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TARDA MÁS DE 107 DÍAS EN DAR VUELTA A SU ESTRELLA, MAYOR MASA QUE LA TIERRA…

Sorprende hallazgo de exoplaneta
con características nunca antes vistas

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL DISPOSITIVO DE OBSERVACIÓN astronómica CHEOPS, de la Agencia Espacial Europea, detectó inesperadamente un plane-
ta cruzando por delante de su estrella, este tipo de avistamientos es conocido como observaciones de tránsito en las que el cuerpo 
celeste pasa frente a su fuente de luz y así se logra ver; gracias a este método se logró por primera vez el hallazgo de un exoplaneta 
con un periodo de más de 100 días transitando una estrella que es lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista 
y que representan una importante oportunidad para estudiar la atmósfera, la órbita, el tamaño y la composición de un planeta; el 
descubrimiento fue publicado en la revista académica Nature Astronomy, en el que detallan datos del sistema planetario similar al 
Sol, llamado Nu2 Lupi y su ubicación se encuentra a poco menos de 50 años luz de la Tierra en la constelación de Lupus (el Lobo). 

CÓMO LOCALIZARLOS
El exoplaneta TOI-1231 b fue detectado 

por medio del método de tránsito.

Velocidad radial 
Los planetas en órbita hacen que las 
estrellas se muevan en el espacio, 
cambiando el color de la luz que 
observan los astrónomos.

Tránsito 
Cuando un planeta pasa directa-
mente entre su estrella y un obser-
vador, atenúa la luz de la estrella 
en una cantidad medible; es decir, 
como si ocurriera un minieclipse.

Imágenes directas 
Los astrónomos emplean fotogra-
fías de exoplanetas, eliminando 
el resplandor abrumador de las 
estrellas que orbitan.

Microlente gravitacional 
La luz emitida por una estrella 
distante es doblada y enfocada por 
la gravedad cuando un planeta pasa 
entre la estrella y la Tierra.

Astrometría 
La órbita de un planeta puede hacer 
que una estrella se mueva en el 
espacio en relación con las estrellas 
cercanas en el cielo.

Fuente•NASA

PLANETAS 
EXTRASOLARES 
De los más de cuatro mil 

exoplanetas descubiertos, 
sólo algunos podrían ser 

habitables.

2014
Kepler-186f

Es el primer exoplaneta de tamaño 
similar a la Tierra que ha sido descu-

bierto, ubicado a una distancia de 
492.3 años luz de la Tierra en una zona 

habitable del sistema Kepler.

2015
Kepler-452b

A una distancia de 1,400 años luz de 
la Tierra, orbita en un sistema con 
una estrella similar a nuestro Sol.

2016
Próxima Centauri b

Planeta terrestre en la zona habi-
table de Próxima Centauri, con una 
masa 1.3 veces de la Tierra y alejado 

de nosotros 4.2 años luz.

2017
TRAPPIST-1

Este sistema de siete mundos rocosos, 
todos ellos con el potencial de albergar 

agua en su superficie, se encuentra 
en la constelación Acuario y a casi 

cuarenta años luz de la Tierra.

Septiembre 2019
K2-18b

 Estudios concluyeron que hay 
cantidades significativas de vapor de 

agua en su atmósfera, una primicia 
para un planeta en la zona habitable.

Julio 2019
GJ 357 d

Exoplaneta considerado una “super-
tierra” que orbita dentro de la zona de 
habitabilidad de su estrella y situada a 

31 años luz de nuestro sistema.

Julio 2019
TEEGARDEN B y C

Este par de planetas se encuen-
tran a 12.5 años luz y Teegarden C  
tiene una puntuación de 0.95 de 

similitudes con la Tierra.

INICIA UNA NUEVA ERA DE TURISMO ESPACIAL. La misión NS-16 de Blue Origin ha enviado al millonario J. 
Bezos y a tres singulares compañeros de aventura a unos 100 km de altitud, y tras unos minutos disfrutando de la micro-

gravedad y de ver la curvatura de la Tierra, la nave New Shepard ha regresado con éxito a la superficie terrestre.

LOS EXOPLANETAS
Nu2 Lupi está relativamente próxima a nosotros, ya que se encuentra a 47,5 años luz de distancia. En 

septiembre del 2011 se anunció el descubrimiento de tres planetas del tipo «supertierra» en órbita 
alrededor de Ni2 Lupi. Se mueven a una distancia comprendida entre 0.1 y 0.4 UA de la estrella.

Descripción
Tiene alrededor de 11,4 
+/- 0,1 masas terrestres en 
una órbita interior caliente 
alrededor de su estrella.

Descripción
Lo más seguro es que 
este explaneta tenga 
aproximadamente el tamaño 
máximo de una super tierra con 
alrededor de 9,6 +/- 1,9 masas 
terrestres en una órbita exterior 
alrededor de su estrella.

Nu2 Lupi
Es una estrella enana de 
secuencia principal amarillo-
naranja de tipo espectral y de 
luminosidad G2-5 V. Similar 
a Sol.

Radio
 Es ligeramente más grande.  
Un 4% que el radio solar.

Composición
Parece estar sólo alrededor del 
58 por ciento más enriquecido 
que el Sol en elementos como 

el hidrógeno y en su base 
abundante hierro.

La estrella

Núcleo metálico y 
manto rocoso Núcleo metálico 

y manto rocoso

Hielo / agua 
corriente

Hielo / agua corriente Gas hidrógeno / helioGas hidrógeno / helio

Descripción
Es una super tierra con 
alrededor de 5.3 +/- 0.6 
masas terrestres en una 
órbita caliente e interna 
alrededor de su estrella.

Planeta b
Periodo orbital: 0.032 años. 
Tipo: Mayormente rocoso.

Vuelta a su estrella 
Completa una órbita 

alrededor de Nu2 Lupi 
en 11.577 +/- 0.006 días a 
una distancia promedio 
de 0.0933 +/- 0.0015 

unidades astronómicas.

Vuelta a su estrella
El planeta completa una 
órbita alrededor de Nu2 

Lupi en 27.58 +/- 0.02 días a 
una distancia promedio de 
0.167 +/- 0.003 unidades 

astronómicas.

Planeta c
Periodo orbital : 0.076 años. 

Tipo: lleno de agua y gas.

Vuelta a su estrella
El planeta completa una 
órbita alrededor de Nu2 
Lupi en 107 +/- 1 día a una 
distancia promedio de 

0.411 +/- 0.007 unidades 
astronómicas.

Planeta d
Periodo orbital: 0.293 años. 

Tipo: lleno de agua y gas.

Venus

ÓRBITA
El planeta d orbitaría nuestro Sol entre 

Mercurio y Venus.

Mercurio

Planeta d

Estrella Nu2 Lupii 

Planeta bi 

Planeta ci 

Constelación Lupus

Ubicación de 
este pequeño 

sistema

A 42 años 
luz de la 

Tierra.

Dr. Thomas Wilson
Astrofísico planetario que actualmente 

trabaja en los equipos CHEOPS y HARPS-N 
para utilizar instrumentos de alta precisión 

para buscar y caracterizar exoplanetas 
similares a la Tierra, con investigaciones 
previas realizadas estudiando discos de 
desechos exoplanetarios alrededor de 

enanas blancas. y el medio acuático en los 
cometas del sistema solar.

Sistema de instrumentos
Un  detector,  el telescopio, 

la óptica de back-end, 
una computadora de 

instrumentos y un hardware 
de regulación térmica 
componen el sistema.

Instrumento óptico
El encargado de visualizar los 
exoplanetas.

CHEOPS
Misión dedicada a estudiar estrellas cercanas que se 
sabe albergan exoplanetas y realizar observaciones 

de alta precisión.

Celdas solares

Placas
Se han fijado a CHEOPS dos 
placas de titanio con miles 
de dibujos miniaturizados 
de niños.

Mantas 
térmicas de 
aislamiento

Masa
300 kg

1.5m

1.5m
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