INFORME:
Detección de
exoplanetas con el
método del tránsito

ANTONIO LÓPEZ PALOMARES. 2º ESO.D

OBJETIVOS:
* Calcular el tamaño de un exoplaneta, con el
método del tránsito, cuando pasa delante de su
estrella y bloquea parte de la luz que emite la
estrella.
* Comparar el tamaño de distintos exoplanetas con
el mismo método anterior.
MATERIALES:
 Caja de zapatos (shoe box)
 Papel blanco para forrar la caja (white paper)
 Tijeras (scissors)
 Cinta adhesiva. (scotch tape)
 Transportador (protractor)
 Palillos (toothpick)
 Plastilina (clay)
 Linterna(flashlight)
 Pinza de la ropa (clothespin)
 Móvil (medidor de luz)(mobile pone)

FUNDAMENTO TEÓRICO:

Un exoplaneta es un planeta que no pertenece al
Sistema Solar, es decir, un planeta que orbita una
estrella diferente al Sol.
Los planetas son relativamente pequeños en
comparación con las estrellas y además no tienen
luz propia, por esto es difícil descubrirlos ya que
pasan desapercibidos. Uno de los métodos
utilizados para descubrir exoplanetas es el método
del tránsito.
Modelo de Tránsito: El tránsito se produce cuando
un planeta se mueve entre nosotros y la estrella
que está orbitando, entonces, el planeta bloquea
algo de la luz de la estrella y disminuye la
cantidad de luz de la misma. Con este método
podemos determinar, entre otros aspecto, el tamaño
del exoplaneta.
La cantidad de luz que nos llega de una estrella
en función del tiempo puede representarse como
una curva de luz. El tránsito se refleja en la curva
de luz con una disminución, así un planeta más
grande producirá una disminución más
profundad.

Con este método podemos calcular el radio de un
exoplaneta:
Radio (planeta)²=

x R (estrella)²

Radio (planeta)=
Además del método del tránsito, también
tenemos otros métodos para detectar exoplanetas,
como el de la imagen directa o el de la velocidad
radial.
PROCEDIMIENTO:
En primer lugar hemos comenzado preparando la
caja en la que meteremos el exoplaneta, para
simular el tránsito, para ello tomamos una caja
de zapatos y la forramos con papel blanco en su
totalidad.
Después ponemos el transportador en uno de los
extremos de la tapa de la caja y señalamos el
contorno mediante una línea que cortamos con las
tijeras. También hacemos en el lateral de la base de
la caja un agujero que permita meter la linterna
que vamos a usar a modo de estrella. En el lado
contrario de la caja, hacemos otro pequeño agujero

que coincida más o menos con el centro del haz de
luz de la linterna.
Finalmente construimos los exoplanetas con
plastilina y los sujetamos con un palillo que
metemos en la ranura de la tapa, señalando en el
palillo la profundidad al centro de la linterna, por
último colocamos una pinza de la ropa en la
marca. Así finalizamos la construcción de nuestra
caja que ya tenemos lista para hacer mediciones.

Además de la caja, necesitamos un medidor de luz,
usaremos para ello un teléfono móvil en el que
previamente hemos descargado la aplicación
Physics Toolbox que nos va a permitir grabar los
datos obtenidos de las mediciones que hagamos.
La magnitud que vamos a medir es la intensidad
de la luz o “luminosidad” y sus unidades son los
“lux”.
Mediciones: Encendemos la linterna y colocamos
el móvil con el sensor de luz en el agujero de la
caja, comenzamos a registrar datos realizando un
tránsito de nuestro exoplaneta ayudándonos de la
pinza que lo sujeta.

Con la aplicación descargada en el móvil, los
datos grabados los exportamos a formato csv y los
analizamos con la ayuda de una hoja de cálculo
(excel).
Vamos a realizar dos tránsitos para el mismo
planeta (un tránsito lento y otro tránsito rápido) y
en total vamos a registrar los datos de los tránsito
de dos exoplanetas (uno de mayor tamaño que el
otro).

Con los datos obtenidos en las distintas
mediciones y con la hoja de cálculo, insertamos las
curvas de luz. Para trazar la curva hemos
desechado
las
mediciones
iniciales
(correspondientes a la colocación del móvil) y las
finales. Los resultados que hemos obtenido son los
siguientes:

1. Curva de luz del exoplaneta grande con el
tránsito rápido:
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2. Curva de luz del exoplaneta grande con el
tránsito lento:
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Como podemos observar la curva de luz en el
supuesto 1 es bastante más profunda que la que
después observaremos del exoplaneta más pequeño
(supuesto 3 y 4) y esto se debe a la diferencia de

tamaño entre los dos exoplanetas utilizados en el
experimento.
También podemos observar que la curva en el
supuesto 1 es más delgada que la obtenida con el
mismo exoplaneta pero en el tránsito lento
(supuesto 2) esto se debe a la diferencia de
velocidad en los tránsitos.

3. Curva de luz del exoplaneta pequeño con el
tránsito lento:
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4. Curva de luz del exoplaneta
tránsito rápido:
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Las curvas en estos supuestos 3 y 4 son bastante
menos profundas que en los supuestos 1 y 2 por la
diferencia de tamaño entre los dos exoplanetas
utilizados (a mayor tamaño de exoplaneta mayor
profundidad de la curva)
La curva del supuesto 3 corresponde a un tránsito
lento y por esto es claramente más ancha que la
del supuesto 4 de tránsito rápido.
CONCLUSIONES: Que un exoplaneta más grande
conllevará un descenso más acusado en el nivel de
luz (curva más profunda).
Que un periodo orbital más corto significará una
curva más estrecha en su gráfico.
Cálculo de tamaño de los exoplanetas:

TAMAÑO Exoplaneta grande:

Brillo mínimo: 312,15 lx
Brillo máximo: 826,93 lx
Δ Brillo: 514,78 lx
Radio del planeta (suponiendo que el exoplaneta
orbita la estrella Alfa Centauri que tiene un radio
de 835.000 km)

Radio (planeta)=

x Radio (estrella)

Radio (planeta)=

x 835.000=658.814 km

Radio del planeta(suponiendo que el exoplaneta
orbita la estrella Proxima Centauri que tiene un
radio de 107.000 km)
Radio planeta=

x 107.000=84.423 km

TAMAÑO Exoplaneta pequeño:
Brillo mínimo: 531,21 lx
Brillo máximo: 772,16 lx
Δ Brillo: 240,95 lx
Radio estrella Alfa Centauri 835.000 km

Radio (planeta)=

x Radio (estrella)

Radio(planeta)=

x 835.000=466.440 km

