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Resumen 

El Nobel de Física 2019 fue concedido a James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz por “contribuciones 

a nuestra comprensión de la evolución del universo y del lugar de la Tierra en el cosmos”. La mitad del 

premio fue otorgado a James Peebles por “sus descubrimientos teóricos en cosmología física” y la otra 

mitad conjuntamente a Michel Mayor y Didier Queloz por “el descubrimiento de un exoplaneta orbitando a 

una estrella de tipo solar”. En este artículo se describen tales descubrimientos y su impacto en la 

cosmología y en la astrofísica contemporáneas. Además, este premio motiva en el autor una reflexión sobre 

el valor de los trabajos científicos de pequeños equipos y sobre el papel que estos juegan desencadenando 

proyectos de gran ciencia. Se concluye así que la gran ciencia surge de estudios modestos que desbrozan 

los caminos sinuosos por los que deambulan a veces los científicos. 

 

 

 



1. Introducción 

La primera quincena de octubre nos está obsequiando, como cada año, con la concesión de los Nobel, una 

fiesta para la Ciencia, así, con mayúsculas. Y es que, a menudo, los Nobel premian grandes 

descubrimientos que suponen un cambio de paradigma o invenciones que revolucionan el mundo de la 

tecnología o del conocimiento. De hecho, durante las últimas décadas la ciencia parece dominada por 

grandes proyectos que, a menudo, son de alcance internacional o incluso mundial.  

Así, cuando el Nobel de Física honró en 2011 a Perlmutter, Schmidt y Riess por el descubrimiento 

de la expansión acelerada del universo, venía a reconocer la labor de dos grandes equipos internacionales 

independientes: el Supernovae Cosmology Project y el High Redshift Supernova Project, colaboraciones 

en las que participaban varias docenas de investigadores que habían utilizado los mayores telescopios del 

mundo, tanto en tierra como en el espacio, para observar supernovas extraordinariamente violentas que, 

con esos potentes instrumentos, pueden llegar a verse aunque las explosiones sucedan a distancias 

lejanísimas. 

En 2013, los agraciados fueron Higgs y Englert por sus trabajos pioneros sobre el bosón de Higgs. 

Pero el desencadenante del premio fue el descubrimiento experimental de dicha partícula llevado a cabo 

en el CERN, una organización científica basada en Ginebra en la que trabajan 4000 personas, una plantilla 

a la que se suman otros 10000 científicos e ingenieros que trabajan en diversos institutos alrededor del 

mundo colaborando con el CERN. De manera un tanto similar, el Nobel de Física de 2017, otorgado a 

Weiss, Barsh y Thorne, venía a premiar el logro de la detección de ondas gravitacionales desde los dos 

observatorios LIGO, una instalación de altísima tecnología en la que se han invertido varios cientos de 

millones de dólares y en la que colaboran más de un millar de físicos e ingenieros repartidos por todo el 

mundo. 

 

Esta Gran Ciencia, que utiliza las mayores instalaciones científico-tecnológicas del mundo, está 

dominada por grandes líderes científicos, mueve presupuestos multimillonarios e involucra a equipos de 

Figura 1.- Un ejemplo de gran ciencia: recreación del gran telescopio ELT. Con un espejo segmentado 

de 39 metros de diámetro, está siendo construido por un consorcio de 16 países europeos en el que 

participa España, y Chile como anfitrión, en el desierto de Atacama. | ESO  



numerosos miembros. Es una ciencia en la que los grandes resultados se publican en forma de abundantes 

artículos en revistas de gran alcance, publicaciones en las que el número de autores puede superar el 

centenar o incluso el millar. A menudo la labor de los miembros de estos equipos queda diluida en esas 

grandes listas. Los científicos, miembros de esas descomunales maquinarias a veces no están seguros de 

en cuántas publicaciones aparecen. Para encontrar su nombre entre los autores de una publicación deben 

recurrir al buscador en su ordenador. 

Sin querer restar valor a la gran ciencia, motivado por el reciente Nobel de Física, yo hoy quisiera 

romper una lanza por la ciencia pequeña, la que se desarrolla de manera individual y silenciosa en cientos 

de pequeños laboratorios y departamentos universitarios. La que cultivan científicos modestos, movidos 

por su curiosidad fijándose objetivos, sub-objetivos, o sub-sub-objetivos de pequeño alcance, lejos de las 

escalas que promueven el CERN o la construcción de los telescopios gigantes, como el Telescopio 

Extremadamente Grande (ELT), lejos de las grandes cuestiones, de las grandes instalaciones, de las 

grandes publicaciones y del gran público. 

Efectivamente, el Nobel de Física de este año ha sido otorgado al cosmólogo estadounidense de 

origen canadiense James Peebles y a los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, estos últimos 

pioneros en la caza de exoplanetas. En lo que sigue voy a tratar de argumentar que todos ellos son 

virtuosos representantes de la ciencia pequeña. 

 

2. La cosmología de Peebles 

Peebles ha sido profesor universitario en Princeton durante toda su carrera. Fruto de su creatividad 

personal son sus contribuciones al modelo del Big Bang que explica el origen y la evolución del universo. 

Su forma de trabajar, sus ideas personales, su manera de interpretar las observaciones del fondo cósmico 

de microondas, contribuyeron de manera sobresaliente a hacer de la cosmología una verdadera rama de 

la física. Sentó las bases para que la cosmología pasase de ser una serie de entelequias y conjeturas a 

una disciplina auténticamente científica y cuantitativa, en la que las medidas y las predicciones podían 

realizarse con precisión. 

 

A partir de mediados de los años 1960 y durante dos décadas, Peebles desarrolló un marco teórico que 

constituye hoy la base de nuestra comprensión de la historia del universo desde el Big Bang hasta nuestros 

días. No utilizó grandes infraestructuras, tan solo sus dotes creativas y el gran rigor de su manera de 

pensar. Sin embargo, los descubrimientos de Peebles condujeron a una interpretación sorprendente de 

nuestro entorno cósmico, en el que la materia conocida tan solo representa el 5 % de todo el contenido 

Figura 2.- La expansión del 

universo se representa aquí 

mediante la evolución 

temporal de una sección 

bidimensional del espacio. 

Según avanza el tiempo, el 

espacio se dilata y las 

galaxias van separándose 

paulatinamente unas de 

otras. | Ævar Arnfjörð 

Bjarmason 



(materia y energía) del universo, mientras que el 95 % restante permanece oculto. Éste es uno de los 

mayores desafíos de la física contemporánea.   

La edad de oro de la cosmología 

Estamos viviendo en una auténtica edad de oro de la cosmología, una edad que comenzó en los años 

1960, con los trabajos de Peebles. Su primer libro, Physical Cosmology (1971) inspiró a toda una 

generación de físicos que se esforzó por contribuir a este tipo de estudios y no solo desde el punto de vista 

teórico, también mediante experimentos y observaciones astronómicas. Por vez primera en la historia, se 

asumió que el método científico (y nada más) podría ser capaz de responder a las preguntas eternas: de 

dónde venimos y cuál es nuestro destino. Se liberaba así a la cosmología de otros conceptos de carácter 

religioso o extra-científico. 

Durante siglos el universo había sido considerado un ente estacionario y eterno, en el que nada cambiaba 

substancialmente. Sin embargo, en la década de 1920, los astrónomos descubrieron que las galaxias se 

comportaban como universos-isla y que todas esas innumerables galaxias se alejaban unas de otras y, por 

supuesto, de la Vía Láctea. Vivimos en un universo en expansión y en cambio permanente: el universo de 

hoy es diferente al de ayer y al que será mañana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las observaciones de los astrónomos se explicaban bien mediante la teoría de la relatividad general que 

Einstein había completado en 1916, una teoría que aún hoy sigue siendo la base de todos los cálculos a 

gran escala del universo. Esta teoría, sin embargo, en su formulación original, conducía a la conclusión de 

que el universo, sometido simplemente a la atracción gravitatoria, debería colapsar.  

Figura 3.- La nebulosa de Andrómeda era conocida desde la Antigüedad, pero no fue 

reconocida como una galaxia (una especie de universo-isla) hasta los años 1920, cuando su 

distancia se estimó a 2,5 millones de años luz, mucho mayor que el tamaño de la Vía 

Láctea. |  



Para solventar esta discrepancia con las observaciones, Einstein agregó a sus ecuaciones una constante 

(Lambda, la constante cosmológica) que contrarrestaría los efectos de la gravedad, permitiendo que el 

universo permaneciese estable. Más de una década después, tras la observación manifiesta de la 

expansión del universo, esta constante pareció innecesaria y Einstein consideró que la introducción de 

Lambda había sido el mayor error de su vida. Einstein no podía imaginar entonces que la constante 

cosmológica retornaría a la cosmología por la puerta grande en la década de 1980, y que lo haría de la 

mano de James Peebles.   

 

Sopa de partículas 

La observación del universo en expansión nos conduce a la conclusión inmediata de que este mismo 

universo debió de ser en el pasado mucho más denso y caliente. A mediados del s. XX, se denominó Big 

Bang al nacimiento del universo, aunque nadie sabía realmente qué es lo que había sucedido para que 

acaeciese dicho nacimiento. No era posible describir el nacimiento en sí, pero los instantes inmediatamente 

posteriores podían describirse con cierto detalle: el universo primitivo debió estar poblado por una sopa 

compacta y muy caliente de partículas elementales y fotones. En esta sopa opaca, las partículas y los 

fotones colisionaban entre sí de manera incesante.  

 

 

Se necesitaron 400.000 años para llegar a enfriar suficientemente esta sopa primordial y que su 

temperatura descendiese a unos pocos de miles de grados Celsius. En ese momento, las partículas 

pudieron irse combinando para formar un gas transparente de hidrógeno y helio. Los fotones pudieron 

entonces moverse libremente y la luz comenzó a viajar por el espacio. Aquellos primeros rayos de luz aún 

pueblan el cosmos, pero la expansión del espacio hizo que aquellas ondas de luz visible se convirtieran en 

microondas, de unos pocos milímetros de longitud de onda.  

 

Eco del Big Bang 

Este resplandor del nacimiento del universo, el eco del Big Bang, fue detectado por vez primera, de manera 

completamente casual, en 1964, por dos radioastrónomos estadounidenses: Arno Penzias y Robert Wilson, 

quienes recibirían el Nobel de Física de 1978 por su descubrimiento. Mientras realizaban unas pruebas de 

comunicaciones por microondas, Penzias y Wilson no conseguían desembarazarse de un persistente 

‘ruido’ que su antena parecía captar por todas las regiones del espacio. Tratando de buscar una explicación 

para ese ‘ruido’, los radioastrónomos estudiaron los trabajos de varios físicos, incluyendo a James Peebles, 

Figura 4.- Un protón o un neutrón, como 

el que se muestra en primer plano, está 

constituido por tres quarks. Por encima de 

una temperatura crítica la materia forma 

una sopa de partículas elementales. El 

universo primitivo debió ser muy caliente 

y debió estar constituido por un plasma de 

este estilo.  



que habían realizado cálculos teóricos sobre las características que debía tener la radiación de fondo 

resultante de aquel resplandor que se produjo en el universo primordial. Pronto no cupo ninguna duda de 

que el ‘ruido’ detectado por Penzias y Wilson era el fondo cósmico de microondas predicho por los 

cosmólogos. 

En efecto, Peebles había concluido que, después de casi 14 mil millones de años, la temperatura de 

aquellos fotones debía haber descendido hasta cerca del cero absoluto (273 grados Celsius bajo cero) y, 

lo que es más importante, a partir de la temperatura de esta radiación podría calcularse cuánta materia se 

había creado en el Big Bang. Peebles comprendió que la liberación de esa radiación debía jugar un papel 

decisivo en cómo la materia podría agruparse para formar galaxias y cúmulos de galaxias.   

 

 

 

 

El descubrimiento del fondo cósmico de microondas señaló el comienzo de la nueva era de la cosmología 

moderna. Esa radiación antigua, producida en la infancia del universo, se ha ido convirtiendo en una piedra 

de Roseta que tiene escrita toda la información que los cosmólogos desean descifrar. La edad del universo, 

su destino, la cantidad total de materia y energía, son algunos de los datos que están cifrados en ese 

resplandor frío y primordial. En ese fondo de microondas hay pequeñas variaciones que se propagan a 

través de la sopa primordial como ondas de sonido. Si no hubiese habido esas pequeñas irregularidades, 

el cosmos habría pasado de ser una bola incandescente a un vacío frío y desangeladamente uniforme.  

Semillas de galaxias 

Aquellas pequeñas irregularidades, sin embargo, representan las semillas que acabarían poblando el 

espacio de galaxias y de cúmulos de galaxias. El fondo cósmico de microondas parece suavemente liso a 

primera vista. Pero es como un océano visto de lejos, las olas solo son visibles cuando miramos de cerca 

y podemos apreciar así todos los detalles. De manera similar, las irregularidades del fondo cósmico de 

microondas, esas semillas de galaxias, se revelaron mediante las observaciones ultra precisas de 

telescopios espaciales como COBE, WMAP y PLANCK.   

Figura 5.- El fondo cósmico de microondas observado por el satélite europeo Planck nos revela las 

pequeñas irregularidades a partir de las que surgieron galaxias y cúmulos de galaxias | ESA 



 

 

James Peebles y otros cosmólogos habían predicho, con una precisión asombrosa, cuáles debían ser las 

irregularidades del fondo cósmico de microondas para que se pudiesen formar las galaxias. Pero, como 

decíamos, estas pequeñas variaciones no pudieron medirse hasta que no se utilizaron telescopios 

espaciales. El primero de ellos, COBE, proporcionó sus datos en 1992 y sus investigadores principales, 

John Matter y George Smoot, recibieron por ello el Nobel de Física en 2006. Otros dos satélites, el 

estadounidense WMAP y el europeo PLANCK, refinaron gradualmente estas medidas ofreciéndonos un 

retrato cada vez más fiel del universo joven.  

Tal y como habían predicho los cosmólogos, la temperatura de la radiación de fondo tenía variaciones 

minúsculas, de tan solo una cien milésima de grado. Con esta precisión pudieron refinarse los cálculos 

teóricos sobre el contenido de materia y energía oscuras del universo, confirmándose así que la mayoría 

del universo, el 95 %, sigue permaneciendo invisible.  

 

 

Figura 6.- Este esquema muestra cómo a partir de las irregularidades observadas en el fondo cósmico 

se fueron formando las galaxias. | nobelprize.org  



 

 

Materia oscura 

Desde la década de 1930, sabemos que lo que vemos no es todo lo que hay. Las estrellas en las periferias 

de las galaxias se mueven a unas velocidades que son demasiado elevadas respecto a la cantidad de 

materia visible contenida en la cada galaxia. Esto indicaba que las galaxias debían contener una cantidad 

muy importante de materia invisible (‘materia oscura’) que haría que esas estrellas se moviesen de manera 

tan veloz. De hecho, si no existiese esta materia oscura, las galaxias no permanecerían cohesionadas y se 

desgarrarían.  

Durante un tiempo, se pensó que los neutrinos podrían constituir esta materia oscura. Pero esto requeriría 

la existencia de un número inimaginable de neutrinos (que tienen muy poca masa individualmente) 

cruzando el espacio a una velocidad próxima a la de la luz. Son partículas demasiado veloces como para 

ayudar a mantener cohesionadas las galaxias. Peebles, en 1982, propuso que la materia oscura debía 

estar constituida por partículas más pesadas y lentas. Pero los físicos todavía están buscando, tanto en el 

espacio como en los aceleradores de partículas, esas partículas desconocidas de materia oscura y fría que 

parecen no interactuar con la materia bariónica (salvo por la gravedad) y que representan el 26 % de la 

composición del cosmos.  

Figura 7.- El tamaño angular de las irregularidades que observamos en el fondo cósmico de microondas 

depende de la geometría del universo. Estas irregularidades parecerán más grandes en un universo 

con curvatura positiva (como una esfera) y más pequeñas si la curvatura es negativa (como en una silla 

de montar), pero no alterarán su tamaño en un universo plano | nobelprize.org 



 

 

Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la geometría del espacio está determinada por la 

gravedad: cuanto más masa y energía contiene el universo, más curvo se vuelve el espacio. Hay un valor 

crítico de la masa y la energía para el que el universo no es curvo. Este tipo de universo, en el que dos 

líneas paralelas nunca se cruzarán, se llama ‘universo plano’. Otras dos opciones son un universo con muy 

poca materia, que conduce a un universo abierto en el que las líneas paralelas eventualmente divergen, o 

un universo cerrado con demasiada materia, en el que las líneas paralelas finalmente se cruzarán. 

Tanto las medidas más precisas de la radiación del fondo cósmico, como las consideraciones teóricas, 

indican hoy por hoy que el universo es plano. La densidad de la masa y de la energía debe de coincidir por 

tanto con ese valor crítico al que nos referíamos antes. Sin embargo, si hacemos el cómputo de toda la 

materia ordinaria y oscura que observamos directa o indirectamente, resulta que tan solo llegamos al 31% 

de ese valor crítico que debe ser el valor real.  

Energía oscura 

Peebles, junto con otros cosmólogos, propuso en 1984 que el 69 % que falta es un tipo de energía 

(denominada ‘energía oscura’) que se debe corresponder con la energía del vacío que Einstein representó 

mediante su constante cosmológica Lambda. Junto a la materia ordinaria y a la materia oscura, esta energía 

sería suficiente para explicar la planitud observada del universo. 

Pero la energía oscura siguió siendo una mera idea teórica durante 14 años, hasta que, en 1998, se 

descubrió que la expansión del universo es acelerada (Premio Nobel de Física 2011 a Saul Perlmutter, 

Brian Schmidt y Adam Riess). Esta aceleración que se observó en la expansión del universo debía estar 

causada por una energía oscura que actuase como una especia de fuerza de repulsión entre las galaxias. 

La energía oscura tomaba así, de manera repentina, una entidad manifiesta, se constituía en una realidad 

que se observaba en los cielos.  

Figura 8.- El espectro de las anisotropías del fondo cósmico presenta varios picos acústicos. El primer 

pico está determinado por el tamaño angular de las estructuras que, a su vez, viene dado por la 

geometría y la densidad del universo. Este pico indica que el universo es plano. El segundo y tercer 

picos determinan la cantidad de materia y energía oscuras. La existencia de estos picos fue predicha 

por Peebles previamente a las observaciones. | ESA/PLANCK  



 

 

 

 

 

 

Tanto la materia oscura como la energía oscura se encuentran actualmente entre los mayores misterios de 

la cosmología. Ninguna se muestra de manera directa y solamente se manifiestan a través del impacto que 

tienen en su entorno: la primera ‘tira’ (mediante la atracción gravitatoria, mientras que la segunda ‘empuja’ 

(mediante el efecto de la constante cosmológica). Pero, por el momento, no sabemos mucho más de ambas 

entidades. ¿Qué secretos se esconden en este lado oscuro del universo? ¿Qué nueva física se esconde 

detrás de lo desconocido? Las próximas décadas nos deberían proporcionar nuevos descubrimientos 

asombrosos sobre la naturaleza del universo.  

 

3. El descubrimiento de los exoplanetas 

Cuando Michel Mayor fue nombrado profesor en la Universidad de Ginebra en 1983, sus trabajos trataban 

sobre las propiedades estadísticas de las estrellas dobles. Un tema muy de moda por aquel entonces, pues 

las observaciones indicaban que la mitad de las estrellas podrían formar parte de sistemas estelares dobles 

Figura 9.- La composición de nuestro universo incluye un 69 % de energía oscura para explicar tanto el 

espectro de potencia del fondo cósmico como la aceleración en la expansión del universo que fue 

descubierta en 1998 (Premio Nobel de 2011). 



o múltiples. A partir de esos trabajos fue interesándose por encontrar compañeros progresivamente más 

ligeros en torno a estrellas de tipo solar. A principios de la década de 1990, se encontraba trabajando sobre 

esta cuestión con su estudiante de doctorado Didier Queloz. El tema exigía grandes cantidades de tiempo 

de observación, un tiempo que resulta extremadamente difícil de conseguir en los telescopios más potentes 

del mundo. Así que Mayor y Queloz se vieron obligados a recurrir a telescopios menos competitivos y 

concretamente el telescopio de 1,93 metros del Observatorio de la Alta Provenza, un instrumento que había 

sido construido en 1958 y que, al estar situado en un observatorio nacional, y a una altitud de tan solo 650 

metros sobre el nivel del mar, no era excesivamente solicitado.  

 

 

Para compensar los límites en sensibilidad de su telescopio, Mayor se interesó por desarrollar una 

nueva generación de espectrógrafos en colaboración con grupos de astrónomos franceses. Conseguir la 

financiación necesaria para construir el espectrógrafo ELODIE, que debería ser instalado en ese telescopio 

de la Provenza, no fue tarea nada sencilla. En la década de los 1990 los países occidentales ya gastaban 

grandes recursos en organizaciones internacionales, lo que permitía instalar potentes telescopios a gran 

altitud, en los lugares más oscuros y de cielos más despejados del planeta, como Hawái, Atacama, o 

nuestras Canarias. Observatorios como el de Alta Provenza habían pasado a tener una segunda prioridad. 

Figura 10.- El telescopio de 193 cm del Observatorio de la Alta Provenza con el que Mayor y Queloz 

descubrieron el primer exoplaneta en torno a una estrella de tipo solar. | OHP 



 

 

 

El profesor Mayor y su estudiante persistieron, a pesar de todo, en su modesto proyecto. Invirtieron 

muchas noches en observar un gran número de estrellas con el telescopio de 1,93 metros equipado con 

ELODIE. Su perseverancia hizo que, en 1995, descubrieran el primer objeto de masa planetaria en torno 

de una estrella de la secuencia principal similar a nuestro Sol. El planeta fue bautizado con el nombre de 

la estrella seguido de la letra b: 51 Pegasi b. Comenzaba así una de las mayores revoluciones de la 

astrofísica de nuestro tiempo 

Figura 11.- Esquema de ELODIE, el espectrógrafo de tipo echelle que fue utilizado para la detección de 

51 Pegasi b. El poder de resolución alcanzaba un valor de 42.000. El tiempo de exposición para cada 

estrella era típicamente de 30 minutos y la precisión en velocidad unos 13 m/s. En el dibujo el espectro 

de líneas de absorción está simplificado, en la práctica se observaban unas 5000 líneas espectrales. | 

nobelprize.org 



 

 

 

 

Antecedentes al descubrimiento 

Antes de nada, en aras de la justicia histórica, conviene recordar que, si bien 51 Pegasi b fue el primer 

exoplaneta detectado en una estrella similar al Sol, hubo dos planetas detectados 3 años antes orbitando 

en torno a una estrella de clase muy diferente. Se trataba de la estrella de neutrones PSR B1257+12, un 

cadáver estelar que rota a velocidad vertiginosa: su período de rotación es de 6,22 milisegundos.  

Este púlsar, situado en la constelación de Virgo a 980 años luz de la Tierra, fue estudiado por el astrónomo 

polaco Aleksander Wolszczan y el canadiense Dale Frail con el gran radiotelescopio de 300-m de diámetro 

en Arecibo (Puerto Rico, EEUU) en 1990, aunque la publicación se realizó dos años más tarde (Wolszczan 

y Frail 1992). El púlsar presentaba unas anomalías en el período de sus pulsaciones que solo podían ser 

explicado mediante la presencia de dos planetas orbitando en torno a la estrella de neutrones. 

Posteriormente, en 1994, se descubrió un tercer planeta en el mismo sistema (Wolszczan, 1994). Los 

planetas, designados Draugr, Poltergeist y Phobetor, tienen masas aproximadas de 0,02, 4,3 y 3,9 masas 

terrestres, respectivamente. Se piensa que podrían ser los núcleos rocosos de antiguos planetas gigantes 

gaseosos que habrían orbitado en torno a la misma estrella durante su juventud, antes de que estallase en 

forma de supernova; la explosión pudo haber originado la transformación de los planetas. Sin embargo, 

tampoco puede descartarse que estos pequeños planetas se hubiesen formado tras la explosión, a partir 

de los restos de material depositados en el medio interestelar.  

Figura 12.- La fase orbital de 51 Pegasi b. La distancia entre los dos picos mide el periodo orbital y la 

amplitud (unos 59 m/s) da información sobre la masa del planeta dividido por sen(i), donde i es la 

inclinación de la órbita. | Mayor y Queloz (1995) 



 

 

 

 

Unos años antes de este descubrimiento, hubo algunas otras observaciones que sugirieron la posible 

presencia de un planeta en torno a una estrella de la secuencia principal. En 1988, Bruce Campbell (Univ. 

of Victoria), y Gordon Walker y Stephenson Yang (Univ. of British Columbia) encontraron que la estrella 

gamma Cephei oscilaba de una manera extraña. Aunque los astrónomos pensaron en un principio que 

estas oscilaciones podían deberse a la presencia de un planeta, concluyeron que la posible actividad 

estelar era una explicación más plausible. 15 años después, un equipo de astrónomos coordinado por Artie 

Hazes (Thuringer Observatory) confirmó, sin embargo, que las oscilaciones de esta estrella eran debidas 

a la presencia de un planeta. 

Algo similar sucedió con la estrella de tipo solar HD114762 que fue estudiada en 1988 por David Latham 

(Harvard-Simithsonian Center for Astrophysics), quien concluyó que la estrella estaba acompañada por 

otra estrella menor de tipo enana marrón. El compañero fue identificado como planeta por Stephen Kane y 

Dawn Gelino (NASA) en 2012. 

Métodos de detección de exoplanetas 

Los planetas son astros de brillo muy débil. En el visible, suelen tener un brillo que es menor a una 

millonésima del brillo de la estrella a la que orbitan. Además, el brillo de la estrella es tan intenso y 

deslumbrante que observar ese pequeño exoplaneta oscuro en su inmediata proximidad es 

extremadamente difícil. Diríamos que la situación para el astrónomo es similar a la que se daría si tratase 

de observar en la lejanía a una mosca que pasa por delante del faro de una motocicleta.  

Por estas razones, aún con los mayores telescopios disponibles, es una tarea sumamente complicada y, 

de hecho, hasta la fecha tan solo se han fotografiado de manera directa una decena de exoplanetas. Se 

trata de exoplanetas particularmente grandes (mucho mayores que Júpiter) y muy separados de su estrella.  

Figura 13.- Recreación de un planeta orbitando a un púlsar. | NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC) 



La inmensa mayoría de los exoplanetas conocidos han sido detectados por los tres métodos indirectos que 

pasamos a describir en lo que sigue. 

Método de la velocidad radial 

Este método se basa en el efecto Doppler. El planeta, al orbitar la estrella central, ejerce también una fuerza 

gravitacional sobre ésta de manera que la estrella gira en torno al centro de masas del sistema estrella-planeta. 

Las oscilaciones de la estrella pueden detectarse mediante ligerísimos cambios en las líneas espectrales según 

la estrella se acerca a nosotros (desplazamiento hacia el azul) o se aleja (desplazamiento al rojo).  

 

 

 

 

Este método ha sido el más fructífero en la búsqueda de nuevos planetas, pero sólo es eficaz detectando 

planetas gigantes que se encuentran cercanos a la estrella principal, pues es en este caso cuando las 

perturbaciones en el movimiento de la estrella principal son más significativas. Por ello, con este método solo 

puede detectarse una pequeña fracción de los exoplanetas existentes.  

Método de los tránsitos 

Esta técnica consiste en realizar observaciones fotométricas de una estrella para detectar los sutiles 

cambios en la luminosidad que se producen cuando un planeta orbita delante de ella. En efecto, al pasar 

el planeta por delante, se crea un mini-eclipse y una pequeña parte de la luz estelar queda bloqueada por 

la presencia del planeta interpuesto en la línea de mirada. 

Figura 14.- Ilustración del fundamento del método de la velocidad radial. | ESO 



 

 

 

 

 

Al igual que en el caso de la velocidad radial, este método favorece la detección de exoplanetas muy 

voluminosos. Pero, al contrario de aquél, éste tiene la ventaja de que la cercanía del planeta a su estrella 

no es relevante, por lo que resulta de particular interés para detectar grandes exoplanetas lejanos a su 

estrella (que escapan a la detección por el método de la velocidad radial).  

Los avances tecnológicos en la fotometría de precisión han hecho posible la detección de cambios ínfimos 

de brillo, haciendo que este método pueda aplicarse para la detección de exoplanetas progresivamente 

menores. Así el pequeño telescopio espacial Kepler ha podido detectar, mediante este método, varios 

exoplanetas del tamaño de la Tierra.  

Método astrométrico 

Como hemos visto más arriba, la estrella que va acompañada por un planeta gira en torno al centro de 

masas del sistema. Es decir, la estrella cambia ligeramente de posición según el planeta se mueve en su 

órbita, y estos cambios periódicos, aunque pequeñísimos, podrían registrarse monitorizando la posición de 

la estrella con mucha precisión.  

La precisión requerida por este método es tan elevada que, hasta el momento, son muy pocos los 

exoplanetas así detectados. Se espera no obstante que el telescopio Gaia de la ESA, que fue concebido 

para realizar medidas astrométricas muy precisas, pueda ayudar a detectar millares de planetas utilizando 

esta técnica.  

Otros métodos 

Figura 15.- Ilustración del fundamento del método de los tránsitos 



Aunque las técnicas más utilizadas para detectar exoplanetas son las señaladas más arriba, hay otros 

métodos que pueden resultar muy útiles en algunos casos. 

Binarias eclipsantes.- En el caso de estrellas binarias eclipsantes se puede intentar detectar planetas que 

orbitan alrededor de los dos miembros de la binaria mediante el estudio de las pequeñas variaciones 

observadas en los eclipses que producen las estrellas entre sí.  

Microlentes.- Un planeta, junto con su estrella, puede actuar como una microlente gravitacional 

aumentando y distorsionando la luz emitida por una estrella más distante situada sobre la misma línea de 

mirada. Este método tuvo éxito al detectar el primer planeta de masa baja en una órbita lejana a su estrella 

(OGLE-2005-BLG-390-Lb). 

Perturbaciones gravitacionales en discos de polvo.- En estrellas jóvenes que aún conservan su disco 

circunestelar de gas y polvo, es posible detectar las irregularidades causadas por la interacción 

gravitacional con un planeta. Es un fenómeno similar al que mantiene estables los anillos de Saturno. En 

Saturno, unas lunas pastoras, al recorrer sus órbitas en torno al planeta gigante, mantienen , muy próximas 

entre sí a las partículas, que constituyen los anillos. Pues bien, en una estrella como Fomalhaut, o como 

Beta Pictoris, la estructura de los anillos circunestelares delata la presencia de planetas ‘pastores’. En 

estrellas más jóvenes, se pueden observar las huellas dejadas por planetas en formación en las 

irregularidades de los discos (huecos o condensaciones de materia). 

Observación directa.- Como hemos señalado más arriba, una estrella media es miles de millones de 

veces más brillante que los planetas que pueden orbitar en su entorno. Detectar ese cuerpo tan poco 

brillante junto a otro tan extremadamente brillante es un auténtico reto de la técnica. Algo que ningún 

detector astronómico podía conseguir hasta hace poco tiempo. No obstante, hay algún caso extremo en el 

que se ha logrado. Es lo que sucedió con la observación de la estrella enana marrón 2M1207. Esta estrella 

poco luminosa posee un planeta joven y muy grande (4 veces más masivo que Júpiter), 2M1207b, orbitando 

a gran distancia (unas 40 Unidades Astronómicas, esto es, 40 veces la distancia Tierra-Sol).  Así pues, la 

emisión infrarroja de la estrella es comparable a la de su planeta y ambos objetos son discernibles en una 

imagen directa tomada con los telescopios VLT (ESO).  

 

Pero, como decimos, este caso es una excepción y en la inmensa mayoría de las observaciones no es 

posible discernir de forma directa el leve brillo de un planeta de la deslumbrante luminosidad de su estrella 

madre. 

 

 

Figura 16.- | 2M1207b, un 

planeta detectado 

mediante imagen directa, 

aparece como una mancha 

rojiza mientras que su 

estrella es la mancha 

blanca. | ESO  



Nombres de los exoplanetas 

El sistema para nombrar los exoplanetas está basado en el que se utiliza para nombrar las componentes 

de una estrella múltiple. Por ejemplo, el sistema triple Sirio está formado por las estrellas Sirio A, Sirio B y 

Sirio C. En el caso de los exoplanetas se añade al nombre de la estrella central una letra minúscula 

comenzando por la ‘b’. Por ejemplo, el primer planeta detectado en la estrella 51 Pegasi se denomina 51 

Pegasi b, y cuando se detecten otros se irán nombrando como 51 Pegasi c, 51 Pegasi d, etcétera. Vemos 

pues que la secuencia de las letras sigue el orden de los descubrimientos (y no la posición en torno a la 

estrella central). Por ejemplo, 55 Cancri f, que es el último planeta descubierto en torno a la estrella 55 

Cancri, está más cerca de su estrella que el 55 Cancri d, que fue descubierto antes. 16 Cygni Bb representa 

el primer planeta detectado en torno a la segunda componente del sistema estelar binario 16 Cygni.  

Tan solo algunos exoplanetas tienen nombres propios. La Unión Astronómica Nacional (UAI), de acuerdo 

con las iniciativas NameExoWorlds, ha ofrecido oportunidades para nombrar estrellas y planetas que 

reflejen la cultura de los pueblos. Así la estrella Mu Arae se bautizó ‘Cervantes’ en el año 2015 y sus cuatro 

planetas conocidos: Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. En el 2019, cada país de la UAI tuvo la 

oportunidad de nombrar a una estrella y a sus planetas. España eligió nombrar a la estrella HD149143 

como Rosalía de Castro y a su planeta HD149143 como Río Sar. 

¿Cuántos exoplanetas hay? 

Tras 25 años de búsquedas de exoplanetas, según The Extrasolar Planet Enciclopediae, a finales del año 

2019, se habían identificado y confirmado 4.160 exoplanetas, la mayoría de ellos con el telescopio espacial 

Kepler de NASA. Estos exoplanetas forman parte de 3.090 sistemas planetarios diferentes, pues se 

conocen 676 sistemas múltiples (que contienen más de un planeta). De éstos, hay unos 150 planetas 

conocidos que orbitan completamente en su Zona de Habitabilidad.  

 

 

 

Además, hay una lista de 2.420 candidatos que aún precisan confirmación y se ha descubierto que 

prácticamente todos los tipos de estrellas pueden poseer sistemas planetarios. Se estima por tanto que el 

número de planetas puede ser similar o superior al número de estrellas (unos 200.000 millones en el caso 

de la Vía Láctea).  

Figura 17.- Histograma de los 

planetas descubiertos a lo largo 

del tiempo. La mayoría de los 

planetas detectados (en rojo) se 

encuentran en una zona interior a 

la Zona de Habitabilidad. En verde 

se representan planetas que 

pasan más del 50 % de su tiempo 

en la Zona de Habitabilidad de su 

estrella. Nótese que el número de 

exoplanetas se representa en 

escala logarítmica. | The 

Extrasolar Planet Enciclopediae 



A partir de las observaciones con el telescopio espacial Kepler de NASA, se estimó que, de los planetas 

de la Vía Láctea, unos 40.000 millones podrían tener una masa similar a la de la Tierra. Y, de éstos, unos 

11.000 millones podrían estar orbitando en la zona de habitabilidad de estrellas similares al Sol.  

 

El zoo de los exoplanetas 

Del estudio de los exoplanetas está surgiendo una imagen del cosmos que tiene un gran impacto sobre 

nuestra imaginación. En muchos casos, los exoplanetas descubiertos superan a los que la ciencia-ficción 

había ideado como escenarios de sus relatos. Nuestro sistema solar, con sus pequeños planetas rocosos 

en la región interior y los grandes planetas gaseosos y helados en su región más externa, no es el patrón 

ni el modelo de los sistemas planetarios, que pueden ser muy diferentes.  

Júpiter, el gigante del sistema solar, es unas 318 veces más masivo que la Tierra, pero en otros sistemas 

planetarios se encuentran planetas que lo dejan empequeñecido. Se conocen unas dos docenas de 

planetas que tienen masas superiores a 50 veces la de Júpiter. Muchos de estos planetas gigantes orbitan 

cerca de su estrella, y son mucho más cálidos que nuestro Júpiter, de ahí que se les conozca como 

‘Jupiteres calientes’. Hay otros, sin embargo, que orbitan mucho más lejos de su estrella que nuestros 

planetas del Sol.  

 

 

Sorprendentemente, la gran mayoría de planetas detectados hasta la fecha tiene un tamaño que está 

ausente en nuestro sistema solar. Se trata de las ‘super-Tierras’ o ‘mini-Neptunos’. Para muchos de estos 

planetas tan solo se conoce la masa o el diámetro, pero no ambas magnitudes, por lo que resulta dudoso 

equipararlos a nuestra Tierra o a Neptuno. Sin embargo, cuando para un mismo planeta se llegan a 

determinar ambas magnitudes (masa y tamaño) puede determinarse también la masa y puede concluirse 

así algo sobre su composición. Así un pequeño planeta rocoso pero de baja densidad podría estar 

dominado por grandes y profundos océanos. Es el caso de Gleise 1214b, una super-Tierra con densidad 

significativamente inferior a la de nuestro planeta, muy posiblemente un ‘planeta océano’. 

Otros planetas interesantes son los llamados ‘planetas de diamantes’. Nuestro sistema solar se formó a 

partir de un disco proto-planetario rico en silicio y oxígeno, pero otras estrellas pueden estar rodeadas de 

discos proto-planetarios en los que predomine el carbono. En ese caso, los planetas que se formen podrían 

tener capas de grafito o diamante, dependiendo de la presión que impere dentro del planeta. La atmósfera 

rica en carbono del exoplaneta 55 Cancri parece indicar que éste podría ser uno de estos planetas de 

diamantes.  

Figura 18.- Recreación de 

Gleise 1214b, un planeta 

océano de tipo super-Tierra. 



 

 

 

 

El día que dispongamos de métodos observacionales para hacer una foto al exoplaneta H209458b – el 

primero que fue detectado por el método de los tránsitos- no deberemos sorprendernos de encontrar algo 

que se asemeja a un cometa gigante. Esto es debido a que el planeta orbita tan cerca de su estrella que 

su atmósfera va evaporándose creando una cola de material que se extiende mucho más allá de su órbita. 

Otros planetas que orbiten muy cerca de sus estrellas, y que sean de tipo rocoso, sufrirán temperaturas 

muy altas y estarán sometidos a intensas fuerzas de marea que, a su vez, originarán una gran actividad 

volcánica. Se crearán así ‘planetas de lava’ con toda superficie constituida por roca fundida, es el caso de 

CoRoT-7b. 

 

El sistema planetario TRAPPIST-1 

Este sistema planetario, orbitando en torno a una estrella enana ultra-fría (una enana roja de tipo M8V) es 

tan singular que merece una mención especial. La estrella denominada TRAPPIST-1, también conocida 

como 2MASS J23062928-0502285, no es mucho mayor que Júpiter y está localizada a 39,13 años luz de 

distancia a la Tierra, en la constelación de Acuario.  

El sistema fue descubierto por el astrónomo Michaël Guillon de la Universidad de Lieja (Bélgica), utilizando 

el pequeño telescopio TRAPPIST (Telescopio Pequeño para Planetas y Planetesimales en Tránsito) que 

se encuentra en el Observatorio de La Silla (Atacama, Chile). 

Figura 19.- Recreación de 

55 Cancri e, posiblemente 

un planeta de diamantes. 

| Reuters 

 



 

 

Inicialmente, en el año 2015, Guillon y sus colaboradores descubrieron tres planetas de tipo terrestre. Y en 

el año 2017 el mismo equipo, utilizando otros telescopios en tierra y en el espacio, anunció el 

descubrimiento de 4 planetas adicionales. Se conocen pues 7 planetas en el sistema de TRAPPIST-1. 

Todos ellos son planetas de tipo terrestre y de clima templado y, lo que es aún más interesante, al menos 

tres de ellos se encuentran en la zona de habitabilidad de la estrella. En efecto, cinco (b, c, e, f y g) son 

similares en tamaño a la Tierra, y dos (d y h) son de tamaño intermedio entre Marte y la Tierra. Los planetas 

que orbitan dentro de la zona habitable son los denominados e, f y g. 

Los siete planetas de TRAPPIST-1 orbitan mucho más cerca de su estrella que Mercurio alrededor del Sol. 

Excepto el TRAPPIST-1b, el resto orbita más lejos de lo que los satélites galileanos lo hacen alrededor de 

Júpiter. La distancia entre las órbitas de TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c es solo 1,6 veces la distancia entre 

la Tierra y la Luna. Los planetas deben destacar vistos en los cielos de sus vecinos, y en algunos casos, 

varias veces más grandes de lo que la Luna aparece vista desde la Tierra. Un año en el planeta más 

cercano dura solo 1,5 días terrestres, mientras que el año del séptimo planeta equivale a 18,8 de nuestros 

días. 

Atmósferas planetarias 

El estudio de las atmósferas planetarias es absolutamente clave para comprender de qué están hechos los 

planetas, lo que a su vez es esencial para descubrir los mecanismos de su formación y evolución. Pero 

estudiar la composición de una atmósfera planetaria no es tarea sencilla.  

En principio, se pueden utilizar dos métodos para estudiar la composición de la atmósfera de un exoplaneta, 

ambos espectroscópicos. Un primer método consistiría en el análisis espectroscópico de la luz estelar que 

atraviesa la atmósfera del planeta (cuando está separado de su estrella). Así se pueden intentar detectar 

las moléculas que son responsables de la absorción de la luz. El segundo método consiste en la obtención 

del espectro estelar cuando (1) el planeta está situado delante de la estrella y (2) cuando está escondido 

Figura 20.- El sistema planetario TRAPPIST-1 comparado al sistema solar. Nótese que este sistema planetario tiene 

un tamaño muy inferior a la órbita de Mercurio. | NASA 



tras la estrella. La resta de ambos espectros representará el espectro del planeta, a partir del que se podría 

inferir la composición de su atmósfera. 

Hasta la fecha no se han podido obtener muchos espectros detallados de exoplanetas, pues estas 

observaciones están en el límite de las prestaciones ofrecidas por los mayores telescopios del mundo. Sin 

embargo, en algunos exoplanetas se ha detectado claramente agua, monóxido de carbono y sodio. En 

otros casos se puede inferir la presencia de ciertas características atmosféricas, como nubes y nieblas.  

 

Por supuesto resulta más sencillo el estudio de las grandes atmósferas de los exoplanetas gigantes 

gaseosos. Pero, recientemente, se han detectado las atmósferas de algunos exoplanetas de tipo terrestre. 

Estas detecciones se multiplicarán con la puesta en funcionamiento de una nueva generación de 

telescopios extremadamente grandes (como el europeo ELT que se encuentra en construcción en el norte 

de Chile) y son estas medidas las que pueden conducirnos a la posible detección de signos de vida. En 

efecto, existen moléculas como el metano que pueden considerarse como ‘biomarcadores’, es decir, 

moléculas que detectadas en el espectro podrían indicarnos la presencia de vida en un exoplaneta. 

 El futuro de la investigación exoplanetaria 

El estudio de las atmósferas exoplanetarias será sin duda uno de los temas de investigación más 

importantes en el futuro de la ciencia de los exoplanetas pues, como decimos, en este estudio radica la 

Figura 21.- El espectro de un planeta con vida, como la Tierra, mostrará ‘biomarcadores’. El agua, el dióxido de 

carbono y el óxido nitroso pueden señalar la presencia de una biosfera; mientras que el metano, el oxígeno 

molecular y el ozono, dependiendo del contexto (por ejemplo, si el planeta se encuentra en la zona de 

habitabilidad circunestelar) podrían revelar la presencia de vida. 



posibilidad de detectar algún signo de vida. Pero hay muchos otros temas de investigación que hacen de 

esta rama de la astrofísica una de las más dinámicas de nuestros días. 

Los exoplanetas más cercanos a la Tierra poseen un gran interés pues en ellos se puede lograr un detalle 

en las observaciones que es mucho mayor que el que se alcanza en objetos más lejanos. Por eso, el 

planeta detectado en torno a la estrella Próxima Centauri, a tan solo 4,24 años luz de distancia es un objeto 

de estudio prioritario.  

Por analogía a nuestro sistema solar, muchos exoplanetas deben de estar acompañados por lunas. La 

detección de tales exolunas no es una mera curiosidad, pues pude darse el caso de que, aunque un 

exoplaneta no sea apto para la vida, alguna de sus lunas sí pueda serlo. También tiene interés detectar 

cinturones de asteroides e incluso cometas alrededor de otros mundos.  

 

 

Otro tema de interés que se plantea es qué fracción de planetas puede sobrevivir a la evolución estelar 

tardía. Es decir, cuando una estrella agota su combustible nuclear y explota como nebulosa planetaria o 

supernova, cabe esperar que los planetas más cercanos resulten vaporizados o que queden embebidos 

por la explosión. Pero quizás los planetas más externos puedan sobrevivir a esta catástrofe y puedan 

prolongar su vida durante un tiempo mucho más dilatado.  

También es interesante saber si todos los planetas se forman en las fases iniciales de la evolución estelar 

o si puede haber planetas que se formen en etapas de la evolución estelar más avanzadas a las que 

acabamos de hace alusión, por ejemplo, después de que una estrella haya explotado para formar una 

nebulosa planetaria o una supernova. El material eyectado al espacio mediante tales explosiones podría 

quizás dar lugar a la formación de una nueva generación de planetas que podría tener características 

diferentes a los planetas de primera generación. 

Figura 22.- Recreación del planeta Proxima Centauri b. Este exoplaneta, el más cercano a la Tierra de los 

conocidos, fue descubierto en el año 2016 por un equipo liderado por el astrónomo español Guillem Anglada 

Escudé mientras trabajaba en la Universidad Queen Mary de Londres. El planeta orbita dentro de la zona de 

habitabilidad de su estrella. Su distancia es de 4,24 años luz. | ESO 



Sin ninguna duda el zoo de los exoplanetas seguirá poblándose con nuevos y sorprendentes mundos, cada 

vez más peculiares y extraños. Planetas en torno a estrellas muy jóvenes o muy viejas, en tono a estrellas 

binarias o incluso múltiples, planetas de características físicas y composiciones químicas muy diversas.  

Tras el éxito de las misiones espaciales CoRoT y Kepler, otros telescopios también montados en 

plataformas espaciales, como TESS (lanzado en 2018), CHEOPS (lanzado en diciembre de 2019), PLATO 

(previsto hacia 2026) y ARIEL (después de 2028), se dedicarán exclusivamente al estudio de los 

exoplanetas. Estas misiones espaciales se completarán con las observaciones puntuales que realice el 

gran telescopio espacial James Webb (el sucesor del Hubble) y los nuevos telescopios gigantes, de más 

de 30 metros de diámetro, que ya se encuentran en construcción en tierra, entre los que destaca el europeo 

ELT que está siendo construido mediante la colaboración de 16 países europeos, entre ellos España, 

además de Chile, en Cerro Armazones (desierto de Atacama, Chile). 

 

 

 

 

 

4. Conclusión: gran ciencia, pequeña ciencia 

Hemos visto cómo, a partir de los trabajos iniciales de Mayor y Queloz, con aquel pequeño telescopio casi 

en desuso, pronto se desencadenó mucha ‘gran ciencia’. Algunos de los mayores telescopios del mundo 

han dedicado un buen porcentaje de su tiempo a detectar y a caracterizar exoplanetas y se han lanzado 

telescopios al espacio consagrados a este fin. Como se ha dicho, se han catalogado hoy más de 4000 

exoplanetas, muchos de ellos con características similares a la Tierra. Según declaraciones del propio 

Mayor, en unos diez o quince años tendremos buenos planetas candidatos en los que buscar vida. El 

estudio de los exoplanetas es hoy uno de los principales temas tractores de la gran ciencia. Si Mayor y 

Queloz comenzaron la pesca de los exoplanetas con caña de pescar, los proyectos actuales de gran ciencia 

utilizan técnicas de la pesca de arrastre masivo tratando de que ni una sola estrella, ni un solo exoplaneta, 

pueda escapar al escrutinio de los grandes equipos de trabajo. 

Figura 23.- Recreación de un 

posible paisaje en Próxima 

Centauri b, el exoplaneta 

potencialmente habitable 

más cercano de los 

conocidos.  



Y algo parecido sucedió con las ideas de Peebles en cosmología expuestas al principio de este artículo. 

Sus predicciones teóricas desembocaron en los lanzamientos de los telescopios espaciales COBE, WMAP 

y PLANCK que han proporcionado la información clave de referencia de toda la cosmología actual: el mapa 

del fondo cósmico de microondas, una auténtica piedra de Rosetta en la que está escrita la historia del 

universo. 

Vemos pues cómo, al igual que en muchas otras ocasiones, esta gran ciencia de los exoplanetas y de la 

cosmología, con telescopios espaciales y equipos multitudinarios trabajando hacia un objetivo común, 

surgió de la ciencia pequeña. De esos estudios modestos que desbrozan los caminos sinuosos por los que 

deambulan a veces los científicos, separándose de las grandes autopistas de la ciencia oficial. En mi 

opinión, este último Nobel de Física pone de manifiesto la belleza de la ciencia pequeña, el trabajo discreto, 

abnegado e individual en el que prima la curiosidad, la intuición y el deseo de saber por saber. 

 

El Premio Nobel 2019 

El día 8 de octubre de 2019, el Profesor Göran K. Hansson, Secretario General de la Real Academia de 

Ciencias de Suecia anunciaba la concesión del Premio Nobel de Física 2019 a James Peebles, Michel 

Mayor y Didier Queloz por sus contribuciones a nuestra comprensión de la evolución del universo y del 

lugar de la Tierra en el cosmos”. Mayor y Queloz, ambos de la Universidad de Ginebra, compartían la mitad 

del premio “por el descubrimiento de un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar”, y James Peebles 

la otra mitad del galardón “por sus descubrimientos teóricos en física cosmológica”. Conviene resaltar que 

Mayor y Queloz habían sido galardonados en nuestro país en el año 2012 con el Premio Fronteras del 

Conocimiento en Ciencias Básicas que otorga la Fundación BBVA.  

Se dio la circunstancia de que Michel Mayor recibió la noticia del Nobel mientras estaba en nuestro país, 

concretamente en San Sebastián, en el último día de unas vacaciones. Fue en la cafetería del aeropuerto 

de esa ciudad cuando al conectar su ordenador personal se encontró con una inundación de mensajes de 

felicitación. “Tengo móvil, pero casi no lo uso. Con el ordenador y el e-mail me basta. Tuvimos que salir 

deprisa para coger el vuelo a Madrid, así que fue al llegar al aeropuerto cuando volví a encender el 

ordenador y leí el mail de la Academia. Fue una gran sorpresa", declaró en una entrevista concedida al 

diario El Mundo. Desde San Sebastián, Mayor voló a Madrid para impartir allí una conferencia a la que 

seguiría otra en Almagro. No modificó su agenda, pero naturalmente sus conferencias recibieron una 

atención inusitada.   



 

 

 

 

 

 

Para Mayor, “el principal reto ahora es tratar de entender la física de la formación de estos planetas”. Pero, 

más a largo plazo, “lo que realmente queremos, el auténtico gran desafío, es entender si la vida es un 

fenómeno común en el universo. No sé cuándo podremos detectar si un planeta alberga vida, porque exige 

medidas muy difíciles que seguramente sólo se podrán hacer desde el espacio, pero sabemos que la vida 

deja una impronta en la atmósfera de los planetas. Estoy seguro de que las agencias espaciales 

considerarán este objetivo una prioridad”. “Pienso que dentro de 10 o 15 años tendremos planetas 

candidatos para buscar vida.” 

El 10 de diciembre de 2019, como cada año en esa fecha, durante una deslumbrante ceremonia en 

Estocolmo, se entregaron los Premios Nobel 2019 (salvo el de la Paz que tradicionalmente se entrega en 

Oslo). Para la ocasión, la Fundación Nobel dedicó meses de preparativos que culminaron en la llamada 

Semana Nobel, la previa al día de entrega, con los premiados ya en Suecia participando en actos diversos. 

Más de dos mil personas fueron invitadas a la ceremonia final que tuvo lugar en el Palacio de Congresos 

de la capital sueca bajo la presidencia del rey Carlos Gustavo, quien entrega las medallas y diplomas a los 

premiados. Año tras año, se trata de la gran fiesta mundial de las letras y las ciencias. La ceremonia de 

entrega de los premios puede verse en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=qMarhtaDvnk 

Para la entrega de los Nobel, se eligió la fecha del 10 de diciembre por conmemorar el fallecimiento de 

Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y poseedor de 355 patentes, quien llegó a amasar esa inmensa 

fortuna con la que puso en marcha su Fundación. Aunque relacionado con los explosivos, Nobel fue un 

pacifista y hombre de letras, además de ingeniero. En el invento de la dinamita, a Alfred Nobel le debió 

mover la muerte accidental de su propio hermano Emil cuando manejaba nitroglicerina. La dinamita 

Figura 24.- Michel Mayor en la cafetería del aeropuerto de San Sebastián enterándose de que se le 

había concedido en Nobel de Física 2019, una fotografía que se hizo viral en las redes sociales. | 

nobelprize.org 

https://www.youtube.com/watch?v=qMarhtaDvnk


constituyó una gran innovación: al absorber la nitroglicerina en un material poroso se disminuían los riesgos 

en el manejo de los explosivos, facilitando su manejo y las operaciones para la detonación. 

 

 

 

Vemos pues que las motivaciones de la invención de la dinamita, los estudios de cosmología o de los 

exoplanetas fueron de índole muy diferente. Sin embargo, como en el caso de la dinamita, la detección de 

exoplanetas o de anisotropías en el fondo cósmico de microondas conlleva una gran dosis de innovación 

tecnológica. Las décadas de ingeniería invertidas en los observatorios astronómicos han supuesto crear 

sistemas tecnológicos de altísima precisión. Naturalmente estos desarrollos tecnológicos son una dinamita 

innovadora que puede ser utilizada, ahora y en el futuro, en muchísimas otras aplicaciones. La inversión 

en ciencia puede tardar décadas en dar sus frutos, pero nunca defrauda. 

 

  

Figura 25.- Ceremonia de entrega de los Premios Nobel en Estocolmo. 10 de diciembre de 2019. | nobelprize.org  



Biografías de los premiados 

James Peebles 

Philip James Edwin Peebles nació en St. Boniface, actual Winnipeg, 

Canadá, graduándose en la Universidad de Manitoba en 1958. En 

el otoño de ese mismo año, se trasladó como estudiante de 

posgrado a la Universidad de Princeton en Nueva Jersey (Estados 

Unidos) donde se doctoró en 1962 bajo la supervisión del físico y 

astrónomo Robert Dicke quien había sido profesor de Albert Einstein 

en dicha universidad. A partir de aquí, Peebles desarrolló toda su 

carrera en Princeton. 

En la década de los sesenta del siglo pasado, el interés por el 

estudio de la cosmología física era muy escaso: se consideraba un 

tema de trabajo sin solución posible. Pero, lejos de desanimarlo a 

proseguir su trabajo, Peebles tomó este reto como un desafío 

consiguiendo contribuciones muy importantes a la nucleosíntesis 

del Big Bang, la materia oscura y la energía oscura pudiéndosele 

considerar pionero principal en la teoría de la formación de 

estructuras cósmicas en la década de 1970. Junto con Dicke y otros 

colegas, predijo la radiación cósmica de fondo de microondas. 

A manera de resumen, podemos asegurar que James Peebles ha luchado por elevar la cosmología a la 

categoría de una subdisciplina cuantitativa de la física. 

Antes del Premio Nobel, Pebbles había recibido múltiples distinciones: Medalla Eddington de la Real 

Sociedad Astronómica Británica (1981), Premio Heineman (1982), Miembro de la Royal Society (1982), 

Medalla Bruce (1995), Medalla Oskar Klein (1997), Medalla de oro de la Royal Astronomical Society (1998), 

Premio Gruber en Cosmología (2000, junto a Allan Sandage), Premio Harvey (2001), Premio Shaw (2004), 

Premio Crafoord (2005, junto a James E. Gunn y Martin Rees), Medalla Dirac (2013), Miembro de la Orden 

de Manitoba (2017). Es miembro de honor de la Royal Astronomical Society of Canada y en su honor se 

dio su nombre, Peebles, al asteroide 18242. 

En la actualidad es Profesor titular emérito de la cátedra Albert Einstein de Ciencia en la Universidad de 

Princeton, EE.UU. 



Michel Mayor 

Michel Gustave Édouard Mayor nació el 12 de enero de 1942 en la 

ciudad suiza de Lausana. Estudió física en la Universidad de 

Lausana y obtuvo su doctorado en astronomía en el Observatorio 

de Ginebra en 1971 con una tesis doctoral dedicada al estudio de la 

estructura espiral de las galaxias. A partir de este momento 

comenzó a trabajar como profesor en esta universidad, puesto que 

ocupó hasta su jubilación en 2007. En el período 1998 a 2004, fue 

director del Observatorio de Ginebra. 

También ha prestado sus servicios en el Observatorio de 

Cambridge, el Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile y en los 

observatorios de Hawái. 

Las líneas de investigación principales de Mayor comprenden la 

detección de planetas extrasolares (exoplanetas), instrumentación, 

propiedades estadísticas de estrellas dobles, dinámica de cúmulos 

globulares, estructura galáctica y cinemática. 

Con el fin de mejorar la precisión de la detección de la velocidad radial de los objetos estelares a partir de 

espectroscopía Doppler, Mayor desarrolló el espectrómetro COREVAL alcanzando una precisión de 1 km/s. 

Descubrió así que algunos sistemas estelares binarios pueden ser sistemas estelares con un objeto 

subestelar en su órbita. Junto con quien fue su doctorando, Didier Queloz, desarrollaron el espectrógrafo 

ELODIE que se instaló en 1994 en el Observatorio de Alta Provenza (Francia) mejorando la resolución 

hasta conseguir 15 m/s. En julio de 1995, descubrieron un gran planeta que orbitaba 51 Pegasi: se 

denominó 51 Pegasi b y se le calificó como un Júpiter caliente. 

En 1998, Mayor recibió el premio suizo Marcel Benoist en reconocimiento a su trabajo y su importancia 

para el progreso de la humanidad. Recibió el Premio Jules Janssen de la Société Astronomique de France 

en 1998. En 2000, fue galardonado con el Premio Balzan. Cuatro años después, fue galardonado con la 

Medalla Albert Einstein. En 2005, recibió el Premio Shaw en Astronomía, junto con el astrofísico 

estadounidense Geoffrey Marcy. Fue nombrado caballero de la Legión de Honor francesa en 2004. 

Ha recibido doctorados honoris causa de ocho universidades: Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica, 

2001), Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana (EPFL, 2002), Universidad Federal de Rio Grande 

do Norte (Brasil, 2006), Universidad de Uppsala (Suecia, 2007), Observatorio de París (Francia, 2008), 

Université Libre de Bruxelles (Bélgica, 2009), Universidad de Provenza (Marsella, Francia, 2011), y la 

Universidad Joseph Fourier (Grenoble, Francia, 2014)  

En colaboración con Pierre-Yves Frei, Mayor escribió el libro “Les Nouveaux mondes du Cosmos”, que fue 

galardonado con el premio Livre de l'astronomie 2001 por el 17 Festival de Astronomía Haute Maurienne. 

Michael Mayor es miembro de la Academia de Ciencias de Francia, Academia Estadounidense de las Artes 

y las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 

Otras distinciones recibidas previamente al Premio Nobel incluyen el Premio de la Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento de Ciencias Básicas (2011, también junto a su antiguo alumno Didier Queloz) 

por desarrollar nuevos instrumentos astronómicos y técnicas experimentales que llevaron a la primera 

observación de planetas alrededor de estrellas similares al Sol, la Medalla de Oro de la Royal Astronomical 

Society (2015) y el Premio Wolf en Física (2017). El asteroide 125076, descubierto por el astrónomo 

aficionado suizo Michel Ory en el Observatorio Jura en 2001, fue nombrado Michelmayor en su honor.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor#cite_note-24


En la actualidad, es profesor emérito de la Universidad de Ginebra. 

 

Didier Queloz 

Didier Queloz Patrick nació el 23 de febrero de 1966 en la ciudad 

suiza de Ginebra. En su Universidad realizó todos sus estudios 

obteniendo el grado de Master of Science en 1990, un Master of 

Advanced Studies en Astronomía y Astrofísica en 1992 y el grado 

de Doctor en 1995 siendo su director de tesis Michael Mayor. 

Queloz colaboró con su tutor, el Dr. Mayor, en el desarrollo del 

espectrógrafo de gran resolución, ELODIE, que se instaló en el 

Observatorio de Alta Provenza (Francia) y con el que consiguieron 

descubrir el exoplaneta 51 Pegasi b. 

A partir de sus trabajos en exoplanetas, Queloz se convirtió en 

profesor en la Universidad de Ginebra, y en 2013, también ocupó un 

puesto de profesor en el Laboratorio Cavendish de la Universidad 

de Cambridge. Colaboró con el equipo del Reino Unido del 

programa Wide Angle Search for Planets (WASP) que busca 

detectar exoplanetas mediante fotometría de tránsito, ayudando a 

proporcionar confirmación espectroscópica de sus hallazgos en 2007.  

Participó en el proyecto CoRoT, un telescopio espacial para detección de exoplanetas, y ayudó a confirmar 

la primera detección de un exoplaneta rocoso, COROT-7b, en 2011. Ahora está involucrado en el desarrollo 

de un sucesor terrestre más avanzado del sistema WASP. El equipo científico de CHEOPS está presidido 

por Queloz.  

También es científico visitante en el Instituto MIT Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial.  

Antes del Nobel, Queloz recibió el Premio 2011 de Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA de 

Ciencias Básicas (junto a Michel Mayor) por desarrollar nuevos instrumentos astronómicos y técnicas 

experimentales que condujeron a la primera observación de planetas fuera del sistema solar. En 2017, 

recibió el Premio Wolf en Física. El asteroide 177415 Queloz fue bautizado así en su honor. 

En la actualidad trabaja en la búsqueda de planetas extrasolares en el Grupo de Astrofísica del Laboratorio 

Cavendish, Cambridge. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish_Laboratory
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Wide_Angle_Search_for_Planets
https://en.wikipedia.org/wiki/Transit_photometry
https://en.wikipedia.org/wiki/CoRoT
https://en.wikipedia.org/wiki/COROT-7b
https://en.wikipedia.org/wiki/CHEOPS
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/BBVA_Foundation_Frontiers_of_Knowledge_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/BBVA_Foundation_Frontiers_of_Knowledge_Awards
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