
TESS
Es el satélite de estudio de exoplanetas en tránsito, un pequeño 

dispositivo que tiene la misión de realizar observaciones de 
seguimiento en tierra para confirmar que los exoplanetas 

candidatos son exoplanetas verdaderos y no falsos positivos.

ESTÁ A 90 AÑOS LUZ DE LA TIERRA

TOI1231 b, el exoplaneta descubierto 
que podría tener nubes de lluvia

Gráficos Roberto Alvarado y Luisa Ortega

TOI1231 B fue descubierto por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y de la Universidad de 
Nuevo México, en EU. Es un planeta de tamaño similar al de Neptuno y con una atmósfera que mantiene intrigados 
a los investigadores debido a que tiene una densidad baja, lo que sugiere que es un planeta gaseoso y que en com-
paración con la mayoría de los planetas en tránsito que tienen temperaturas muy altas de miles de grados, TOI-1231 
b es gélido y cuanto más frío es el exoplaneta, existe más probabilidad de que tenga nubes en su atmósfera. Se 
encuentra en la constelación de Vela, a 90 años luz de la Tierra, TOI-1231 b orbita su estrella enana cada 24 días y se 
estima que su temperatura de equilibrio es de aproximadamente  57º Celsius. El estudio de cuerpos celestes, como 
el recientemente descubierto, ayudará a los astrónomos a comprender si los planetas se forman de manera diferen-
te alrededor de las enanas  y cómo se forman en comparación con los planetas alrededor de soles como el nuestro.
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Órbita 
Es altamente 

elíptica de 13,7 
días alrededor 

de la Tierra.

Antena
Es el dispositivo con 
el que el localizador 
transmite los datos 

recopilados a la Tierra.

Cuerpo
Todos los componentes 

y la estructura están 
hechos para soportar las 
condiciones del espacio. Cámaras

Lleva cuatro y entre 
todas tienen siete 

lentes y detectores.

Parasol
Evita que la luz de 

otros objetos celestes 
interfiera y distorsione 
las observaciones de 
las estrellas enanas.

Atmósfera
Al ser un planeta 

frío, los científicos 
sugieren que

 podría tener  nubes 
de agua.

Distancia
El exoplaneta se 
encuentra ocho 

veces más cerca de 
su estrella que la 

Tierra del Sol.

Temperatura
Es de alrededor  de 60° Celsius , 

lo que lo convierte en uno de los más fríos 
de los pequeños exoplanetas.

Densidad
Es baja y sugiere 

que es un planeta 
gaseoso.

CIENCIA LA NASA MONITOREA UNA EXPLOSIÓN SOLAR GIGANTE. La agencia espacial estadouni-
dense detectó una erupción en nuestro astro que podría generar una tormenta geomagnética en la 

Tierra; esta explosión vista el 12 y 13 de marzo de 2016 fue bautizada como Piedra Rosetta solar.

COMPARATIVO
Neptuno T0I1231b Tierra

Masa 
15.4 Tierras

Radio 
3.65 Tierras

Radio 
6,371 km

Radio 
24,622 km

Masa 
5,972 × 1024 kg

Masa 
1,024 × 1026 kg

En 
comparación 

con la mayoría de 
los planetas en tránsito 
detectados hasta ahora, 

que a menudo tienen tem-
peraturas abrasadoras de 
varios cientos o miles de 

grados, TOI-1231b es 
positivamente 

gélido.

TOI-1231 B
Corresponde a una estrella de tipo M3, extrañamente parecida a Neptuno, 

tanto en tamaño como en densidad, lo que los lleva a creer que también es gaseoso.

Composición 
Podría tener una gran 

atmósfera de hidrógeno 
o hidrógeno-helio, o una 

atmósfera de vapor de 
agua más densa.

Similitudes  
TOI-1231 b es bastante similar 

en tamaño y densidad a 
Neptuno, los investigadores 

llaman a este tipo de cuerpos 
subNeptunos.

La estrella  
Es aproximadamente dos 

veces más pequeña y menos 
masiva que nuestro Sol.

Tipo 
Conocida como estrella enana M, o enana 

roja, esta es el tipo más común en la Vía 
Láctea y constituye alrededor del 70 por 
ciento de todas las estrellas de la galaxia.

Científica 
Jennifer Burt 
Autora 
principal del 
artículo, junto

con sus colaborado-
res, incluida Diana 
Dragomir, midió 
tanto el radio cómo 
la masa del planeta.

ÓRBITA 
Este sistema se encuentra a 90 años luz de la Tierra.

Órbita del planeta 
Se necesitan 24.2 
días para completar 
una órbita de su 
estrella.

Separación 
Está a 0,1288 AU de 
su estrella.T0I - 1231  

Estrella que 
orbita el 

exoplaneta.

Zona habitable

COMO LOCALIZARLOS
El exoplaneta TOI-1231 b fue detectado 

por medio del método de tránsito.

Velocidad radial 
Los planetas en órbita hacen que las 
estrellas se muevan en el espacio, 
cambiando el color de la luz que 
observan los astrónomos.

Tránsito 
Cuando un planeta pasa directa-
mente entre su estrella y un obser-
vador, atenúa la luz de la estrella 
en una cantidad medible, es decir 
como si ocurriera un minieclipse.

Imágenes directas 
Los astrónomos emplean fotogra-
fías de exoplanetas, eliminando 
el resplandor abrumador de las 
estrellas que orbitan.

Microlente gravitacional 
La luz emitida por una estrella 
distante es doblada y enfocada por 
la gravedad cuando un planeta pasa 
entre la estrella y la Tierra.

Astrometría 
La órbita de un planeta puede hacer 
que una estrella se mueva en el 
espacio en relación con las estrellas 
cercanas en el cielo.

Fuente•NASA

28
Días duró el análisis 
de trece sectores en 

los que se divide cada 
hemisferio del planeta
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