muy alejado de ésta. Nuestro mundo está reple-
to de seres vivos y, sin embargo, no podemos recrear
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Figura 12. Una parte del agua de la Tierra proviene 
de cuerpos siderales caídos hace millones de años.

Quizá incluso la mayor parte.

Figura 13. Stanley Miller. Figura 15. El experimento de Miller y Urey.

Figura 14. Harold Urey.



ni la más mísera de las entidades vivas en laboratorio.
Conocemos cada vez mejor su funcionamiento, pero
sus misterios más íntimos se nos escapan, así como la
posibilidad de evitar el envejecimiento, la degrada-
ción o la muerte. Aunque…

�El primer ser vivo artificial

… aunque quizá no estamos ya tan lejos de crear
vida, como modernos doctores Frankenstein. Al
menos eso anunció, en 2006, la revista Science. Y lo
logró en 2010 un equipo científico liderado por el
controvertido biólogo y empresario norteamericano
Craig Venter.

En realidad, se trata de una transformación sobre la
base de un ser vivo previo. El equipo de Venter diseñó
un genoma completo artificialmente, a partir de piezas
del ADN de varios seres vivos, y lo introdujo después
en una criatura unicelular preexistente, una bacteria del
tipo Micoplasma micoides, sustituyendo el original. Lo
que sí es cierto es que ese ser no existía como tal, pero
–usando el símil informático– consistió en cambiar el
software de desarrollo en un cierto hardware que, en sí
mismo y propiamente, no se había creado.

Esto es algo que, por cierto, abre el camino de
generar nuevas especies, no ya transgénicas, sino
completamente nuevas. Incluso, quizá, una nueva
especie inteligente tomando como base al ser huma-
no actual…

�El Sistema Solar y 
las condiciones de la vida

El Sistema Solar ha perdido recientemente un pla-
neta: Plutón; el último descubierto, el más lejano, el
de órbita más rara y excéntrica y el más pequeño,
acompañado de su luna Caronte. De modo que nos
quedan siete planetas –sin contar con la Tierra,
donde ya sabemos que hay vida– y un buen puñado
de satélites donde buscar la presencia de vida o ves-
tigios de la misma.

Mercurio presenta un aspecto similar al de nuestra
luna –la Luna, con mayúscula–, y está demasiado
cerca del Sol como para que la vida, tal como la
entendemos, pueda haberse desarrollado en él.
Venus tiene una masa muy parecida a la de la Tierra,
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Figura 16. Craig Venter.

Figura 17. El Sistema Solar ya no cuenta con nueve planetas.



pero su atmósfera resultaría letal. En cuanto a los
gigantes gaseosos exteriores, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno, son demasiado grandes, carentes de
superficie sólida y terriblemente hostiles para los seres
vivos, al menos según nuestra experiencia.

Marte es más pequeño que la Tierra y su atmósfe-
ra está congelada en los polos y el subsuelo. Es, de
todos los planetas, el que quizá podría haber tenido
las condiciones necesarias para la vida o podría vol-

ver a tenerlas –mediante un proceso, ideado por Carl
Sagan, que se ha dado en llamar “terraformación”–.
De hecho, aún no se descarta el eventual descu-
brimiento de formas de vida simples. Posee agua,
que podría ser líquida bajo la superficie. Su delgada
y tenue atmósfera es incapaz de protegerlo de las
radiaciones provenientes del Sol, aunque eso no
impide que se haya desarrollado algún tipo de micro-
organismos extremófilos. En el pasado tuvo actividad
volcánica y, probablemente, corrientes de agua en
superficie, aunque ya no es así y su temperatura exte-
rior resulta muy baja.

En cuanto a los satélites del Sistema Solar, hay
algunos que han llamado la atención de los astrobió-
logos en los últimos tiempos. Como Europa, una luna
de Júpiter en la que presumiblemente existe un océa-
no de agua líquida bajo la superficie helada. Además,
su interior presenta actividad magmática, de modo
que, en las zonas profundas, la temperatura debería
ser mucho más elevada que en el exterior, aportando
así el calor necesario para el desarrollo de la vida
microbiana.

También Ío, otro satélite de Júpiter, es candidato a
albergar vida. Su irregular superficie está plagada de
marcas, posee atmósfera y muestra actividad volcáni-
ca. Su proximidad al planeta gigante es un gran han-
dicap, ya que se ve sometida a enormes cantidades
de radiación, y, además, las regiones de extremo frío
y calor se alternan en la superficie. No parece el lugar
más indicado, aunque hay opciones. Ya se sabe, la
vida se abre camino…
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Figura 18. Los gigantes gaseosos, como Júpiter, 
no son aptos para la vida.

Figura 19. Marte, el Planeta Rojo.

Figura 20. Europa.



Otra luna que concentra la atención actualmente
es Encélado, uno de los satélites de Saturno. Su
superficie está compuesta, casi por completo, por un
mar congelado de agua. Se cree que, al igual que
sucede con Europa, bajo esta capa podría haber agua
líquida, y también se han hallado indicios de la pre-
sencia de moléculas orgánicas, basadas en el carbo-
no, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Se sospe-
cha que su núcleo es una masa fundida e
incandescente, de modo que, una vez más como en
Europa, existiría el calor necesario para la vida.

Sin abandonar la órbita de Saturno, otra de sus
lunas, Titán –la más grande que gira en torno a este
planeta y la segunda mayor del Sistema Solar–, cuen-

ta con una atmósfera rica en metano. Esto sugiere la
posible existencia de vida en el subsuelo, que es una
de las causas conocidas de producción de este gas.
También podría haber agua líquida, aunque en este
caso a muy elevada profundidad.

�Cómo se buscan planetas fuera
del Sistema Solar

Los planetas que no orbitan en torno al Sol reci-
ben la denominación de extrasolares, o exoplanetas.
Como la estrella más cercana a la Tierra, Próxima
Centauri, se encuentra a más de cuatro años-luz de
nosotros, cualquier exoplaneta no errante, con órbita
en torno a una estrella, ha de hallarse, asimismo, a
distancias gigantescas que complican su observación.

En general, y salvo en contadas excepciones, no
es posible observarlos directamente con ninguna
clase de telescopio –sólo algunos se han captado con
la banda del infrarrojo–, pero sí existen métodos indi-
rectos que han permitido a los astrónomos localizar-
los. La dificultad de observación se debe, sobre todo,
a su pequeño tamaño en comparación con la estrella
y a su escaso brillo, aún menor proporcionalmente,
ya que sólo reflejan la luz que reciben.

El primer método indirecto, que es también el más
habitual, se basa en observar si la estrella experimen-
ta variaciones alternativas de posición debidas a la
atracción gravitatoria de eventuales planetas orbitan-
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Figura 21. Ío.

Figura 23. Titán.

Figura 22. Encélado.



do en torno a ella. Para ello se emplea el efecto Dop-
pler, ya que la estrella producirá pequeños cambios en
las líneas de su espectro, detectables cuando se halla
más lejos o más cerca de la Tierra, por el corrimiento
hacia el rojo o el azul respectivamente. Su principal
limitación es que pierde eficacia con planetas peque-
ños, como el nuestro, que son, por otra parte, los que
más nos interesa detectar.

Otro método muy utilizado se basa en observar el
brillo de la estrella. Cuando un teórico planeta pasa
por delante de ella, según nuestra posición, el brillo
debe experimentar alguna disminución. Esta es apre-
ciable con instrumentos muy precisos, como el teles-
copio de la sonda Kepler, capaz de detectar planetas
como la Tierra.

De un modo mucho más complejo, la combina-
ción de métodos y la observación de variaciones en
la oscilación de una estrella –que supuestamente
tiene algún planeta en órbita–, permite detectar otros
menores o sus satélites.

También se emplean métodos de detección basa-
dos en las ondas de radio emitidas por los púlsares,
por los eclipses estelares en sistemas binarios o múlti-
ples, por las alteraciones en las nubes de polvo este-
lar, etc.
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Figura 25. La sonda Kepler.

Figura 24. Espectro de una estrella.



�Los sistemas planetarios 
del universo

Tras años de observación e investigación, los astró-
nomos han concluido, a modo de estimación basada
en los conocimientos actuales, que el número de estre-

llas con sistema planetario es de, al menos, el 40%.
Muchas de ellas pueden contar con algún planeta en
órbita más o menos parecido a la Tierra, aunque no
necesariamente en la llamada “zona habitable”. 

En cualquier caso, se puede decir que, sólo en
nuestra galaxia, deben de existir cientos de miles de
millones de planetas y decenas o centenares de millo-
nes de “Tierras” potenciales, capaces de albergar la
vida que conocemos. Quizá ya estén poblados por
seres extraterrestres, que también miren hacia nos-
otros y se formulen estas mismas preguntas.

�La “zona habitable”

Definida en 1959, se conoce con este nombre
–también “zona de habitabilidad” o, sencillamente,
ZH– a la franja orbital en la que un planeta podría ser
capaz de albergar vida, siempre bajo los criterios
terrestres. Esta zona depende del tamaño y la lumino-
sidad de la estrella, por la radiación que emite, y, den-
tro de esa región, el planeta debe cumplir una serie de
características, ya que no puede ser gaseoso, dema-
siado masivo o demasiado pequeño como para rete-
ner una atmósfera. Estos valores se han definido
entre algo más de la mitad y diez veces la masa de la
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Figura 26. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene 
más de 100.000 millones de estrellas, muchas de las cuales 

con sus sistemas planetarios.

Figura 27. La zona habitable de una estrella.



Tierra, una presión atmosférica suficiente y condicio-
nes de temperatura capaces de mantener agua en
estado líquido.

En los confines de la franja habitable se produci-
rían dos límites. En el más cercano a la estrella habría
un efecto invernadero incompatible con la vida. En el
extremo opuesto, los planetas situados en el borde
más lejano sufrirían una glaciación permanente.
Como curiosidad, a los planetas que cumplan todas
estas condiciones se les denomina cariñosamente
“Ricitos de Oro”, en referencia al cuento infantil.

�Gliese 581 g: ¿una segunda 
Tierra?

Este planeta fue descubierto en septiembre de
2010, tras años de investigación y observaciones, por
los científicos del Carnegie Institute de Washington
Steven Vogt y Paul Butler. Su particularidad más rele-
vante es que, hasta hoy, se le considera el exoplane-
ta más similar a la Tierra. Se halla por completo en la
zona habitable de su estrella y, por sus características,
podría tener agua líquida en su superficie. Si bien
esto no implica necesariamente que la vida se haya
desarrollado en él, sí que permite suponer esa posibi-
lidad y, de un modo más lejano, que algún día pueda
servir para ser colonizado por la humanidad.

Figura 28. Steven Vogt.

Su mayor problema es que, al igual que la Luna
en su órbita alrededor de la Tierra, Gliese 581 g
podría tener un período de rotación (día) igual que el
de traslación (año), de modo que una de sus caras
siempre esté orientada hacia su estrella y la otra en
permanente oscuridad. Eso implicaría que la región
verdaderamente habitable del planeta sería sólo la
región entre ambas caras. Aunque esto puede decep-
cionar a algunos, que ya creían haber encontrado
una segunda Tierra, es parecido a lo que sucede en
nuestro planeta con las zonas polares, que tampoco
son habitables. Es una limitación, pero no definitiva.

Figura 29. Paul Butler.

El año “glieseano” dura algo más de treinta y seis
días terrestres y el radio medio de su órbita es de tan
sólo 22 millones de kilómetros, frente a los casi 150
de la Tierra respecto al Sol. Esta proximidad implica
que la estrella sea menor que la nuestra, porque de
otro modo el planeta estaría tan caliente como Mer-
curio. De hecho, Gliese 581 es una enana roja de la
constelación de Libra, con 0,31 masas solares y 0,29
veces el radio del Sol. Ello hace que la temperatura
media en la superficie del planeta sea de entre -35 ºC
y -12 ºC. Sin embargo, esta estimación podría variar
mucho en la región permanentemente iluminada.

La masa teórica de Gliese 581 g, en relación con
su tamaño, hace que la gravedad en superficie deba
estar en valores en la horquilla de 1,1 a 1,7 veces la
de nuestro planeta (es decir, que una persona de 70
kilos pesaría allí entre unos 75 y 120). Respecto a la
Tierra, su radio es entre 1,3 y 2 veces mayor (de unos
8.200 a 12.700 kilómetros), con una masa comprendi-
da entre 3,1 y 4,3 veces (de 18,5 × 1021 a 25,7 × 1021

toneladas métricas).
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Figura 30. Comparación entre Gliese 581 g y la Tierra.



�Tiempo de viaje a Gliese 581 g

Gliese 581 g se halla a 6,25 parsecs (20,4 años-
luz) de la Tierra. A la velocidad de la sonda Helios 2
(aproximadamente 240.000 kilómetros por hora),
que es el vehículo más rápido diseñado y construido
por el hombre, el viaje entre nuestro querido planeta
azul y Gliese 581 g duraría nada menos que 4.500
años. Si algún día queremos explorar ese mundo ami-
gable, deberíamos alcanzar, al menos, el 90% de la
velocidad de la luz, lo que, por efecto relativista, haría
que para los ocupantes de la nave el viaje fuera de
algo menos de 10 años. Quizá una duración plausible
si lo realiza una especie de nave-colonia del futuro, y
si es que nuestra especie necesita abandonar la Tierra
para establecerse en un nuevo mundo.

�Exoplanetas descubiertos 
hasta ahora

El primer planeta extrasolar se descubrió hace
algo más de dos décadas, en 1989, aunque el prime-
ro confirmado de un modo incontrovertible llegó en
1992. Al principio era una tarea ardua, que ha
comenzado a dar verdaderos frutos ya entrados en el
siglo XXI. En los primeros diez años de esta búsqueda
se localizaron tan sólo 30 exoplanetas. Actualmente
se descubren nuevos mundos casi a diario, hasta un
total de 700 catalogados a finales de 2011.

La siguiente tabla expone los datos más relevan-
tes de los planetas extrasolares descubiertos hasta
ahora:
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Figura 31. Una nave espacial del futuro, que podría permitirnos
alcanzar otros planetas habitables al 90% de la velocidad de la luz.

Figura 32. Evolución del descubrimiento de planetas 
extrasolares (hasta el año 2007).

Más antiguo PSR B1620-26c 12.700 millones de años

Más masivo COROT-exo-3b 20 veces la masa de Júpiter

Más ligero PSR 1257+12 A 2,01 veces la masa de la Tierra

Más grande HD 209458 b 1,32 veces el diámetro de Júpiter

Más pequeño Gliese 581 c 1,32 veces el diámetro de la Tierra

Más distante OGLE 2005-BLG-390L 6.600 parsecs

Más próximo ε Eridani b 3,20 parsecs

Mayor periodo orbital 2M1207 b 2.450 años terrestres

Menor periodo orbital OGLE-TR-56b 1,2 días terrestres

Órbita más excéntrica HD 80606 b 0,934

Órbita menos excéntrica PSR 1257+12 A 0,0



En cuanto a su distancia a la Tierra, medida en parsecs (1 parsec = 3,26 años-luz), los exoplanetas más pró-
ximos a nosotros son estos:
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Primer planeta orbitando un púlsar PSR 1257+12 B, C Año 1992

Primer planeta alrededor de una estrella de la
secuencia principal

51 Pegasi b Año 1995

Primer planeta alrededor de una enana roja Gliese 876 b Año 1998

Primer planeta con tránsitos HD 209458 b Año 1999

Primer planeta alrededor de una estrella gigante Iota (I) Draconis b Año 2002

Primer planeta alrededor de una enana blanca PSR B1620-26c Año 1993

Primer planeta alrededor de una enana marrón 2M1207 b Año 2004

Primer planeta errante S Ori 70 Año 2004. Masa 3 veces la de Júpiter

Primer planeta en un sistema solar múltiple 55 Cancri b Año 1996

Primer planeta con vapor de agua en la 
atmósfera

HD 189733b Año 2005

Más parecido a la Tierra Gliese 581 g Año 2010

Estrella Constelación Planeta Descubierto Distancia

Épsilon Eridani Eridanus b 2000 3,20

PSR B1620-26 Escorpio c 1993 3,80

Gliese 674 Ara b 2007 4,54

Gliese 876 Acuario d 2005 4,69

Gliese 876 Acuario c 2001 4,69

Gliese 876 Acuario b 1998 4,69

Gliese 581 Libra b 2005 6,25

Gliese 581 Libra c 2007 6,25

Gliese 581 Libra d 2007 6,25

Gliese 849 Acuario b 2006 8,80

Gliese 176 Tauro b 2007 9,42

Gliese 436 Leo b 2004 10,27

Gliese 436 Leo c 2008 10,27

Pólux Géminis b 2006 10,34

54 Piscium A Piscis b 2003 11,10




