
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Problema 1. Perturbación en el cielo de una estrella debido

a un planeta orbitándola

Consideremos el problema básico de dos cuerpos gravitantes. Situemos el oŕıgen
en la Tierra, y consideremos los vectores ~r� y ~rP que van desde el centro de masas
a la estrella y al planeta, respectivamente. Ahora bien, por definición del centro de
masas tendremos,

~R � MP~rP �M�~r�
M� �MP

y como este es nuestro oŕıgen (~R � 0), alĺı se cumple,

MP~rP � �M�~r�
o en términos de magnitudes,

MP rP � M�r�
Ahora bien, consideramos que el centro de masas está muy cercano a la estrella, por
lo que aproximamos la máxima perturbación posible de la distancia del planeta al
centro de masas por el semieje mayor de la órbita, i.e. a � rP . De ese modo, una
estimación de la perturbación máxima de la posición de la estrella con respecto al
centro de masas será:

r� � MP a

M� (1)

Consideremos ahora la 3ra Ley de Kepler,

T 2 � 4π2

µ
a3

donde µ � GpMP �M�q � GM�. Si despejamos el semieje mayor obtenemos:

a � G1{3M1{3� T 2{3
41{3π2{3
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Figura 1 — Geometŕıa del Problema 1. La esfera de mayor diámetro representa la estrella, la

de menor diámetro el planeta y el punto negro en la unión entre éstas el centro

de masas.

Reemplazando este término en la ecuación (1) obtenemos:

r� � G1{3T 2{3MP

41{3π2{3M2{3� (2)

Ahora consideremos la geometŕıa propuesta en la Figura 1, en donde se mide la
distancia d al centro de masas medido desde la tierra. De acuerdo con ello tenemos
que el ángulo θ puede ser escrito como:

tan θ � r�
d
ùñ θ � arctan

�r�
d

	 � r�
d

En donde se usó el hecho de que d ¡¡ r�. Finalmente, reemplazando la expresión
obtenida en la ecuación (2) obtenemos,

θ � � G1{3
41{3π2{3
 MP

M
2{3� T 2{3

d

que es lo que queŕıamos demostrar. Finalmente, haciendo d � 3,08 � 1017 m, MP �
1,87 � 1027 kg, M� � 1,98 � 1030 y T � 12 años, obtenemos,

θ � 2,37 � 10�9 rad � 4,9 � 10�4 arcsec

Para comparar, usaremos la t́ıpica ecuación para resolución espacial dada por:

θ � λ

D

Si consideramos una longitud de onda de � 600 nm, es decir, λ � 6 � 10�7 metros,
de acuerdo al resultado obtenido de θ � 2,37 � 10�9 rad, para resolver el objeto
necesitaŕıamos un diámetro de:

D � λ

θ
� 253 metros

Claramente un diámetro de estas magnitudes es inimaginable incluso para la tec-
noloǵıa actual en el espacio. Por tanto, observación directa de este efecto es poco
probable probablemente para las caracteŕısticas del problema.

. . . . . . . . .
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3 BEAM DE RADIACIÓN A θ � 0

Problema 2. Expresión para el flujo de un planeta a una

distancia D de éste

. . . . . . . . .

Problema 3. Beam de radiación a θ � 0

Recordemos que la ecuación diferencial que domina el problema de la obtención
de la intensidad absorbida por un material viene siendo:

µ
dI

dz
� �κI

En el caso que no hay emisión. Como µ � cos θ y en nuestro caso θ � 0, obtenemos:

dI

I
� �κdz ùñ Ipzq � I0e

�κz

Ahora bien, nuestra opacidad vendrá dada por:

κ �¸ κλ,j

ρ, j

Donde ρ, j es la densidad del elemento j y κλ,j es la opacidad dependiente de la masa
del elemento j. Para nuestro caso:

κ � κλ

ρ

Aśı:
Ipzq � I0e

�κλz{ρ
Por tanto, al cruzar una distancia z0 del material, el mismo absorbe una fracción,

F � Ipz0q
I0

� e�κλz{ρ
de éste. En nuestro caso, tomando ρ � 1 Kg m�3 y κλ � 0,1 m2 Kg�1,

F � Ipz0q
I0

� e�0,1z

que, por ejemplo, para una profundidad de z0 �1 m obtenemos:

F � e�0,1 � 90,48%

Por otro lado, para obtener una estimación de la masa de gas que se debeŕıa tener para
absorber la mitad de la radiación incidente observamos que, asumiendo una densidad
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uniforme de la capa total de gas ρ � M{V , donde M es la masa y V es el volumen
total de la capa de gas, hacemos:

F � Ipz0q
I0

� e�κλz{ρ � 0,5 ùñ �κλz{ρ � lnp0,5q
Es decir, en términos de la masa:

M � � κλz

V lnp0,5q
Que es la expresión general para obtener la cantidad de masa que necesitaŕıamos. En
particular, para nuestro gas tenemos la densidad, por lo que V � M{ρ � M metros
cúbicos y κλ � 0,1. Aśı:

M �d �0,1z

lnp0,5q � 0,144
?

z

Es decir, para una capa de z � 1 metro,

M � 0,144 Kg

. . . . . . . . .

Problema 4. Preguntas variadas sobre problemas, métodos

y técnicas

a) El tratar obtener imágenes directas de planetas extrasolares requiere observa-
ciónes en la longitud de onda más corta posible, además de necesitar enormes
telescopios para poder obtener todo el flujo del planeta (y por ende ser observa-
ble). Por otro lado, el tratar de bloquear de alguna manera el flujo de la estrella
para no saturar los instrumentos es fundamental y además cuidar el desparrame
de la PSF obtenida en la Tierra del planeta ha sido un tema a tratar median-
te distintos métodos, como la óptica adaptativa (véase, por ejemplo, “Direct
imaging of extra-solar planets”, Olivier et al., 1997).

b) Las tres técnicas principales de detección son el método de las velocidades ra-
diales, tránsitos planetarios y micro-lensing gravitacional.

El primer método consiste en medir la variación de las ĺıneas de emisión/absorción
para medir las oscilaciones de la estrella madre en presencia de un planeta gra-
vitacionalmente ligado (i.e. medir las consecuencias del Efecto Doppler en la
estrella). El gran problema de este método es resolver la cantidad de variables
que pueden incidir en el error, como la toma de lámparas de calibración y es-
pectroscoṕıa óptima, sin contar que existe un ĺımite mı́nimo fundamental para
este método pues depende de la cantidad de fotones incidentes sobre nuestro
instrumento (cuyo error intŕınsecamente arrastra una estad́ıstica de Poisson).
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Más aún, la variación interna de la estrella (jitter) usualmente agrega variables
que tienen que ser consideradas como fuentes de ruido. A pesar de todo lo ante-
riormente mencionado, es el mejor método de detección de planetas extrasolares.

El método de los tránsitos planetarios consiste en medir la variación en el flujo
de la estrella madre cuando el planeta eclipsa la misma. Como este flujo eclip-
sado es de aproximadamente un 97% del flujo estelar, para poder medir con
certeza propiedades planetarias se requiere considerar, nuevamente, tanto varia-
bles instrumentales como intŕınsecas del sistema. Dentro de estas últimas está,
por ejemplo, la variabilidad interna de la estrella. Aún aśı, mientras mejor es la
fotometŕıa, más problemas aparecen relacionadas con estas variables f́ısicas del
problema. Un ejemplo clásico es el efecto Rossiter-Mclaughlin producido por la
rotación de la estrella la que produce un Doppler-shift en las ĺıneas espectrales
que es, en la práctica, anti-simétrico con respecto al tiempo central del tránsito.
Por lo demás, como método de detección requiere de condiciones excepciona-
les: que el planeta se encuentre alineado para que podamos observar el eclipse
desde la Tierra es una condición que justamente disminuye la probabilidad de
observar un tránsito en una estrella aleatoria.

Finalmente, el método del micro-lensing gravitacional consiste en usar una es-
trella madrea (que posea un planeta gravitando alrededor de ella) para poder
observar estrellas lejanas de propiedades conocidas. Al alinearse las estrellas,
la que alberga el planeta producirá efectos de lensing al observar el objeto que
está detrás, contribuyendo el planeta también en la producción de esta imágen
a través del lente gravitacional. La contribución del planeta en la magnificación
del lente deja justamente parámetros medibles para la detección del mismo,
si se conocen las propiedades fundamentales de la estrella madre. El principal
problema con este método es que es bastante improbable que se produzca la
alineación mencionada, además de que el lensing una vez producido no puede
repetirse. Además, al producirse el efecto a una gran distancia (que usualmente
tiene que suceder poder observar el efecto del lensing en mayor detalle) es muy
dif́ıcil continuar siguiendo la estrella con su planeta detectado.

c) La deteción de atmósferas planetarias se hace observando espectros producidos
in-transit y off-transit a través de eclipses y ocultaciones en el método de tran-
sitos planetarios. De ese modo, la comparación entre el flujo en cada longitud
de onda estelar disminuido de la estrella (en el espectro in-transit) comparado
con el flujo en cada longitud de onda compartido de la estrella y el planeta
(en el espectro off-transit) y el flujo en cada longitud de onda de solamente la
estrella (en ocultaciones) nos permite detectar ĺıneas de emisión y absorción que
pertenezcan únicamente al planeta. De este modo, la medición no sólo de mate-
riales sino que de la ubicación de los mismos en la atmósfera del planeta puede
ser detectada. Ésto último se hace usualmente comparando cambios en el flujo
obtenido del planeta en función de las propiedades visibles en el espectro del
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mismo, siendo las inversiones térmicas en la atmósfera planetaria, por ejemplo,
detectables (con un alto grado de dificultad).

. . . . . . . . .
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