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En la actualidad, se pueden ver 
fotografías espectaculares de 
la Tierra, de otros cuerpos del 

Sistema Solar; incluso diferentes ti-
pos de imágenes de la Vía Láctea, 
nuestra galaxia, y de partes remo-
tas del Universo, y este hecho pu-
diera parecer cotidiano.
No obstante, fue apenas en el siglo 
pasado cuando se empezó a co-
nocer más a detalle cómo es nues-
tro entorno y a entender cómo es 
que ha evolucionado. El avance ha 
sido posible en gran medida, por-
que cada vez se cuenta con más 
instrumentos y máquinas más po-
derosas que han incrementado la 
capacidad de observación y per-
mitido llegar a lugares nunca antes 
explorados.

Así lo expuso el doctor Jaime Urru-
tia Fucugauchi, actual presidente 
de la Academia Mexicana de Cien-
cias, en un evento de divulgación 
realizado en junio en El Colegio 
Nacional, institución de la que 
también es miembro, en el cual 
hizo un recuento de los logros rela-
tivamente recientes de la humani-
dad en cuanto a la exploración del 
Sistema Solar. 
Tan solo el primer satélite arti!cial, 
el Sputnik I, puesto en órbita en 
1957, marca el momento del co-
mienzo de una nueva era en la ob-
servación de la Tierra, comentó el 
geofísico. Años después, en 1969, 
el hombre pisó la Luna. Asimismo, 
los primeros intentos por descen-
der una sonda espacial en otro pla-
neta, en Venus, se registraron en la 
década de los sesenta con muchas 
complicaciones, hasta que en 1967 
se logró el primer descenso exito-
so con Venera 4, convirtiéndose en 
la primera sonda en transmitir da-
tos medidos directamente en otro 
planeta.
Poder cartogra!ar el Sistema So-
lar es también algo relativamente 
reciente, a!rmó Urrutia. En el caso 
de los satélites que tienen los pla-
netas, por ejemplo, se pasó de las 
primeras 4 lunas registradas por 
Galileo Galilei en 1610 a las 146 lu-
nas que se han podido descubrir 
en todo el Sistema Solar, más otras 
27 que están en estudio para po-
der ser con!rmadas, gracias a que 
se cuenta con mejores telescopios 
terrestres y observatorios orbita-
les como el Telescopio Espacial 
Hubble.

“Esto muestra por un lado el avan-
ce que tenemos en la exploración 
planetaria, pero por otro, nos se-
ñala las di!cultades que hay para 
mapear incluso la presencia de 
satélites dentro de nuestro propio 
Sistema Solar, que es el entorno 
más cercano que podemos in-
vestigar. El reto sigue siendo muy 
fuerte”.
Además de la Luna, continuó en 
su charla, otro satélite sobre el que 
hemos podido descender es en 
Titán, el satélite más grande de Sa-
turno donde aterrizó la sonda Hu-
ygens en el 2005. “Si consideramos 
el total de cuerpos de este tipo que 
tenemos registrados en nuestro 
Sistema Solar veremos que aún es-
tamos lejos de conocer detallada-
mente estos cuerpos celestes”. 
Indicó que en términos genera-
les hemos estado restringidos a 
nuestro entorno del Sistema So-
lar aunque ya se ha podido llegar 
a lugares insospechados, a!rmó. 
De hecho, luego de varios meses 
de intensos cálculos y debates, se 
anunció que en el 2012 la sonda 
Voyager 1 se había convertido en 
la primera nave humana en tras-
pasar la región teórica que marca 
el límite de in"uencia del Sol y se 
había adentrado en el espacio in-
terestelar. Actualmente está en el 
medio interplanetario, mucho an-
tes de una región donde se piensa 
se origina una gran cantidad de co-
metas y que se considera el límite 
del Sistema Solar, conocida como 
nube de Oort, a unas 127 unidades 
astronómicas de distancia a la Tie-
rra, es decir, unos 19 mil millones 

de kilómetros.
Buscando mundos como el nues-
tro
Por otro lado, la centenaria búsque-
da de otros mundos como la Tierra 
ha tomado nuevamente fuerza por 
el descubrimiento de cientos de 
planetas que orbitan otras estre-
llas, comentó a la audiencia.
Según el conteo que hasta el mo-
mento tiene la Administración Na-
cional de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA, por sus siglas en inglés) 
de planetas girando alrededor de 
una estrella fuera de nuestro Sis-
tema Solar (llamados exoplanetas) 
es de mil 732 que se encuentran en 
mil 52 sistemas planetarios diferen-
tes, 449 de los cuales son sistemas 
planetarios múltiples (tienen dos o 
más planetas y más parecidos por 
lo tanto al que habitamos), además 
se registran poco más de tres mil 
candidatos a exoplanetas.
Esto, lo que deja ver dijo el cien-
tí!co, es que el conocimiento en 
este campo de investigación se ha 
incrementado rápidamente en los 
últimos años. De hecho, el 90% de 
todos los exoplanetas con!rmados 
han sido descubiertos en los pasa-
dos diez años, gracias en gran me-
dida a la misión Kepler, compuesta 
por un satélite arti!cial lanzado al 
espacio en 2009 que orbitó alre-
dedor del Sol durante cuatro años 
buscando planetas extrasolares, 
especialmente aquellos parecidos 
a la Tierra o que fueran un poco 
más pequeños, y que estudió más 
de 150 mil estrellas. 
Para muestra de las grandes apor-
taciones del Kepler, baste decir que 
tan solo en febrero de este año la 
NASA anunció el descubrimiento 
de 715 exoplanetas, estudiados 
entre 2009 y 2011. “Esto indica la 

forma acelerada en que ha ido cre-
ciendo nuestro conocimiento. Con 
esto podemos ver literalmente el 
futuro, en el cual tendremos la ca-
pacidad de documentar mucho 
mejor de lo que pudiéramos haber 
considerado apenas unos cuantos 
años”.
Gracias a todo lo descubierto, 
existe hoy una clara evidencia de 
un número importante de los tres 
tipos de exoplanetas: los gigantes 
de gas, caliente súper-Tierras en 
órbitas cortas de época, y los gi-
gantes de hielo. El desafío ahora 
es encontrar planetas terrestres (es 
decir, aquellos que sean la mitad a 
dos veces el tamaño de la Tierra), 
especialmente los de la “zona habi-
table” de sus estrellas, que es don-
de podría existir agua líquida en la 
super!cie del planeta.
Sobre este tema ya se están dan-
do los primeros hallazgos. El pa-
sado mes de abril, se anunció el 
descubrimiento del primer pla-
neta de tamaño similar a la Tierra 
que orbita en la zona habitable 
de una estrella enana roja: Kepler-
186f. “Esta noticia es importante 
porque es el primer planeta que 
tiene una masa bastante compa-
rable a la de la Tierra, solo diez 
por ciento mayor”, informó.
El primer satélite de esta misión 
ya no está en funcionamiento, 
pero la NASA anunció la aproba-
ción de los trabajos del Kepler 2. 
“Su capacidad de observación 
será mejor, en particular en el 
área de la espectroscopia, el tipo 
de sensores que lleva son mucho 
mejores y con esto se podrá con-
tinuar el descubrimiento de exo-
planetas y traerá nuevas oportu-
nidades de observación cientí!ca 
para estudiar cúmulos de estre-
llas, galaxias y supernovas”, !nali-
zó el investigador.
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En poco más de medio siglo ha habido grandes avances en la exploración del entorno 
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Los logros alcanzados imponen 
nuevos retos para el conocimien-
to, explicó Jaime Urrutia Fucu-
gauchi.
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