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INTRODUCCIÓN 

Los exoplanetas son los planetas localizados fuera del Sistema Solar. El número de 

exoplanetas descubiertos aumenta día a día. En este proyecto se estudia la intensidad 

lumínica proveniente de la estrella WASP-12 que cuenta con un exoplaneta ya 

descubierto, WASP-12b. Se emplean la técnica de la fotometría de apertura y el método 

del Tránsito para la detección exoplanetaria. Gracias al análisis de los tránsitos de 

WASP-12b alrededor de su estrella se han podido determinar sus curvas de luz, calcular 

el valor del radio de WASP-12b, así como la distancia a su estrella, y detectar algunas 

variaciones en su tiempo del tránsito que permiten hipotetizar la existencia de un 

segundo exoplaneta en torno a la estrella WASP-12. 

HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada es la existencia de un segundo exoplaneta en torno a la estrella 

WASP-12 (el objeto astronómico de estudio de este proyecto). 

OBJETIVOS 

• Estudiar el sistema planetario de la estrella WASP-12, una estrella enana amarilla 

situada en la constelación de Auriga, a unos 870 años luz.  

• Analizar dos tránsitos de su exoplaneta ya conocido WASP-12b, determinar sus 

curvas de luz y calcular los diferentes parámetros orbitales de este exoplaneta.  

• Investigar la posible existencia de un segundo exoplaneta en torno a WASP-12. 

METODOLOGÍA 

Se analizan las 387 y las 646 imágenes del tránsito de 2013 y 2019 de WASP-12b 

respectivamente, empleando los programas Software Salsa (intensidad lumínica), DS9 

(coordenadas) y Microsoft Excel. Se utiliza la técnica de la Fotometría de apertura, para 

lo que se definen dos aperturas: radio de estrella y radio de cielo. Se calculan dos 

parámetros orbitales mediante las siguientes fórmulas: “Radio exoplaneta = 10,9 x radio 

estrella x√la variación lumínica” y “distancia a su estrella progenitora= 

√Periodo orbital2 x Masa estrella
3

”. Con el método del Tránsito se detecta la variación de 

la intensidad lumínica de la estrella y se representan las curvas de luz. Sobre ellas se 

calcula el tiempo medio de cada uno de los tránsitos y se expresan, primero en días 



julianos, y luego en días baricéntricos, empleando unos conversores. Nos facilitan los 

tiempos medios en días baricéntricos de 19 tránsitos de WASP-12b entre 2013 y 2019. 

Se calcula el número de tránsitos entre una observación y otra: se resta al tiempo medio 

de un tránsito “X” el del tránsito de 2013, que tomamos como referencia, y se divide este 

dato entre el valor del periodo orbital. Estos son nuestros valores observados. Para 

analizar si los tránsitos ocurren con una periodicidad estricta o si hay alguna variación, 

se emplea el método de Variación en el Tiempo del Tránsito. Se calculan los residuos 

(valor observado menos el teórico calculado) que se representan frente al tiempo en el 

que ha transcurrido cada tránsito en tiempo baricéntrico. Se obtiene así la gráfica O-C. 

RESULTADOS 

                             

 

CONCLUSIONES  

- Se corrobora la existencia de WASP-12b mediante el método del tránsito tras analizar 

dos tránsitos (2013 y 2019) en torno a su estrella WASP-12. 

 - El valor calculado del radio del exoplaneta WASP-12b es 18,25 radios terrestres y la 

distancia de WASP-12b a su estrella progenitora WASP-12 es 0.022751692568041UA, 

valores que coinciden con lo publicado. 

 - Nuestros resultados confirman que WASP-12b se trata de un gigante gaseoso que 

cuenta con una órbita menor que la de Mercurio con respecto al Sol. Por tanto, en 

WASP-12 no se dan ninguna de las condiciones de habitabilidad. 

 - El estudio de la variación en el tiempo medio del tránsito nos permite deducir la 

existencia de un segundo exoplaneta en torno a la estrella WASP-12, lo que confirma 

nuestra hipótesis. 

Además, se calcula: 

• Radio del exoplaneta=18,25 radios terrestres, 

WASP-12b es un gigante gaseoso. 

• Distancia a su estrella progenitora =0,023UA, 

WASP-12b se encuentra fuera de la zona de 

habitabilidad de su estrella. 
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