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Kepler (NASA):
100,000 estrellas
Octubre del 2008.
Telescopio de 1.4 m para el visible
Misión de 4 años1

Coronógrafo, 
región visible del 

espectro

Múltiples telescopios de 3 o 4 m para realizar 
interferometría en el IR (en colaboración con 

la ESA)

Terrestrial Planet Finder (NASA):
~100 estrellas cercanas
Espectroscopía en el IR y el 
visible.

Una nueva generación de instrumentos



Una nueva generación de instrumentos

Corot (Francia):
120,000 estrellas 
Lanzamiento diciembre, 2006.
Telescopio de 27 cm para el 
visible
Técnica fotométrica.

Darwin (ESA):
1,000 estrellas cercanas.
Lanzamiento después del 2014.
Flotilla de satélites



La Tierra: un mundo habitable

Agua
La distancia adecuada de su estrella (Zona Habitable) 
(Temperatura) 
Atmósfera (Presión y efecto invernadero)

Masa planetaria (actividad tectónica, magnetismo, 
retención de atmósfera).

Tefectiva Tsuperficie Efecto invernadero

Venus             -43C                 470C                             513C
Tierra              -17C                   15C                               32C
Marte -55C                  -50C                                 5C
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El brillo de la Tierra (Earthshine)



Planetas terrestres en el visible
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Planetas terrestres en el IR
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Bioseñales: Las huellas de la vida

Son aquellos rasgos cuya abundancia o 
presencia sólo pueden ser explicados por 
la presencia de vida:

Oxígeno (O2), ozono (O3)
Metano en una atmósfera con oxígeno libre 
(O2)
Oxido nitroso (N2O)
Clorometano (CH3Cl)

hhνν ++
OO22

O O ++
OO

O O ++ OO22
+ M+ M

OO33



La Tierra en el tiempo

Kaltenegger et al. 2007



Historia del oxígeno en la Tierra

Arcaico

Presente

Proterozoico

Bióxido de carbono 
80%, nitrógeno 20%
Trazas de agua y 
metano
Cero oxígeno

Nitrógeno 78%, 
oxígeno 21%
Agua 1%
Trazas de bióxido 
de carbono



Otras bioseñales





La Tierra en el presente



La Tierra en el Proterozoico Medio

O3

CH4

CH4O2

La vida en la Tierra pudo La vida en la Tierra pudo 
haber sido más detectable haber sido más detectable 
en el  pasadoen el  pasado

En el IR el ozono y el En el IR el ozono y el 
metano podrían ser metano podrían ser 
fácilmente detectables fácilmente detectables 
durante la época llamada durante la época llamada 
Proterozoico medio (2.3Proterozoico medio (2.3--0.8 0.8 
GaGa))

En el visible la señal del En el visible la señal del 
metano durante esta misma metano durante esta misma 
época no es fácilmente época no es fácilmente 
detectabledetectable



La Tierra en el pasado:
Arcaico (4 Ga)

Atmósfera: 
•0.2 CO2, O.8 N2
•Presión superficial 1 bar.
•Flujo superficial de CH4 = 
2.8×1013 gr/yr (abiótico)
•(Flujo de CH4 en el presente: 
5.35×1014 gr/yr)

Segura et al. 2007 (A&A, 472, 665)

EK Dra: Estrella como el Sol con 0.5 Ga de 
edad



La Tierra en el pasado:
Arcaico (4 Ga)

Segura et al. 2007

La señal del ozono (9.6 μm)  es
opacada por la del CO2

H2O, CO2 y CH4 claramente
detectables

No hay señal del oxígeno (aunque si
hay O2 producido abióticamente)

La pendiente del espectro entre los 0.5 
y 0.8 μm cambia debido a dispersión
Rayleigh por CO2
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La Tierra alrededor de otras estrellas

Los espectros fueron normalizados
para obtener una temperatura de ~288 
K en la superficie del planeta

Segura et al, 
Astrobiology 2003
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La Tierra alrededor de otras estrellas

No hay grandes diferencias en el 
visible pero si en el IR



La Tierra alrededor de otras estrellas

OO33

COCO22

Segura et al, 
Astrobiology 2003

Mayor Mayor 
cantidad no cantidad no 
significa significa 
más más 
detectabledetectable



La Tierra alrededor de estrellas M

METANO
Tierra FGK: 9.5 x 1014 g/año (~1.6 ppm)
Tierra M inactiva: 2 x 1014 g/yr (500 ppm)
Abiótico: 2.8×1013 gr/yr (41-140 ppm dependiendo de la 
radiación UV)
Fuentes: pantanos, termitas, océanos, descomposición
de la basura, combustibles fósiles, quema de biomasa, 
rumiantes, sembradíos de arroz. 

Segura et al, Astrobiology 2005

Planeta en AD Leo
Tierra

Planeta en AD Leo
Tierra



Bioseñales en planetas alrededor de 
estrellas FGKM

Flujo de clorometano = 1.3 x 1013 g/yr
Fuentes: quema de biomasa, plantas

tropicales, algas de plancton, hongos de la 
madera, pantanos, sembradíos de arroz. 

Flujo de óxido nitroso = 7.3 x 1012 g/yr
Fuentes: océanos, suelos, quema de biomasa, 
fuentes industriales, ganado.N2O

CH3Cl



Conclusiones

En un planeta con agua localizado en la zona
habitable la presencia de O2 y O3 en el espectro
es altamente probable que provenga de 
actividad biológica.
Puede distinguirse entre un planeta no habitado
y uno habitado si éste contiene al menos dos 
bioseñales.
Los pigmentos que las plantas usan para
recoger fotones pueden causar una señal en el 
espectro del planeta.
El metano por sí mismo no es una buena
bioseñal.



EXTRAS



Características de las atmósferas 
simuladas
Caso 1

1 atm de presión superficial
Composición atmosférica de la Tierra en el presente para las especies químicas 
principales (N2, O2). 
Los compuestos biogénicos (H2, CH4, N2O, CO, CH3Cl) tienen flujos 
superficiales constantes, excepto para las estrellas M no activas.
La concentración de oxígeno fue variada de 1 PAL (Nivel atmosférico actual, 
por sus siglas en inglés) a 10-5 PAL para las estrellas F, G y K.

Caso 1a
Posible composición atmosférica de la Tierra en el proterozoico medio (2.3-0.08 
Ga) 0.1 PAL de O2, más CH4 (Pavlov et al. 2003 Geol. 31, 87)

Caso 2
1 y 2.8 atm de presión superficial
Composición atmosférica de la Tierra abiótica primitiva, especies químicas 
principales: N2, CO2. 
Flujos abióticos de H2 y CH4



Modelo radiativo convectivo
en 1D (Pavlov et al., 2000, 

JGR 105, 11981).

Modelo fotoquímico con 55 
especies relacionadas por 219 

reacciones (Pavlov and Kasting, 
2002, Astrobiology 2, 27).

Espectros de 
estrellas F, G, K y M

Temperatura, H2O troposférica

Ozono, H2O estratosférica

Perfiles de planetas
como la Tierra alrededor

de otras estrellas

Modelo de transferencia
radiativa, SMART (Meadows 

and Crisp, 1996, JGR
101(E2), 4595).



Perfiles de agua y temperatura

Segura et al. (2003, 2005)



Perfil de ozono

Parent 
star

O3 column 
depth (cm-2)

Sun 8.4 × 1018

F2V 1.6 × 1019

K2V 6.6 × 1018

AD Leo 4.4 × 1018

M 3100 1.2 × 1018

Mas UV, mas O3 ⇒ protección efectiva para la superficie



Tiempo de residencia en la atmósfera

Tiempo de residencia (años)Planeta
alrededor de CH4 CH3Cl N2O

Sun 4.4
3.9
15

1×103

6×103

2×102

F2V
0.6
0.5

2
2×103

1×102

K2V 3×102

M4.5V 7×102

6×102M5V 7×105

)/(
)(

añogrflujo
griónconcentract =



Coeficientes de absorción en el UV



Química atmosférica de un planeta habitable 
alrededor de una estrella M

Destrucción del metano en la troposfera
terrestre

O3 + hν (λ < 310 nm) → O2 + O1D
O1D + H2O → 2 OH

CH4 + OH → CH3 + H2O
CH3 + O2 + M  → CH3O2 + M
→ … → CO (or CO2) + H2O
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