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LA MISIÓN CHEOPS permitió que científicos fueran testigos del
descubrimiento insólito de un planeta que en vez de ser esférico
tiene forma ovalada, lo que hasta el momento sólo se había visto
en algunas estrellas así como en astros muy pequeños. La razón por
la que el cuerpo celeste adoptó esa forma se debe a las potentes

CHEOPS es el
primero en analizar el tránsito exoplanetario mediante
fotometría de muy alta
precisión, aplicada a
las estrellas más
brillantes.

EL EXOPLANETA

Atmósfera

Modo de descubrimiento
El satélite Cheops utiliza el método
del tránsito, el cual consiste en que
cuando el planeta transita frente
a la estrella, cubre un poco su luz.
Eso significa que la estrella se verá
un poco menos brillante cuando el
planeta pase por delante de ella.

Deformación
Según explican los científicos, la proximidad que tiene
este exoplaneta con su
estrella, ejerce un efecto en
el que obliga a este planeta
a deformarse.

COMPARATIVO

WASP-103b
Júpiter

EL NÚMERO DEL AMOR

Son parámetros adimensionales que miden la rigidez de
un cuerpo planetario y la susceptibilidad de su forma a
cambiar en respuesta a un potencial de mareas.
Deformación

0.9

Días tarda en orbitar su
estrella
Los dos gaseosos
WASP - 10b duplica el tamaño de Júpiter con 1.5 veces su masa.

Mediante 12 curvas de luz de
tránsito de WASP-103b, estudiadas con CHEOPS, se pudo
estimar la deformación de las
mareas y el decaimiento en
este sistema extremo.
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Parámetros

H, K e I son quienes definen
la relación entre la marea
corporal y el desplazamiento
vertical o variación de las
propiedades elásticas del
planeta.

K

Parametrización
Para modelar la deformación
de las mareas, se utilizó un modelo que permitió determinar
el número de amor fluido de
segundo grado del planeta.
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Las estrellas
La estela que rodea este exoplaneta es unos
200 grados más caliente y 1.7 veces más
grande que nuestro Sol.

Curvas de luz

Los planetas de período ultracorto experimentan fuertes
interacciones de mareas con
su estrella anfitriona, que
conducen a la deformación del
planeta.
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Estrella Wasp
Sol

Órbita
Pasa extraordinariamente cerca de su estrella,
por lo que cada vuelta le
toma menos de un día.

El misterio
Las mediciones relalizadas indican que el
periodo orbital está en aumento, es decir
que el planeta parece estar alejándose
lentamente de su estrella madre. Lo
cual indica que, aparte de las fuerzas de
marea, debe haber algo más en juego.

Este exoplaneta lo comparan con Júpiter porque presenta una atmósfera
similar y su interior se parece al de este planeta, según señalan científicos.
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Año en que se descubrió
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Estructura interna
Los científicos cren que es
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Temperatura
Es 20 veces más
caliente que
Júpiter.

Hubble
Es uno de los telescopios espaciales
más renombrados de la astronomía
moderna, que orbita en el exterior de
la atmósfera terrestre.

Telescopio espacial Spitzer
Fue un observatorio espacial infrarrojo,
el cuarto y último de los Grandes Observatorios de la NASA. Con el Spitzer
se quiere estudiar objetos fríos que van
desde el sistema solar exterior hasta los
confines del universo.

Hércules cuenta
con varias estrellas con sistemas
planetarios.

WASP-103 b es un exoplaneta gigante gaseoso descubierto en el año 2014,
tarda 0.9 días en completar una órbita de su estrella y está a 0.01985 Unidades
astronómicas de él.
Capa de fluido

Distancia
El exoplaneta está
a 500 años luz
de distancia de la
Tierra.
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Telescopio espacial CHEOPS
Es el primer observatorio centrado en
el análisis de tránsitos exoplanetarios
mediante fotometría de muy alta
precisión, aplicada a las estrellas más
brillantes del cielo.

fuerzas de marea entre el planeta y su estrella anfitriona, WASP-103,
más caliente y más grande que nuestro Sol. Es la primera vez que se
constata este efecto “balón de rugby” en un objeto de masa planetaria y se ubica en la constelación de Hércules, con una temperatura
similar a la de nuestro Sol y es unas 1.7 veces más grande que éste.
CHINA CONSTRUYE LUNA ARTIFICIAL QUE DESAPARECE LA GRAVEDAD. El gigante asiático prepara una instalación de investigación pionera que permitirá simular entornos de baja gravedad utilizando poderosos campos magnéticos. La
instalación consiste en una cámara de vacío de unos 60 centímetros donde la gravedad disminuye durante el tiempo deseado.

LOS TELESCOPIOS

La comunidad astronómica ha podido detectar cómo
las fuerzas de marea deforman al exoplaneta WASP103b, dándole una forma ovalada, con ayuda de tres
importantes telescopios.
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Hallan por primera vez en la historia
un exoplaneta ovalado
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El sistema planetario se localiza en la constelación
de Hércules.
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LA RAZÓN DE SU FORMA ES LA INTERACCIÓN DE LAS MAREAS Y SU ESTRELLA

