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Un equipo internacional de astrónomos del Observatorio Europeo 
Austral localizaron un sistema planetario que contiene cuando me-
nos cinco planetas. Estos cuerpos giran alrededor de la estrella 
HD 10180, parecida al Sol. Existe evidencia de que el sistema 
podría tener otros dos planetas, y de ser así, uno de ellos se-
ría el planeta extrasolar de masa más pequeña que se conozca 
hasta hoy. Christophe Lovis, de la Universidad de Ginebra, Suiza, 
director del proyecto, dijo en un coloquio internacional que se lle-
vó a cabo el 24 de agosto en el Observatorio de Haute-Provence, 
Francia, que es el sistema con el mayor número de planetas des-
cubierto hasta la fecha.

El descubrimiento se realizó utilizando un espectrógrafo aco-
plado a un telescopio de 3.6 metros del Observatorio Europeo 
Austral, que se encuentra en el cerro La Silla, Chile. La investiga-
ción tomó seis años de observaciones de la estrella HD 10180, 
localizada a 127 años-luz de la Tierra.

Los astrónomos usaron el espectrógrafo para detectar pequeños 
movimientos de bamboleo en la estrella, causados por la atrac-
ción gravitacional de cuando menos cinco planetas. Las señales 
más intensas corresponden a planetas con masas de entre 13 y 
25 veces la masa de la Tierra, que giran alrededor de su estrella 
en periodos que van de seis a 600 días terrestres. Los planetas 
se encuentran a distancias de su estrella iguales a entre 0.06 y 

1.4 veces la que exis-
te entre la Tierra y el 
Sol. Los investigado-
res analizan datos 
que parecen indicar 
que existen otros dos 
planetas. Uno sería 
parecido a Saturno, 
con una masa míni-
ma de 65 veces la de 
la Tierra y con un pe-
riodo de 2 200 días; y 
otro sería el exoplane-
ta más pequeño regis-
trado hasta hoy, con 
una masa de 1.4 ve-

ces la de la Tierra. Este planeta de tamaño comparable al nues-
tro, si existe, se encuentra muy cerca de su estrella, a sólo 2% 
de la distancia de la Tierra al Sol.

Hasta ahora los astrónomos han encontrado 15 sistemas con 
al menos tres planetas. Lovis dice que con este hallazgo empie-
za la era del estudio de sistemas planetarios complejos y no sólo 
de planetas individuales.

Descubren un sistema solar 
parecido al nuestro
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La ciencia muchas veces se nos presenta como la Gran Dado-
ra, la que hace posible lo imposible. Nos ha permitido volar 

como las aves, bajar a las profundidades marinas, curar infec-
ciones antes mortales, observar lo invisible… Parecería que no 
hay límites para su poder.

Pero con bastante frecuencia la ciencia resulta ser, más que 
benefactora dadivosa, una gran aguafiestas.

Y es que, a diferencia del voluntarismo, esa forma de pensa-
miento mágico que promete que las cosas ocurrirán sólo porque 
las deseamos, la ciencia suele revelar las muchas maneras en que 
la naturaleza no se ajusta a nuestros anhelos. Nos muestra, por 
ejemplo, que no podemos causar —ni tampoco, por desgracia, 
evitar— fenómenos naturales como los terremotos o los huraca-
nes. Tampoco curar muchas enfermedades, como el sida, el mal 
de Alzheimer, la diabetes y ni siquiera el catarro…

La ciencia también ha demostrado que no podemos, aunque 
imaginarlo sea sencillo, viajar al pasado, ni movernos más rápido 
que la luz, ni volvernos inmortales.

No podemos tampoco, aunque nunca deja de haber quien lo 
intente, sacar energía de la nada. La naturaleza impone sus lími-
tes como el más avaro de los contadores, y no permite obtener de 
un sistema más energía que la que éste originalmente contiene. 
Por ello, sin importar lo que avancen la ciencia y la tecnología 
que deriva de ella, será siempre imposible fabricar máquinas de 
movimiento perpetuo.

Y ni siquiera podemos aprovechar la energía disponible en 
forma total: muchas de las limitaciones de la naturaleza provie-
nen de la segunda ley de la termodinámica, que afirma que “la 
cantidad de entropía de cualquier sistema aislado termodinámi-
camente tiende a incrementarse con el tiempo”. En otras pala-
bras, el desorden de un sistema aislado siempre se incrementa, y 
la energía utilizable se transforma en calor (la forma de energía 
más desordenada y menos utilizable).

Si nos atenemos a la imagen que se presenta en caricaturas, 
películas y novelas, un científico es una especie de inventor que, 
con sólo concentrarse y trabajar lo suficiente, puede producir 
máquinas que hagan cualquier cosa. Pero en el mundo real, el 
logro de los científicos muchas veces consiste precisamente en 
descubrir los límites: en revelarnos lo que no se puede lograr en 
este universo.

Antes que el engaño de creer que el mundo se acomodará siem-
pre a nuestros deseos —que todo es posible—, los científicos 
prefieren desengañarse, aun a riesgo de pasar por aguafiestas. El 
primer compromiso de la ciencia es, ante todo, con la realidad.

La gran aguafiestas


