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bepicolombo
La primera misión europea a Mercurio estudiará el interior, la 
superficie, la atmósfera y la magnetosfera de este misterioso 
planeta para comprender sus orígenes.

cheops
Caracterización de exoplanetas conocidos alrededor de estrellas 
brillantes cercanas.

cassini-huygens
En órbita alrededor de Saturno para estudiar su entorno, envió 
la sonda Huygens de la ESA a la mayor luna de este planeta, 
Titán.

euclid
Explorará la naturaleza de la energía oscura y la materia 
oscura, revelando la historia de la expansión acelerada del 
Universo y la evolución de la estructura cósmica.

cluster
Una misión de cuatro satélites que investigan con un nivel 
de detalle sin precedentes la interacción entre el Sol y la 
magnetosfera de la Tierra.

gaia
Cartografía el cielo nocturno y está encontrando información 
clave sobre el origen, la estructura y la evolución de la Vía 
Láctea.

juice
Este explorador de las lunas heladas de Júpiter realizará 
investigaciones detalladas del gigante gaseoso y evaluará el 
potencial de habitabilidad de sus grandes satélites helados.

herschel
Observó en el infrarrojo para descubrir los secretos del 
nacimiento de las estrellas y la formación y evolución de las 
galaxias.

mars express
La primera misión europea a Marte, que proporciona una 
imagen global sin precedentes de la atmósfera, la superficie y 
el subsuelo del Planeta Rojo.

Telescopio Espacial Hubble
Está expandiendo las fronteras del universo visible, 
adentrándose en el espacio profundo con cámaras que pueden 
observar en longitudes de onda infrarrojas, ópticas y 
ultravioletas.

rosetta
La primera misión que voló junto a un cometa y aterrizó en él, 
investigando los componentes originarios del Sistema Solar.

integral
El primer observatorio espacial en observar objetos celestes 
simultáneamente en rayos gamma, rayos X y luz visible.

soho
Proporciona nuevos conocimientos de la atmósfera y el interior 
del Sol, e investiga la causa del viento solar.

jwst
Un observatorio espacial para observar las primeras galaxias, 
mostrar el nacimiento de estrellas y planetas, y buscar 
planetas con potencial para albergar vida.

solar orbiter
Una misión para estudiar el Sol de cerca, recolectando datos e 
imágenes de alta resolución de nuestra estrella y su heliosfera.

lisa pathfinder
Demostración de las tecnologías necesarias para detectar 
ondas gravitacionales, a fin de comprender la física 
fundamental detrás del tejido del espacio-tiempo.

venus express
La primera sonda espacial que realizó una investigación global 
de la atmósfera cambiante de Venus.

planck
Detectó la primera luz del Universo y estudió los albores del 
tiempo.

 plato
Estudiará planetas terrestres orbitando estrellas de tipo solar 
a distancias que incluyen la zona habitable, caracterizando 
además estas estrellas.

xmm-newton
Está contribuyendo a resolver los misterios del violento 
Universo de rayos X, desde los enigmáticos agujeros negros 
hasta la formación de galaxias.

Dos misiones que comprenden un orbitador para estudiar la 
atmósfera marciana, un laboratorio científico en la superficie 
y un explorador para buscar vida bajo el suelo de Marte.
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“¿Estamos solos en el Universo?” Es una de las preguntas más 
profundas que se ha hecho la humanidad. El ser humano ha 
especulado durante mucho tiempo sobre la existencia de otros 
mundos, una idea planteada por primera vez por los filósofos 
griegos antiguos y recurrente durante la Edad Media y el 
Renacimiento.

La búsqueda de exoplanetas comenzó a mediados del siglo 
XX. El primer descubrimiento inequívoco de un exoplaneta 
que orbita una estrella como nuestro Sol, en 1995, cambió 
completamente nuestra perspectiva sobre el Sistema Solar. 
Un planeta gigante con una masa de aproximadamente la 
mitad de la de Júpiter, posteriormente llamado 51 Pegasi b, fue 
descubierto orbitando su estrella anfitriona cada poco más 
de cuatro días. La presencia de un planeta tan masivo en una 
órbita tan pequeña, mucho más cercana a su estrella que la de 
Mercurio a nuestro Sol, era completamente inesperada y no 
encajaba con nuestra comprensión de la formación planetaria.

Dos décadas más tarde, el estudio de los exoplanetas se ha 
convertido en una de las áreas que está experimentando un 
mayor crecimiento en astronomía. Hasta principios de 2019 se 
han confirmado casi 4.000 exoplanetas, incluyendo jupíteres 
calientes como 51 Pegasi b, y otros que no tienen análogos 
en nuestro Sistema Solar. Hay sistemas que albergan más 
de un planeta, planetas que orbitan dos estrellas y sistemas 
planetarios que pueden incluir planetas con las condiciones 
adecuadas para que el agua sea líquida en sus superficies, un 
ingrediente necesario para la vida tal y como la conocemos.

El estudio de esta amplia variedad de planetas y sistemas 
planetarios, desde los más pequeños a los más grandes 
y desde los que parecen similares a la Tierra hasta los 
más extraños, nos ayudará a entender cómo se formaron 
y evolucionaron, y proporcionará pistas esenciales para 
comprender si la vida podría existir en otras partes del 
Universo.

→ EXOPLANETAS... ¿POR QUÉ?

Las mediciones de velocidad radial y la 
astrometría tienden a descubrir los planetas 
más pesados, y permiten determinar su 
masa; el método de tránsitos es sensible a 
los planetas que orbitan cerca de su estrella 
anfitriona, y proporciona una medida del 
tamaño del planeta; la imagen directa 
tiende a encontrar planetas que orbitan 
lejos de su estrella; la técnica de microlente 
es la menos sesgada con respecto al tipo de 
planeta.

La búsqueda desde la Tierra
51 Pegasi b se descubrió desde un observatorio terrestre al 
detectar “oscilaciones” en el movimiento de su estrella. Tales 
oscilaciones son causadas por la presencia del planeta, ya 
que el planeta y la estrella orbitan alrededor de un centro de 
masas común. Si se observa desde la perspectiva adecuada, la 
estrella parece alejarse y acercarse alternativamente respecto 
al observador. Este movimiento hace que la luz de la estrella 
parezca ligeramente más azul cuando se está moviendo hacia 
el observador, y ligeramente más roja cuando se aleja. Este 
cambio en la frecuencia se conoce como el “efecto Doppler”, el 
mismo efecto que produce un cambio en el tono de una sirena 
de ambulancia cuando se aproxima a nosotros. Gran parte de 
los primeros descubrimientos de exoplanetas se realizaron así, 
utilizando el llamado método de velocidad radial.

Las primeras detecciones por el método de fotometría de 
tránsitos se hicieron en 1999. Los exoplanetas “con tránsitos” 
se detectan cuando pasan por delante de su estrella 
anfitriona, lo cual provoca un descenso en la intensidad de 
la luz de la estrella desde el punto de vista del observador. 
El tránsito se repite a intervalos determinados por el tiempo 
que tarda el exoplaneta en orbitar su estrella. Por ejemplo, 
un observador externo a nuestro Sistema Solar tendría que 
esperar un año para ver una repetición de un tránsito de la 
Tierra por delante del Sol.

La gran mayoría de los exoplanetas confirmados se han 
descubierto utilizando los dos métodos anteriores. Un método 
menos común es la imagen directa, que se basa en la detección 
de la luz del propio exoplaneta. Esto es particularmente 
difícil en las longitudes de onda ópticas, porque el planeta, 
relativamente oscuro, se oculta tras el resplandor de su estrella, 
mucho más brillante. Sin embargo, se han desarrollado 
instrumentos que bloquean la luz de la estrella, y más de 40 
planetas se han detectado de esta manera.
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¿Qué es un exoplaneta?

Un exoplaneta, también llamado planeta extrasolar, es un planeta 
fuera de nuestro Sistema Solar.

El método de microlente se basa en la alineación aleatoria 
de dos estrellas con el observador. Cuando una estrella pasa 
detrás de la otra, la más cercana actúa como una lente, 
curvando la luz de la más lejana y haciendo que su brillo 
aumente ligeramente. Si un planeta está presente alrededor 
de la estrella más cercana, su gravedad causará una variación 
adicional en el brillo aparente del conjunto. Este método 
ha identificado más de 70 planetas, pero su detección es 
irrepetible.

También se han encontrado planetas utilizando otras 
técnicas, como el sincronismo de los púlsares. Al combinar los 
resultados de las búsquedas mediante diferentes técnicas, 
podemos construir una imagen representativa de la diversidad 
de exoplanetas y sistemas planetarios. 

Observando desde el espacio
Lo que realmente ha abierto las puertas al descubrimiento de 
un gran número de exoplanetas es el uso de telescopios espa-
ciales. Además de no verse afectados por las perturbaciones 
causadas por la observación a través de la atmósfera de la 
Tierra, los telescopios en órbita ofrecen una visibilidad ininter-
rumpida a lo largo de todo el día de las estrellas que estudian.

Uno de los primeros telescopios espaciales preparados para 
detectar exoplanetas fue la misión CoRoT (2006–13), liderada 
por el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés (CNES). 
La misión tenía como objetivos buscar planetas extrasolares 
con periodos orbitales cortos (de días o incluso horas) y medir 
las oscilaciones de las estrellas. Utilizando el método de tránsi-
to, CoRoT descubrió 37 exoplanetas, incluido el primer planeta 
rocoso confirmado (aunque orbita demasiado cerca de su es-
trella como para ser habitable). Y puede que aún se encuentre 
alguno más con el análisis de datos posterior a la misión.

 
Desde 2009, la misión Kepler de la NASA ha sido un formidable 
descubridor de exoplanetas, logrando detectar casi tres de 
cada cuatro de todos los que se conocen hoy en día. Observó 
una sección fija del cielo durante más de cuatro años, moni-
torizando más de 150.000 estrellas y descubriendo miles de 
exoplanetas. Aunque solo cubrió una pequeña área del cielo, 
la gran cantidad de descubrimientos de Kepler ha mostrado 
la enorme variedad de exoplanetas que deben de existir en 
nuestra Galaxia.

La incorporación más reciente a la flota de búsqueda de exo-
planetas es el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito, 
o TESS, de la NASA, lanzado en abril de 2018. Es una misión 
que cubrirá todo el cielo con el objetivo principal de detectar 
planetas pequeños alrededor de estrellas brillantes.

Otros telescopios
Aunque no fueron específicamente buscadores de planetas, 
otros telescopios espaciales también han contribuido 
significativamente a los estudios de exoplanetas. Por ejemplo, 
el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA, que fue 
diseñado y lanzado mucho antes de que se supiera que los 
exoplanetas eran tan comunes, puede realizar mediciones 
de tránsito y discernir algunos detalles de las atmósferas 
de los planetas. De manera similar, el telescopio espacial 
infrarrojo Spitzer de la NASA ha contribuido al estudio de 
las atmósferas, observando los cambios en la luz infrarroja 
durante el tránsito de un exoplaneta. La misión Gaia de 
la ESA, gracias a sus medidas de la posición, el brillo y 
el movimiento de más de mil millones de estrellas, está 
generando un gran banco de datos de astrometría que 
permitirá detectar exoplanetas, ya sea a través de los cambios 
observados en la posición de las estrellas o por una caída en 
su brillo cuando un planeta transita delante de ellas.
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Descubrir un exoplaneta es solo el comienzo. Se necesitan 
telescopios espaciales dedicados a hacer un estudio más 
profundo y comenzar a caracterizar esos mundos intrigantes 
para comprender su lugar en el Universo. Con este fin, la ESA 
planea lanzar tres misiones dedicadas a exoplanetas en la 
próxima década, cada una abordando un aspecto único de su 
estudio: Cheops, Plato y Ariel.

Las observaciones hasta ahora han demostrado que 
la mayoría de las estrellas similares al Sol hospedan 
planetas con una gama muy amplia de tamaños, masas 
y parámetros orbitales, y que los planetas pequeños son 
sorprendentemente frecuentes: alrededor de la mitad de las 
estrellas similares al Sol albergan al menos un planeta de un 
tamaño entre el de la Tierra y Neptuno. Esta gran cantidad de 
pequeños planetas que, además, orbitan cerca de su estrella 
no había sido predicha por las teorías de la formación de 
planetas, y es en esto en lo que se centra la misión Cheops 
(CHaracterising ExOPlanet Satellite) de la ESA.

A diferencia de las misiones de detección de exoplanetas 
(como CoRoT, Kepler y Tess), Cheops observará estrellas 
brillantes cercanas que ya se sabe que albergan exoplanetas, 
centrándose en aquellas con planetas de tamaño 
comprendido entre el de la Tierra y el de Neptuno. La gran 
precisión de Cheops, junto con la estabilidad con la que 

→ CHEOPS POR DENTRO

el telescopio podrá medir la profundidad de los tránsitos, 
permitirá a los astrónomos determinar los tamaños de los 
planetas con exactitud y precisión.

Al saber cuándo y dónde apuntar para capturar tránsitos, 
Cheops optimizará el tiempo empleado en monitorizar estos 
eventos. Podrá apuntar a estrellas de la mayor parte del cielo 
y repetirá la observación de múltiples tránsitos a lo largo de la 
misión, aumentando así la precisión al medir los tamaños de 
los planetas.

Para un planeta sobre el que ya tengamos una medida de su 
masa, la combinación de este dato con las medidas de Cheops 
permitirá determinar la densidad del planeta, brindándonos 
información sobre su composición y estructura. Esta primera 
caracterización de estos mundos, muchos sin equivalentes 
en el Sistema Solar, es un paso fundamental hacia la 
comprensión de la formación, el origen y la evolución de los 
planetas.

Cooperación entre misiones de exoplanetas

Cheops no solo hará un seguimiento de los exoplanetas 
descubiertos por otras misiones, sino que también identificará 
a los mejores candidatos para el estudio detallado por parte de 
futuros observatorios. Por ejemplo, identificará objetivos para 
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Probando Cheops antes del lanzamiento
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La profundidad del tránsito

El descenso en la medida de la cantidad luz recibida de una estrella 
debido al tránsito de un exoplaneta por delante de ella.



Una pequeña mission
Cheops es una misión pequeña, o de clase S, en el 
programa científico de la ESA. Surge de una 
colaboración entre la ESA y Suiza, con un Consorcio 
dirigido desde la Universidad de Berna que cuenta con 
importantes contribuciones de otros 10 Estados 
miembros de la ESA (véase la página 11). Las misiones de 
clase S tienen un presupuesto mucho menor que las 
misiones de clase media y grande, y una duración 
mucho más corta desde el inicio del proyecto hasta su 
lanzamiento. Debido a ello ha sido necesario usar en 
exclusiva tecnologías que ya se habían probado antes 
en el espacio, y que sea el Consorcio el que se encargue 
de tareas como las operaciones, normalmente 
realizadas por la ESA. Cheops será enviado al espacio 
junto con otros satélites en un lanzamiento compartido, 
una elección que ha condicionado algunos aspectos del 
diseño del satélite.

Representación 
artística de Cheops 

con un sistema 
planetario al fondo 
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el telescopio espacial James Webb, que es capaz de detectar 
la presencia de agua y metano, elementos importantes en la 
búsqueda de signos de habitabilidad.

La misión Plato (PLanetary Transits and Oscillations) es un 
buscador de planetas de próxima generación que estudiará 
las propiedades de los planetas rocosos en la “zona habitable” 
(es decir, donde puede existir agua líquida en la superficie 
del planeta) alrededor de estrellas similares al Sol. Además, 
investigará la actividad sísmica en las estrellas. Esto permitirá 
la caracterización precisa de las estrellas anfitrionas, 
proporcionando una visión de las edades y estados evolutivos 
de los sistemas planetarios.

Se espera que la misión Ariel (Atmospheric Remote-sensing 
Infrared Exoplanet Large-survey) lleve la caracterización de los 
exoplanetas un paso más allá, realizando un censo químico 
de una muestra grande y diversa de exoplanetas mediante 
el análisis de sus atmósferas. Esto permitirá el estudio de los 
exoplanetas tanto individuamente como en conjunto con 
mayor detalle que nunca.

Junto con Cheops, estas futuras misiones mantendrán a la ESA 
a la vanguardia de la investigación de exoplanetas más allá 
de la próxima década y tratarán de responder a la pregunta 
fundamental: ¿cuáles son las condiciones necesarias para la 
formación de planetas y la aparición de la vida?
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Cheops se centrará en los exoplanetas con periodos orbitales 
de unos 50 días o menos, y con tamaños que van desde el 
de la Tierra al de Neptuno, alrededor de una gran variedad 
de estrellas. Al estudiar planetas que tienen periodos cortos, 
Cheops podrá observar múltiples tránsitos de cada objeto 
durante la vida útil de la misión, lo que permitirá conseguir 
una gran precisión en las mediciones.

Cheops utiliza la técnica de la fotometría de tránsitos para 
medir con gran precisión el tamaño de los exoplanetas. El 
grado de disminución del brillo de la estrella debido a los 
tránsitos de exoplanetas se conoce como la “profundidad” 
del tránsito y se relaciona directamente con el tamaño del 
planeta respecto a la estrella: un planeta grande bloqueará 
una fracción mayor del brillo de la estrella que uno pequeño. 
Cheops será capaz de medir variaciones muy pequeñas en ese 
brillo, del orden de varias diezmillonésimas.

Cheops podrá realizar mediciones con una frecuencia de una 
medición por minuto, lo que permitirá caracterizar las curvas 

de luz en detalle. Así se podrán determinar con precisión 
los tiempos de inicio y fin del tránsito, cuando el planeta 
comienza y finaliza el paso por delante la estrella, lo que 
proporcionará información clave como la inclinación de la 
órbita y el instante exacto del tránsito.

La medida que Cheops realizará de la profundidad del tránsito 
proporcionará un valor preciso del radio del exoplaneta. 
Combinando ese valor con el de la masa conocida del planeta 
se obtendrá su densidad, que define su posible composición 
y estructura, indicando, por ejemplo, si es rocoso o gaseoso, 
o quizás si alberga grandes océanos. Cheops también podrá 
identificar si un planeta tiene una atmósfera relativamente 
gruesa.

Las medidas que Cheops realizará ayudarán a los astrónomos 
a perfeccionar los modelos de formación y evolución de 
planetas pequeños, con posibles implicaciones para nuestra 
comprensión de la evolución de nuestro Sistema Solar.

→  CÓMO CARACTERIZARÁ 
   CHEOPS LOS EXOPLANETAS

Estudiar la luz reflejada por un planeta a medida 
que orbita su estrella revela diferencias de 
temperatura entre el día y la noche.

Estrella menos la sombra del planeta

Tiempo
Estrella más la cara nocturna del planeta

Estrella más la cara diurna del planeta

Tránsito

Eclipse

Curvas de fase

Estrella

Flujo
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En el caso de ciertos planetas, también será posible 
detectar cambios en la luz que reflejan a medida que 
orbitan su estrella anfitriona, de manera similar a como 
experimentamos las fases de la Luna. Las curvas de fase 
resultantes (la evolución del brillo a medida que el exoplaneta 
se desplaza a lo largo de su órbita) brindan información sobre 
los procesos físicos asociados a la transferencia de calor desde 
el hemisferio diurno, más caluroso, al hemisferio nocturno, 
más frío. El análisis de las curvas de fase también revela 
detalles de la atmósfera del planeta, incluida la presencia de 
nubes, e incluso pistas sobre la composición de esas nubes.

La precisión con la que Cheops podrá medir el brillo de las 
estrellas permitirá a los científicos monitorear su actividad. 
También posibilitará la determinación del tamaño de algunos 
cuerpos celestes mucho más cercanos del Sistema Solar, como 
los objetos transneptunianos (objetos más allá de la órbita 
de Neptuno, como Plutón), cuando crucen brevemente por 
delante de estrellas de fondo, bloqueando su luz.

¿Nuevos planetas y exolunas?

Si bien se trata principalmente de una misión de apoyo para 
obtener una primera caracterización de los planetas conocidos, 
Cheops tendrá la capacidad de descubrir planetas previamente 
desconocidos mediante la medición de pequeñas variaciones 
en el tiempo de tránsito de los planetas conocidos, que pueden 
revelar la presencia de otros planetas en el mismo sistema. 
Además, gracias a la gran precisión con la que podrá medir 
el brillo de las estrellas, tendrá la posibilidad de descubrir 
pequeños planetas orbitando cerca de su estrella que pueden 
haber pasado desapercibidos en observaciones anteriores.

La fotometría de tránsitos también se puede usar para buscar 
lunas alrededor de planetas con tránsitos, e incluso asteroides 
o anillos planetarios que también transiten frente a la estrella 
anfitriona. En octubre de 2018, un equipo de científicos que 
utilizaba el telescopio espacial Hubble anunció la evidencia 
más sólida hasta la fecha de la presencia de una exoluna. No 
se había descubierto ninguna antes, a pesar de la búsqueda 
exhaustiva que realizó Kepler. ¿Conseguirá Cheops detectar más? 

ciencias del espacio

¿Qué tipos de planetas estudiará Cheops?

• Jupíteres calientes: planetas gigantes gaseosos similares en masa y 
tamaño a Júpiter, orbitando muy cerca de sus estrellas anfitrionas

• Terrestres: planetas rocosos similares en composición a Mercurio, 
Venus, la Tierra y Marte

• Supertierras: planetas rocosos entre dos y diez veces más masivos 
y de 1 a 1,75 veces más grandes que la Tierra

• Minineptunos: planetas helados más grandes que las 
supertierras, pero más pequeños que Neptuno, hasta diez veces 
más masivos que la Tierra, y con atmósferas densas

• Neptunos: gigantes “helados” formados por helio, hidrógeno 
y compuestos volátiles congelados, con masas de 10 a 100 
veces y tamaños de dos a seis veces más grandes que la Tierra

7

El análisis de los datos de Cheops, particularmente 
masa y densidad, nos dará una idea de la estructura y 
composición de un exoplaneta, indicándonos si se trata —de izquierda a derecha— 
de un mundo rocoso denso o bien de uno gaseoso, acuático o helado.

La Tierra en comparación con Neptuno, que es casi cuatro 
veces más grande en diámetro y 17 veces más masivo
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El diseño de Cheops fue impulsado por la necesidad de medir 
con precisión la “señal” de las estrellas anfitrionas de 
exoplanetas. La precisión es de particular importancia porque 
la profundidad de los tránsitos puede ser extremadamente 
pequeña para los planetas de menor tamaño, y el ruido del 
propio instrumento podría enmascararlos. Por lo tanto, el 
instrumento debe ser lo más estable posible, tanto en lo 
referente al apuntado mientras se está siguiendo de manera 
fija a una estrella, como a la refrigeración para reducir el ruido 
térmico.

Cheops tiene un solo instrumento: un fotómetro de alta 
precisión con un telescopio de 300 mm de apertura y un único 
detector CCD que cubre las longitudes de onda visible y del 
infrarrojo cercano. Muchos de los componentes clave de 
Cheops están diseñados para evitar que la luz reflejada por la 
Tierra y la Luna entre en el telescopio. Estos incluyen un gran 
deflector externo, uno interno más pequeño y paletas dentro 
del telescopio. Tal como las luces de la calle nos dificultan ver 
las estrellas, la luz dispersa reduciría las capacidades del 

→  DISEÑANDO UN OBSERVADOR 
DE PLANETAS 

telescopio. El deflector tiene una cubierta para proteger la 
óptica del polvo y la contaminación en tierra y durante el 
lanzamiento. La cubierta se abrirá una vez que Cheops esté en 
órbita con el telescopio apuntando lejos del Sol.

Un parasol protege el instrumento de la luz solar, 
manteniendo a la sombra los dos radiadores que permiten 
enfriar el detector y la electrónica. Cheops lleva tres paneles 
solares orientados de tal manera que proporcionen suficiente 
energía para operar el telescopio en la posición de apuntado 
elegida.

Para mejorar la estabilidad del apuntado, hay dos sistemas de 
seguimiento de estrellas montados directamente en el 
instrumento de Cheops. La estabilidad del sistema de 
apuntado del telescopio también mejora gracias a la 
información sobre la posición real de la estrella que 
proporciona en directo el instrumento que controla la actitud 
de la nave.

Ubicación del 
sistema de 

seguimiento de 
estrellas

Radiadores del 
instrumento

Deflector del 
telescopio

Tubo del 
telescopio, con 

los espejos 
primario y 
secundario 

Ubicación del 
detector de 
Cheops y la 

óptica auxiliar

Aislamiento 
multicapa 

(MLI) 

cheops

Cubierta del 
deflector
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Características fundamentales de la misión
Dimensiones 1,5 x 1,5 x 1,5m

Peso 280 kg incluyendo combustible (similar al de una moto de competición)

Área de los 
paneles solares

2,5 m2

Instrumento 
científico

Fotómetro de alta precisión basado en un telescopio Ritchey-Chrétien de 300 mm de apertura y un CCD, 
sensible al rango visible e infrarrojo (de 330 a 1.100 nm)

Temperatura del 
CCD

223 K con una estabilidad de 10 mK (-40 °C con una estabilidad de una centésima de grado)

Campo de visión 19 x 19 minutos de arco (dos tercios del tamaño de la Luna llena)

Direcciones de 
apuntado

Cono de 60 grados alrededor del punto antisolar

Estrellas objetivo Magnitud aparente de 6 a 12 (las más brillantes del rango son las visibles a simple vista en cielos oscuros)

Precisión 20 millonésimas (ppm) en 6 horas de observación para el tránsito de un planeta de tamaño terrestre alrededor 
de una estrella de tipo solar; 85 ppm en 3 horas de observación para la caracterización precisa de planetas del 
tamaño de Neptuno alrededor de estrellas frías, más pequeñas

Órbita Heliosíncrona en sentido del alba al ocaso a una 
altitud de 700 km (órbita baja) y una inclinación 
de unos 98 grados (órbita polar de 100 minutos 
que cruza el ecuador en la puesta y salida del 
Sol)

Estabilización de 
actitud

Estabilización en 3 ejes (telescopio apuntando siempre lejos del Sol), mejorada a partir de la información del 
instrumento científico

Descarga de datos 1,2 Gbit/día

Misión nominal 3,5 años

ciencias del espacio

radio

microondas

10 cm 1 mm 0.3 mm 780 nm 380 nm 10 nm 0.01 nm
submilimétrico

infrarrojo 

visible

ultravioleta

rayos X 

rayos gamma
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→ UNA COLABORACIÓN EUROPEA

Construcción

La ESA es la principal diseñadora de la misión, responsable 
de la construcción y las pruebas del satélite. El contratista 
principal para el diseño y la construcción de la nave espacial 
es Airbus Defence and Space en España. Un Consorcio de 
11 Estados miembros de la ESA liderado por Suiza se ha 
encargado de algunos elementos esenciales de la misión. De 
ellos, seis países participaron en el desarrollo del instrumento: 
la estructura mecánica se construyó en Suiza, el ensamblaje 
del plano focal en Alemania, el deflector en Bélgica, la óptica 
en Italia, la unidad de procesamiento de datos en Austria 
y los radiadores en Hungría. La ESA también contribuyó al 
desarrollo del instrumento y del detector CCD.

Lanzamiento 

Cheops será la carga secundaria a bordo de un cohete Soyuz-
Fregat que se lanzará desde el Puerto Espacial Europeo de 
Kurú (Guayana Francesa) en 2019. El lanzador llevará a Cheops 
directamente a su órbita operativa, una órbita heliosíncrona 
a 700 km de altitud. Esta órbita permite que la parte trasera 
de la nave esté permanentemente orientada hacia el Sol 
con un número mínimo de eclipses, ofreciendo estabilidad 
térmica y manteniendo la luz parásita al mínimo mientras 
el instrumento está observando los objetivos en el lado 
nocturno, en la dirección opuesta al Sol.

Durante cada órbita, el satélite girará lentamente alrededor de 
la línea de visión del telescopio para mantener los radiadores 
del instrumento orientados lejos de la Tierra y así conseguir la 
estabilidad de temperatura requerida por el detector.

Después del lanzamiento y de que las primeras pruebas en 
órbita aseguren que el satélite funciona correctamente, la 
ESA pasará el control de la misión al centro de operaciones 
ubicado en INTA, en Torrejón de Ardoz (España).

Operaciones 

El centro de operaciones científicas del Consorcio está 
ubicado en la Universidad de Ginebra y es responsable del 
procesamiento, almacenamiento y distribución de los datos 
científicos. La planificación de las observaciones se llevará 
a cabo utilizando el software de planificación de la misión 
desarrollado en Portugal. Esta información se comunicará al 
centro de operaciones de la misión, desde donde se enviarán 
los comandos y se recibirán los datos del satélite a través de las 
antenas de las estaciones terrestres en Villafranca y Torrejón 
(España). Durante la fase inicial de la misión, Cheops se 

comunicará a través de la estación terrestre de la ESA ubicada 
en Kiruna (Suecia).

Hasta el 10 % del tiempo se reservará para actividades 
de monitorización de las prestaciones del satélite y para 
solucionar cualquier problema. Las observaciones de una 
selección de exoplanetas definida por el equipo científico de 
Cheops (pertenecientes a los institutos del Consorcio de la 
misión de Cheops) representarán el 80 % del tiempo dedicado a 
las observaciones científicas. El 20 % restante estará disponible 
para los científicos de todo el mundo, quienes lo pueden 
solicitar a través del programa Guest Observers, administrado 
por la ESA, lo que permitirá a la comunidad científica sacar 
el máximo beneficio a las capacidades únicas de Cheops. Las 
propuestas serán seleccionadas por un comité independiente, 
basándose en el mérito científico y el aprovechamiento de la 
misión. Todos los datos se harán públicos a través del archivo de 
Cheops después de un periodo de tiempo.

En primer lugar, el Consorcio se encargará de convertir los 
datos en bruto del satélite en datos científicos utilizables. Por 
ejemplo, el software de Suiza se utilizará para descomprimir los 
datos que llegan a la estación terrestre, mientras que Francia, 
con contribuciones de Portugal, es responsable del software 
que procesa automáticamente los datos en bruto. Los datos 
procesados se almacenarán en un archivo que también se 
desarrolla en Portugal, con una copia de seguridad alojada en 
Italia.

El Reino Unido proporcionará un software para verificar 
rápidamente el estado del instrumento, mientras que Suiza 
ha desarrollado un software para simular el comportamiento 
del instrumento en órbita. Suecia ha desarrollado un software 
para empaquetar datos generados por el simulador, que luego 
pueden procesarse de la misma forma que los datos reales del 
satélite y usarse para pruebas.

La distribución de tareas en los distintos centros repartidos por 
toda Europa refleja la naturaleza colaborativa de esta misión 
europea para la búsqueda de exoplanetas.

La estación de bandas S y X de Kiruna se encuentra en Salmijärvi, a 38 km al este de 
Kiruna, en el norte de Suecia.

ES
A–

S.
Co

rv
aj

a



ciencias del espacio

11

Canadá
MSCI

AUSTRIAAUSTRIA

Alemania

Airbus Defence and Space, Zarm
DLR

Austria
IWF - Graz, RUAG Space,  

University of Vienna

Hungría
Admatis

Portugal
LusoSpace
Deimos Engenharia,  
University of Porto, CAUP

Suiza
RUAG Space, Thales Alenia Space CH
University of Bern, Almatech, Connova, 

University of Geneva 
University of Geneva, eSpace, ELSE

Suecia
Stockholm University

Bélgica
QinetiQ, CSL

Francia

Italia
Leonardo

INAF, Leonardo, Media Lario,  
University of Padova

SSDC/ASI

España
Airbus Defence and Space, Rymsa Espacio, 

CRISA, IberEspacio, HV Sistemas
GMV, INTA

SAFT, Airbus Defence 
and Space, Sodern

LAM

Reino Unido
Honeywell
Teledyne e2v 
University of Cambridge

Satélite  
Carga

Segmento de Tierra

Países que contribuyen en Cheops
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→  ¡BIENVENIDOS A BORDO!

Los exoplanetas fascinan al gran público, desde a los autores 
de ciencia ficción y a los cineastas hasta a los científicos, y 
capturan la imaginación de cualquiera que haya pensado 
alguna vez si podría haber otra Tierra ahí fuera. Para atraer e 
inspirar a las nuevas generaciones, durante la preparación del 
lanzamiento se organizaron dos emocionantes competiciones.

El Consorcio de Cheops invitó a los escolares a producir 
dibujos inspirados en la misión. Gracias a la exitosa respuesta, 
Cheops llevará al espacio cerca de tres mil dibujos, que se han 

reducido en un factor de 1.000 y se han grabado en dos placas 
de titanio de 18 x 24 cm unidas al satélite. Estos creativos 
dibujos fueron enviados por miles de niños que comparten el 
entusiasmo por el espacio; se recibieron dibujos de todo tipo, 
desde nuestro Sistema Solar, cielos estrellados y astronautas, 
hasta imaginativas ilustraciones de estrellas y mundos 
extrasolares. 
 
Todos los dibujos se pueden ver en    
http://cheops.unibe.ch/campaign-cheops-childrens-drawings/

Miles de dibujos miniaturizados, grabados en las placas acopladas en Cheops Las dos placas de titanio unidas a Cheops 

El diseño ganador del concurso

La ESA invitó a los artistas gráficos noveles a presentar un 
diseño para la etiqueta de la misión que se usará en la cofia del 
cohete que lleva a Cheops al espacio. El colorido diseño 
ganador, seleccionado entre los más de 300 recibidos, fue 
realizado por el diseñador gráfico esloveno Denis Vrenko, de 25 
años. Captura la esencia científica de la misión, enfocándose en 
planetas en tránsito y diferentes sistemas estelares.

12

¿Te sientes creativo?

¡Construye tu propio observador de planetas con este 
modelo recortable! Descárgate las instrucciones y la 
plantilla escaneando el código QR. 
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Para más información, visita:

www.esa.int/cheops

@esascience @ESA_CHEOPS
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