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Resumen / El objetivo de este trabajo es analizar la posible diferencia en los niveles de actividad mostrados por
las estrellas con y sin planetas. Diversos autores han sugerido que las estrellas con planetas, en particular aquellas
con planetas tipo Júpiter calientes, poseen niveles de actividad mayores a aquellos mostrados por estrellas de
igual clase espectral, pero que no albergan planetas. En esta contribución presentamos el análisis de los ı́ndices de
actividad calculados para 353 objetos. Para ello, utilizamos espectros de alta resolución (R ≈ 110 000) de estrellas
con tipos espectrales F, G y K tomados con el espectrógrafo High Accuracy Radial velocity Planet Searcher,
instalado en el telescopio de 3.6 m del ESO. No encontramos una diferencia significativa al comparar los ı́ndices
de actividad entre estrellas con y sin planetas.

Abstract / The aim of this work is to analize the possible difference in the levels of activity showed by stars
with and without planets. Several authors have suggested that stars with planets, in particular those with hot-
Jupiter-like planets, have activity levels greater than those showed for stars of the same spectral class, but without
planets. In this contribution we present the analysis of chromospheric activity indexes for 353 objects. To do so,
we used high-resolution spectra (R ≈ 110 000) of F-, G-, and K-type stars taken with the High Accuracy Radial
velocity Planet Searcher spectrograph, installed at the 3.6 m ESO telescope. We do no find a significant difference
in the activity indexes of stars with and without planets.
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1. Introducción

Muchas estrellas de tipo solar han cobrado importancia
como estrellas centrales de sistemas planetarios. Des-
de que Mayor & Queloz (1995) encontraron el primer
planeta extrasolar orbitando alrededor de la estrella 51
Peg, se ha avanzado teórica y técnicamente en este cam-
po. Con la implementación del método de tránsitos me-
diante las recientes misiones espaciales COnvection RO-
tation and planetary Transits (CoRot) y Kepler, se ha
revolucionado esta disciplina y hoy en d́ıa se conocen
más de 1593 planetas extrasolares?. Resultan de interés
aquellas estrellas de tipo solar que albergan planetas de
tipo Júpiter caliente, es decir, un planeta con un peŕıodo
orbital menor a 7 d, un semieje mayor menor que 0.1 ua
y una masa mı́nima mayor a 0.2 veces la masa de Júpi-
ter, representando aproximadamente el 11 % del total de
las estrellas con planetas extrasolares conocidos en la ac-
tualidad. A partir de observaciones espectro-fotométri-
cas (e.g. Walker et al., 2008; Shkolnik et al., 2003;
Cuntz & Shkolnik, 2002; Pillitteri et al., 2010; Pont,
2009; Brown et al., 2011; Poppenhaeger & Wolk, 2014)
se llegó en forma independiente al mismo escenario: un
planeta de corto peŕıodo (tipo Júpiter caliente) puede
inducir actividad en la fotósfera y en las capas atmosféri-
cas superiores de su estrella anfitriona durante el proceso
de interacción mutua. Esta interacción estrella-planeta
podŕıa ser magnética y/o mecánica. La correlación entre

?Enciclopedia de planetas extrasolares: http:
//exoplanet.eu/catalog/

la abundancia de litio (Li) y la presencia de exoplanetas
es un tema de debate en la actualidad. La importancia
de este elemento se manifiesta, entre otras, al utilizarse
como un estimador de la edad (e.g. Saffe et al., 2005).
King et al. (1997) fueron los primeros en mostrar un
exceso de falta de Li en estrellas con planetas. Israe-
lian et al. (2004, 2009) reportaron una abundancia de
Li en estrellas con planetas de ∼ 1 dex (∼ 10 veces)
menor que la correspondiente a las estrellas sin planetas
(logN(Li) = 0.2 − 2.7). Sin embargo, otros estudios no
encuentran dicha dependencia (e.g. Ryan, 2000; Luck &
Heiter, 2006; Baumann et al., 2010; Ghezzi et al., 2010;
Ramı́rez et al., 2012; Delgado Mena et al., 2014). La
causa de esta probable diferencia no se comprende del
todo. Por otro lado, Takeda et al. (2010) sugieren una
conexión entre el contenido de Li y la actividad estelar
cromosférica, lo cual explicaŕıa la baja abundancia de Li
mediante una disminución del momento angular estelar.
De alĺı que la posible relación entre la abundancia del
Li y la actividad estelar resulta de gran interés.

En esta primer etapa, se investigó la posible relación
entre la actividad estelar y la presencia de planetas. Pa-
ra ello, se utilizó una muestra de objetos provenientes
del programa de búsqueda de exoplanetas High Accu-
racy Radial velocity Planet Searcher Guaranteed Time
Observations (HARPS GTO, por sus siglas en inglés).
Esta contribución consiste en el cálculo de las abundan-
cias de Li de estos objetos para su posterior confronta-
ción con los niveles de actividad aqúı calculados.

Presentación mural325



Posible influencia de exoplanetas sobre la actividad estelar

2. Observaciones

Se estudiaron 353 objetos con tipos espectrales F-G-K
con y sin planetas que forman parte del proyecto de
búsqueda de exoplanetas HARPS GTO. Los paráme-
tros fundamentales (temperatura, gravedad, velocidad
de microturbulencia y metalicidad) fueron calculados
por Sousa et al. (2008, 2011). Estos parámetros fueron
derivados a partir de anchos equivalentes de ĺıneas débi-
les de Fe i y Fe ii, asumiendo equilibrio termodinámico
local utilizando modelos de atmósfera tipo capas plano-
paralelas de ATLAS9 (Kurucz, 1993). La muestra utili-
zada aqúı se obtuvo al acotar el rango de temperaturas
entre 5800–7300 K. Como resultado contamos con 289
objetos sin planetas y 64 objetos con planetas, cuyos
parámetros orbitales están disponibles en la enciclope-
dia de planetas extrasolares.

Los espectros HARPS previamente reducidos se ob-
tuvieron de la base de datos de la ESO ??. Estos espec-
tros presentan un poder resolvente de 115 000 con una
relación señal/ruido (S/N, por sus siglas en inglés) pro-
medio entre 100–200. Se seleccionaron cuidadosamente
sólo aquellos espectros con S/N lo suficientemente alta
para luego ser corregidos por velocidad radial mediante
las herramientas fxcor y dopcor de iraf. Finalmen-
te, medimos los flujos de las ĺıneas Ca ii H y K para
cada uno de los espectros y luego calculamos el ı́ndice
de actividad para todos los objetos.

3. Análisis y resultados

En la Fig. 1 se muestra la distribución del ı́ndice de
actividad medio HARPS SH como función de la tempe-
ratura efectiva. Este ı́ndice se obtuvo mediante los flujos
de las ĺıneas Ca ii H y K (3933.7 y 3968.5 Å) siguien-
do el procedimiento detallado por Lovis et al. (2011).
Puede observarse que las tres poblaciones se concentran
en una zona de actividad intermedia, donde las estrellas
sin planetas (simples) poseen una mayor dispersión en
torno a su valor medio (x = 0.186 ± 0.040). Además, se
observa una gran cantidad de estrellas simples con acti-
vidad elevada comparable a la que poseen las estrellas
tipo ByDra y RSCvn. Se indica, además, la posición del
objeto HD 17051. Un análisis detallado del objeto re-
veló la presencia de un ciclo de actividad magnético de
largo peŕıodo que no hab́ıa sido reportado (trabajo en
preparación).

En la Fig. 2 se observa la distribución del ı́ndice de
actividad en función del semieje mayor planetario. Di-
versos trabajos han sugerido que las estrellas con plane-
tas masivos y cercanos poseen niveles de actividad ma-
yores a los que presentan aquellas estrellas con planetas
más alejados (e.g. Kashyap et al., 2008; Krejčová & Bu-
daj, 2012). Sin embargo, esta posible correlación ha sido
atribuida a los efectos de selección relacionados al méto-
do de velocidades radiales (VR) con el cual inicialmente
se comenzaron a detectar los planetas (e.g. Poppenhae-
ger et al., 2010; Canto Martins et al., 2011). No obstante,
puede observarse que algunos objetos poco masivos han
podido ser detectados en torno a estrellas activas y, al

??http://archive.eso.org

Figura 1: Distribución de los ı́ndices de actividad HARPS
calculados para las tres poblaciones. Se observa una alta con-
centración de puntos en una zona de actividad intermedia.

contrario de lo que se piensa, estos se muestran más ac-
tivos que aquellos con planetas masivos y cercanos. La
detección de planetas poco masivos en torno a estrellas
activas es una consecuencia de las mejoras instrumen-
tales y de la implementación de la técnica de tránsitos
(el 28 % de los planetas presentes en la Figura fueron
detectados mediante esta técnica), la cual resulta más
adecuada para este tipo de sistemas planetarios.

El histograma normalizado para las tres poblaciones
(ver Fig. 3) revela que en general las estrellas con y
sin planetas presentan niveles de actividad intermedios
principalmente concentrados entre 0.16 < SH < 0.18.
Además, tanto en el histograma como en la Fig. 1, puede
observarse la poca presencia de estrellas activas (SH >
0.25) con planetas detectados, dejando en evidencia el
sesgo observacional relacionado al método de VR.

A partir de las poblaciones disponibles (estrellas
simples y estrellas con planetas) realizamos el test de
Kolmogorov-Smirnov (K-S) para determinar posibles di-
ferencias en las distribuciones de SH. En el primer test
K-S comparamos las estrellas simples vs. estrellas con
planetas, donde obtuvimos un nivel de significancia del
81 %. Este resultado indica que si bien las poblaciones
se parecen, no podemos decir que son similares pues el
nivel de confianza alcanzado es inferior al 95 %.

Por otro lado, efectuamos el test K-S para el gru-
po de estrellas con planetas no Júpiter calientes (x =
0.186± 0.032) vs. aquellas con planetas tipo Júpiter ca-
lientes en sus órbitas (x = 0.175± 0.029). Aqúı tuvimos
en cuenta que de los 64 objetos con planetas, 23 de ellos
poseen planetas tipo Júpiter caliente. Este tipo de sis-
tema es ideal para la búsqueda de posibles diferencias
en las distribuciones de SH, ya que si existe algún tipo
de interacción estrella-planeta, se esperaŕıa encontrarla
en aquellos sistemas donde la estrella tenga un planeta
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Figura 2: Índices de actividad medio en función del semieje
mayor. Indicamos en azul a aquellas estrellas con planetas no
Júpiter calientes. Señalamos en verde los objetos con plane-
tas de tipo Júpiter caliente masivos (Mp > 1MJ) y en negro
a aquellos con Mp < 1MJ (poco masivos). Además, indica-
mos la posición de 3 objetos poco masivos cuyas estrellas
muestran niveles de actividad elevados.

masivo y cercano. Para estas dos poblaciones se obtuvo
un nivel de significancia del 39 %, lo cual indicaŕıa una
posible diferencia entre ellas, probablemente debida a
las distintas colas de las distribuciones en la Fig. 3.

4. Trabajo futuro

Para completar nuestro estudio sobre la búsqueda de di-
ferencias en los ı́ndices de actividad en estrellas con y sin
planetas, extenderemos el rango de temperaturas efecti-
vas. Para la siguiente etapa del proyecto seleccionaremos
aquellas estrellas con temperaturas entre 4000–5800 K,
de esta manera excluiremos de nuestra muestra a las es-
trellas tipo M las cuales son fuertemente convectivas y a
aquellas estrellas jóvenes, para las cuales no existe una
zona convectiva. De esta manera, nos enfocaremos en el
estudio de estrellas F-G-K donde es efectivo un modelo
de d́ınamo clásico (αΩ).

Se utilizará el programa synthe (Kurucz & Avrett,
1981) para efectuar el cálculo de V sen(i) (km s−1) me-
diante el ajuste de un conjunto ĺıneas de Fe i y Fe ii pa-
ra toda nuestra muestra. Posteriormente, se ajustará la
ĺınea de Li i 6707.8 Å mediante el cálculo de espectros
sintéticos.

Finalmente, contaremos con una extensa muestra de
objetos con temperaturas entre 4000–7300 K con sus
respectivos ı́ndices de actividad y abundancias de Li cal-
culadas. Esto nos permitirá cumplir con los objetivos de
este proyecto, es decir, estudiar la actividad en estrellas
con y sin planetas y por otro lado, confrontar los valo-
res de actividad con las abundancias del Li en busca de
posibles diferencias.

Figura 3: Histograma normalizado de la distribución de SH

para cada población (ver imagen color en versión electróni-
ca).
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