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Problema 1

Demuestre que la perturbación en la posición en el cielo de una estrella debido a la presencia de un planeta está dada
por (en arcosegundos):

θ = 9.551 × 10−4 Mp
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Donde el peŕıodo P está dado en años y la distancia a la estrella d en parsecs.

Calcule θ producto de un planeta tipo Júpiter que orbita a 5 A.U. de su estrella de una masa solar (con P = 12 años)
a una distancia de solo 10 pc de la Tierra. Comente las implicancias de su resultado para las observaciones hechas
con telescopios en la Tierra y en el espacio.

Problema 2

El espectro continuo de un planeta consiste en radiación termal emitida a longitudes de onda grandes y radiación
estelar reflejada a longitudes de onda corta. Derive una expresión para el flujo continuo total de un planeta (de radio
Rp y temperatura Tp) que recibe un observador localizado a una distancia D del planeta. Considere que el planeta
orbita su estrella (de radio R∗) a una distancia d y que la función de fase insantánea del planeta, i.e. la función
que describe qué parte de la radiación estelar incidente es reflejada en la dirección del observador, está dada por φ.
Además la relación entre los albedos esférico y geométrico es As = Agφ. Hint: Determine Femitido y Freflejado y
luego sume.

Usando el resultado de la parte anterior, calcule el contraste (F⊕/F�) entre la Tierra y el Sol a una distancia de 10
pc. Considere que φ/4 = 0.5, Ag(500− 800nm) = 0.2 y T⊕ = 255 K.

Problema 3

Considere un beam de radiación con longitud de onda λ y ángulo zenital θ = 0 pasando a través de un gas
con una opacidad de κλ = 0.1 m2Kg−1. Qué fracción del beam de radiación es absorbido al pasar por una capa
de gas que contiene 1 Kg m−2? Qué masa debeŕıa tener la capa de gas para absorber la mitad de la radiación incidente?

Problema 4

(a) Cuáles son los dos problemas fundamentales que se presentan al tratar de obtener imágenes directas de planetas
extrasolares? Qué problema adicional se presenta para observaciones en el óptico hechas desde la Tierra?

(b) Describa las tres técnicas más importantes actualmente usadas para la detección de exoplanetas considerando sus
méritos y desventajas relativas, poniendo particular énfasis en las diferencias cuantitativas de sensibildad/detección.

(c) Describa cómo se pueden detectar atmósferas planetarias durante los tránsitos. Explique el efecto de las
nubes/condensados en las caracteŕısticas del tránsito.


