
Caracterización de los exoplanetas 

gracias al método de tránsito

BARBIER Hugo

Profesor a la EPN 

Quito, ECUADOR

 



Desde siglo XIX: detecciones de exoplanetas :

-1855 Capitán W. S. Jacob

-1890 Thomas J. J. See

-1950 Peter van de Kamp

-1991 Andrew Lyne, M. Bailes y S. L. Shemar

Histórico

Siglo XVI: Giordano Bruno

-uno de los primeros partidarios de la teoría de Copérnico.

- las luces fijas en el cielo son similares al Sol que también 

son acompañadas por sus propios planetas. 

Siglo XVIII: Isaac Newton: "Y si las estrellas fijas son los centros 

de sistemas similares, todos ellos se construirán de acuerdo 

con un diseño similar y con sujeción al dominio de Uno”

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson_Jackson_See
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_van_de_Kamp
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Lyne&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cop%C3%A9rnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


1er descubrimiento 

Estado del arte

Aleksander Wolszczan, un astrónomo polaco anunció en 1992 el 

descubrimiento de 3 planetas orbitando el púlsar PSR B1257+12.

Sorpresa para toda la comunidad!

Michel Mayor y Didier Queloz (PHD) 1995. 

Planeta 51 Pegasi b

método de velocidad radial 

en el Observatorio de Haute-Provence

con el espectrógrafo ELODIE

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Wolszczan
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAlsar
https://es.wikipedia.org/wiki/PSR_B1257%2B12
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Didier_Queloz
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/51_Pegasi_b
https://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_de_Haute-Provence
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectr%C3%B3grafo


2019: 3668 planetas, 

616 son sistemas son múltiples y 

125 de estos planetas tienen masa > 13 MJ

1 planeta en otra galaxia

Lunas detectadas, por confirmar

Nomenclatura:

Nombre del sistema estelar (o del satélite) + una letra 

minúscula para el planeta 

Ej: .51-Pegasis-b, 

.Kepler-5b, Trappist-1b, Trappist-1c, ….Trappist-1g

,Keppler-90b….Keppler-90i 

Estado del arte



Métodos de detección



Estadísticas

https://www.nasa.gov/image-feature/ames/kepler/exoplanet-populations

https://www.nasa.gov/image-feature/ames/kepler/exoplanet-populations


Sistemas multi-planetarios





Método de la velocidad radial



Método del tránsito

Eclipse primario: 
Tránsito

Eclipse secundario: 
Ocultación

- Probabilidad baja de 
observar tránsitos, pero:
-numerosas estrellas
-numerosos planetas 

→Muchas detecciones 
de planetas

→Permite medir muchos 
parámetros



Telescopio CoRot:

Convection Rotation Transit
Información: 
- Francia 70% + ESA + Alemania,

Bélgica, Austria, Brasil
- 2007-2012.
- Estudio estrellas; búsqueda de exoplanetas

Resultados:
- 32 planetas descubiertos
- 625 por confirmar



Telescopio kepler

Información:
- NASA
- 2009-2019
- Búsqueda de exoplanetas
- Observa 0,28% del cielo

Resultados:
- 2600 planetas descubiertos
- 2700 por confirmar



Datos de los telescopios

Imagen: 
- Cada 32s o cada 8min para CoRot
- Cada 58s o cada  30min para Kepler



Fotometría



Curva de luz
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¿Qué podemos aprender gracias 

a la curva de luz?

Período orbital:   ?

Distancia a la estrella: ?

Radio del planeta: ?

Temperatura: ?

Masa: ?

Composición del planeta: ?

Composición de la atmósfera: ?



Proporcional 
a la superficie 
del planeta

Proporcional a 
la intensidad
del planeta

Medio período orbital: P/2



Período
orbital:

Distancia a 
la estrella:

Radio del 
planeta:

Determinación de los 
parámetros del planeta:



Mejor usar el método de velocidad radial (otro telescopio).

Determinación de la masa:



Efecto 
elipsoidal

Dirección de observación

Efecto 
Doppler Beaming

Consecuencia en la 
curva de luz

Determinación de la masa:
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Con el método del tránsito, más dificil



Densidad = masa / volumen

Lisa Kaltenegger

Densidad:
Diagrama masa-radio



Variación de intensidad por las fases del planeta                Eclipse secundario              

ΔF/F = 2,4% 

Determinación de la temperatura 
del planeta:

Espectro: 



Determinación de la 
composición de las atmósferas

Espectro 1:



Determinación de la 
composición de las atmósferas

→ Información sobre 
la composición del sol 
y de la  atmósfera de 
la Tierra

Espectros 
del sol:



Composición de la 
atmósfera:

→1- Espectroscopio -
transito

Determinación de la 
composición de las atmósferas:

→ Composición



Composición de la 
atmósfera:

→2-Hacer la curva de 
luz en varias
longitudes de onda

Determinación de la 
composición de las atmósferas:

→ Composición

Charbonneau (2006)



Composición de 
la atmósfera:

→3- Con eclipse 
segundario



Composición de 
la atmósfera:

→4-Imagenes 
directa y 
espectroscopía

HR8799 direct imaging planet detections Credit: Marois et 

al (2010

Determinación de la 
composición de las atmósferas:



Zona habitable

Definición: 
La zona habitable es la región 

alrededor de una estrella donde 
un planeta con suficiente presión      
atmosférica puede mantener 
agua líquida en su superficie

Depende de:

- Tipo de estrella

- Distancia estrella-planeta

- Presencia o no de atmósfera
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Dónde buscar vida?

Detección directa de vida:

-Planetas del sistemas solar 

-Sondas en asteroides

-Satélites-Lunas del sistema solar

-Escuchar señales extra-terrestres (proyecto SETI)

-Estudiar exoplanetas y detectar luces artificiales.

Detección indirecta de vida:

-Estudio de las atmosferas de exoplanetas

-Más probable en Super-Tierras 

(retención de atmosferas, tectónicas de placas)

-Estudio de atmosferas de lunas (de planetas gigantes, después de 

migración)
30
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TESS  (Transiting Exoplanet Survey Satellite)

Información: 
- NASA
- 85% del cielo
- 04/2018: lanzamiento
- 25/05/2018: primeras medidas
- 08/2018: datos disponibles
- 200 ppm en 1 hora (V=10)
- > 2años

Meta:
- Detectar planetas alrededor de 

las estrellas más brillantes, 
más cercanas (< 200al). 



TESS  (Transiting Exoplanet Survey Satellite)



CHEOPS: Characterising 

ExoPlanets Satellite

Información: 
- ESA, Suiza
- 2019
- 3,5 años

Meta:
- Caracterizar por método de tránsito 

exoplanetas ya conocidos.
- Exoplanetas de masa < 6MTierra



JAMES WEBB SPACE TELESCOP

Información: 
- NASA
- 2021
- 5 años o más
- Diámetro: 6,5m
- Spetro 0,6 a 28 µm
- Coronografía

Meta:
- Caracterizar por 

espectroscopia los
exoplanetas conocidos



PLATO: PLAnetary Transits 

and Oscillations of stars

Información: 
- ESA
- 2026
- 50% del cielo, durante 2 a 3 años 

máximo por campo.
- 2 bandas de observación: rojo y azul
- 6 años o más

Meta:
- Buscar sistemas no compactos
- Buscar exoplanetas tipo Tierra y Super-

Tierra alrededor de estrellas brillantes



ARIEL: Atmospheric Remote-sensing

Exoplanets Large survey  

Información: 
- 12 país europeos
- 2026 - 2028
- Misión de 4 años

Meta:
- Caracterizar por espectroscopia 

atmósferas de exoplanetas conocidos



GRACIAS





Investigación: 2016-2019

-Estudio de la curva de luz y de sus components fotométricas de 

magnitud debil:
→Kepler planetary systems: Doppler Beaming effect significance

-Estudio de las propiedades de los sistemas compactos y no 

compactos:
→The solar system phase curves: a non compact planetary system



Estudio de la curva de luz



Estudio de la curva de luz

Efectos de magnitud debil:

→1- Efecto elipsoidal

→2- Efecto de reflexión (y emisión)



→3- Efecto Doppler beaming

Estudio de la curva de luz



Estudio de la curva de luz

Selección de los cadidatos y tratamiento de datos:

→ 1- Calculos teoricos del efecto Dopler Beaming para los planetas
estudiados por Kepler. Seleccion Ad > 10^-6

→ 2- Estudio de los datos, reduccion de ruido, tendencias…
→ 3- Obtención de la curva de luz



Decomposición de  la curva de luz, ajuste

Estudio de la curva de luz



Estudio de la curva de luz
Detectión de un señal en 3 phi:



Estudio de la curva de luz,

Resultados:



Estudio de HD1897733b 

con el Spitzer Space Telescope

Caracteristicas:

Trabaja en el Infrarojo, 4 bandas

Lanzado en 2003, 

Espejo principal: 85 cm de diametro



Estrella: HD 189733 A,

Sistema binario

Tipo espectral K1.5V/M

M ~0.85  M
☉

R 0.805±0.016 R
☉

L 0.328±0.011 L
☉

Planeta: HD 189733b:

Descubierto por Bouchy et al. (2005)

usando 2 metodos: transito y velocidad 

radial.
Orbital period P = 2.2185733 ± 0.00002 d

Estudio de HD1897733b



Apertura fotometrica:

Fracción de la 
intensidad debido
al planeta: 
→emission-

reflexión

Charbonneau (2006)

Basic Calibrated Data, BCD, 32x32 pixels,    

Each fits 64 images of 0.32s,    

4350 images    

timespan ~33 hours

Estudio de HD1897733b



Estudio de HD1897733b

-Estudio de HD1897733b


