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Se deberá realizar un experimento e identificar los cambios que 
pueden ocurrir en la luminosidad a detectar  en  una estrella, 
cuando ésta alberga un planeta.

 para realizar la actividad, tendrán que observar, dibujar, medir y 
analizar la información . 

Como investigadores, deberán utilizar una  bitácora de 
investigación espacial para ir anotando sus observaciones.
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OBJETIVO

Realizar un experimento de astronomía sin salir de casa, con la 
finalidad de fomentar la ciencia y divulgación científica y al mismo 
tiempo salvaguardar la salud y bienestar de todos los amantes de la 

astronomía .

Identificar  cambios en la luminosidad de una estrella

 que son provocados por la presencia de un exoplaneta.
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MATERIALES 

Lámpara

3 Pelotas pequeñas de distinto tamaño

Celular

Aplicación de celular: Arduino Science Journal

Regla - Cinta métrica 

Bitácora de investigación espacial
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PROCEDIMIENTO 
Una vez instalada nuestra aplicación en el móvil , procedemos a colocar la 
lámpara en una superficie fija y abrimos Arduino.

Creamos un nuevo experimento y dar click en la opción de SENSOR y 
seleccionar “LUZ AMBIENTAL”

Colocamos el móvil frente a la lámpara a 45cm , la colocación puede variar , 
podemos colocarlo en forma horizontal sobre una superficie , o con la lampara 
sostenida verticalmente , es decir que un aditamento la sostenga para poder 
asi realizar correctamente el experimento. 

RECOMENDACIÓN: LA LÁMPARA NO DEBE MOVERSE FRENTE A EL 
MOVIL YA QUE ESTO AFECTARÍA LOS RESULTADOS , AMBOS DEBEN 
ESTAR FIJOS A SU RESPECTIVA DISTANCIA.
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PROCEDIMIENTO 

Una vez colocados la lámpara y el móvil , veremos como la luz de la lámpara 
genera un cambio en el sensor en la pantalla del móvil , debido a que este esta 
midiendo la luminosidad , aparecerán unas líneas que suben y bajan, 
deberemos esperar a que la línea este semirrecta o lo más estable posible , es 
decir sin subidas bruscas ni variaciones (estable).

Si lo llegaste a mover , no te preocupes , solo espera a que el sensor se 
estabilice de nuevo en linea recta 

Al observar la linea recta en la pantalla debes esperar 5 segundos antes de 
comenzar tus observaciones
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PROCEDIMIENTO 
Una vez  comenzado el  experimento  deberás escribir  todo en  tu  bitácora 
espacial , como se ve tu experimento , tu configuración  (opcional hacer 
una  pequeña representación de  como estas realizando este experimento)

Anota esencialmente la posición en la que elegiste acomodar  la lámpara 
del movil,si estas sobre una superficie o esta suspendida por algún  
aditamento  , si recibes alguna  ayuda para realizarlo tambien anotarlo 
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PROCEDIMIENTO 
Ahora el siguiente paso es utilizar las pelotitas  de diferentes tamaños , a las 
cuales  las podrán nombrar incluso  por algún nombre de algun planeta u  
opcional (EXO1, EXO2, EXO3.)

EL NOMBRE ES DE LIBRE ELECCIÓN 

Anota en la bitácora espacial en especifico con  la cual iniciara el experimento 

DE PREFERENCIA INICIAR CON LA PELOTITA MAYOR , MEDIA Y MENOR , 
EN ESE ORDEN.
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PROCEDIMIENTO 
Utilizando tu mano o un hilo , atraviesa la pelotita entre el móvil   y la lámpara  
, ten en cuenta la distancia a la que  la colocas entre ambos y anótala.

Responde las siguientes preguntas en tu bitácora  espacial y repite el  
procedimiento con cada una de las pelotitas. 

PUEDES UTILIZAR TANTAS PELOTAS COMO DESEES , SOLO QUE TIENEN 
QUE SER DE DISTINTO TAMAÑO.
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PREGUNTAS 

1- Dibuja lo que observas y describe  lo que logras observar en el  sensor  
cuando   pasas enfrente de el las pelotitas , dibuja los cambios observados en 
el  sensor y anota la distancia.

2- ¿Al repetir el procedimiento con una pelotita diferente  , notas algún 
cambio? (Describe y especifica la distancia y cambio en el sensor ).

3-Compara los dibujos que realizaste  utilizando las tres pelotitas  ¿Vez alguna 
diferencia ? Describela 
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PREGUNTAS
4-Ahora elige una pelotita diferente a la que utilizaste inicialmente y muevela 
entre el sensor y la lámpara a una distancia distinta a la antes utilizada¿ocurrió 
algún cambio?

5-Ahora prueba con distinta velocidad al pasar la pelotita entre el sensor y la 
lámpara , pasala rápidamente y observa y anota los cambios , espera 10 segundos y 
pasala pero muy lentamente esta vez , ¿observaste alguna diferencia? anotala .

6- Si la lampara fuese la estrella(un sol) y la pelotita un planeta , ¿crees que se 
puedan detectar planetas de este modo?
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A continuación te mostrare algunos metodos de deteccion 
exoplanetaria , y debes identificar cuál método se parece mas a tu 
experimento realizado 

Anota en tu bitácora espacial lo que entendiste de los metodos de 
deteccion y cual o cuales se te hacen mas eficientes .

Los científicos compartimos por lo general nuestros resultados , 
puedes incluso opcionalmente grabar un pequeño video y mostrarle a 
otros tus resultados .

CRÉDITOS:ESTE EXPERIMENTO ES ADAPTADO POR MÓNICA ORTIZ ALVAREZ 
SPACE EDUCATOR HOUSTON SPACE CENTER NASA 







METODOS DE DETECCION EXOPLANETARIO 
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ASOMETRÍA

Una de las formas para poder entender este método es pensar esto como si 
dos personas estuviesen tomadas de la mano y comiencen a dar vueltas 
entre sí, circularan alrededor de un centro de masa comun y asi con este 
centro común como característica este método puede buscar exoplanetas 
alrededor de otras estrellas, es decir si un exoplaneta circula alrededor de 
una estrella, la estrella se bamboleara brevemente, este bamboleo en el 
exoplaneta se puede detectar y se utiliza para inferir la presencia de un 
planeta. 
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VELOCIDAD RADIAL O DESPLAZAMIENTO DOPPLER

En la rotación de un exoplaneta alrededor de una estrella que causa un 
bamboleo el cual provoca a su vez un ligero cambio en la longitud de la 
onda de luz emitida por una estrella. 

A medida que la estrella se aleja, la luz  se desplazara  ligeramente hacia el 
rojo y a medida que la estrella se mueve hacia el observador, la luz se 
desplazara ligeramente hacia el azul.
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                                   MÉTODO DE TRÁNSITO 

Este método se utiliza para buscar planetas alrededor de diversas 
estrellas, los planetas pasan frente a la estrella y bloquean su luz.

Mientras bloquean la luz, si medimos la luz desde la estrella 
veremos diversos picos de luz emitida los cuales nos dicen si existe 
un planeta allí.
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MICROLENTE GRAVITACIONAL 
Es cuando una estrella distorsiona a la luz de las estrellas o galaxias atrás de 
ella, esto se debe a la influencia gravitacional sobre la luz que se dobla 
alrededor de una estrella.

Los microlentes gravitacionales permiten el estudio de objetos que emiten 
poca o ninguna luz.

las observaciones de microlente no dependen de la radiación recibida del 
objeto de la lente, este efecto permite a los astrónomos estudiar objetos 
masivos sin importar cuán débil sea. Por lo tanto, es una técnica ideal para 
estudiar la población galáctica de objetos tan tenues u oscuros como enanas 
marrones, enanas rojas, planetas, enanas blancas, estrellas de neutrones, 
agujeros negros
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IMAGEN DIRECTA 

Obtener imágenes/fotografías de los planetas extrasolares ha sido uno de los 
objetivos más deseados de la investigación exoplanetaria. Las fotografías ya 
sea de luz visible o infrarrojas podrían revelar mucha más información sobre 
un planeta que cualquier otra técnica conocida. Sin embargo esto ha revelado 
ser mucho más difícil técnicamente que cualquiera de las otras técnicas 
disponibles. Las razones de esto son varias, pero entre las principales, se 
encuentra la diferencia entre el brillo de las estrellas y el de los planetas. En el 
espectro de la luz visible, una estrella promedio es miles de millones de veces 
más brillante.
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¡¡MUCHAS 
FELICIDADES 

CONCLUISTE CON 
ÉXITO EL 

EXPERIMENTO!!
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