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¿Estamos solos en el universo?



En búsqueda de vida en otras partes

Sistema Solar



Pale Blue Dot



Alrededor de 4000 exoplanetas han sido identificados

Características identificadas: radio, masa, semi-eje mayor, forma de la elipse. densidad, espectro de luz. 

Por lo tanto, los exoplanetas tienen el potencial de proveer estadísitcas y un contexto amplio para planetas del SS.

J. Wang 

NASA/Kepler



Tipos de detección de exoplanetas

Velocidad radial Tránsito

Variación en tiempo de tránsito (TTV)



En búsqueda de vida en otras partes

Sistema SolarPlanetas Extrasolares

Tecnología Extraterrestre



Humans

Buscando vida (microbiana)



El impacto de los seres vivos en la atmósfera de la Tierra



(Kiang et al., 2018; Schwieterman et al., 2018; Meadows et al., 2018; Catling et al., 2018; Walker et al., 

2018; Fujii et al., 2018)

¿Cómo buscamos vida?



Un biomarcador planetario es una possible señal detectable emitida
por un ser vivo al modificar su ambiente

Biomarcadores: el impacto global de la vida

Gases atmosféricos (abundancia o desequilibrio)

Cambios en el reflejo de la superficie

Variación temporal



Rogers, 2015

La zona habitable (ZH) y el radio de los exoplanetas

NASA/Kepler

Planets less than 1.5 Earth radii are 
more likely to be terrestrial



Sol



Estabilidad del nitrógeno
atmosférico

(trabajo de maestría)





• Área de la ZH no debe variar mucho a través del tiempo.

• Exoplaneta rocoso.

• Agua en estado líquido.
• Presencia de gases de invernadero

• Moléculas basadas en C-,H-,O-,N-,S-.

• Fijación del nitrógeno en la superficie.

• Atmósfera estable a través de períodos largos.

Condiciones para habitabilidad



Escenarios atmosféricos

• Estado oxidativo es esencial para determinar estabilidad molecular 
(Hu et al. 2012)

• Reductora (H2).

• Oxidativa-débil (N2 o CO2).

• >95% N2.

• Presencia de océanos de agua.

• Completamente oxidativa (O2).



Estabilidad de nitrógeno

• Nitrógeno

• Elemento bioquímico esencial.

• Ayuda a mantener el agua en estado líquido.

• Formación de óxido nítrico a través de 
relámpagos

• O + N2 → NO + N

• N + CO2 → NO + CO

• Secuestro de nitrógeno de la atmósfera

• H + NO + M → HNO + M

• OH + NO → HNO2

• HO2 + NO + M → HNO3 + M

• HO2 + NO2 → HNO4

Nitrógeno (N2)

Óxido nítrico 
(NO)

HNO

HNO2 HNO3

HNO4



Objetivos

• Calcular el tiempo de vida del nitrógeno como función del flujo 
positivo de NO debido a los relámpagos.

• Comparar el efecto de distintos tipos de estrellas en el exoplaneta.

• Estudiar el comportamiento y mixing ratio de otras moléculas 
importantes (e.g. H2O, CO2, etc.).

• Determinar el potencial de habitabilidad en los distintos casos.



Modelo fotoquímico 1-D (Hu et al. 2012)
Concentraciones son función de altura y tiempo.

Capas homogéneas horizontales.

Contiene 111 moléculas
645 reacciones bimoleculares

85 reacciones termoleculares

93 reacciones termales

70 reacciones fotodisociativas

Modelo atmosférico



Photochemical model

Estado atmosférico

inicial Solución equilibrio

Tiempo autoajustable

• Comienza con el set 

de parámetros

dados

𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝑃 − 𝑛𝐿 −

𝜕Φ

𝜕𝑧

n = densidad númerica(cm−3)

P = razón de producción (cm−3s−1)

L = razón de pérdida (s−1)

Φ = flujo ascendente (cm−2s−1)



Parámetros

1



Propiedades orbitales y estelares

• Estrella similar al Sol

• Clasificación G2V 

• 5772 K

• Semi-eje mayor= 1.0 AU

• Gliese 876 

• Clasificación M4V

• 3129 K

• Semi-eje mayor= 0.21 AU

• Tidally locked



Estabilidad del nitrógeno

• Mínimo de tiempo presente en la atmósfera requerido hasta que 
ocurra formación de vida.

• Basado en la concentración total de nitrógeno en la atmósfera.

4.55 mil millones de 

años: formación de la 

Tierra

3.50 mil millones de 

años: origen de vida

(William et al. 2007)

~Mil millones de 

años: Nitrógeno debe 

permanecer en la 

atmósfera

𝜏𝑁 =
𝑄𝑁

𝑅𝐻𝑁𝑂𝑖

𝜏𝑁 = tiempo de vida de nitrógeno

Q𝑁 = cantidad total de nitrógeno (cm−2)

R𝐻𝑁𝑂𝑖 = Pérdida de nitrógeno en forma de 

HNO, HNO2, HNO3 y HNO4 (cm−2s−1)



Mixing ratio: Estrella similar al Sol



Mixing ratio: GJ 876



Conlcusión principal

¿Posible biomarcador?



Detección de atmósfera y 
sus componentes



Many Techniques Could be Used to Observe Terrestrial Exoplanets. 

J.  Lustig-Yaeger

Métodos de caracterización de exoplanetas



Rogers, 2015

¡Los fotones se acercan!  JWST y los ELTs

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) y los telescopios terrestres

(e.g. ELT) nos permitirán obtener espectro de luz de atmósferas

planetarias usando técnicas de transmission y luz reflejada. 



Espectroscopía de transmission: JWST

J. Grunsfeld

Poco probable que observe cercano a la superficie de los 

exoplanetas en la ZH

Biomarcadores deben sobrevivir en mayores altitudes.



TRAPPIST-1: Mejor Sistema para observar con JWST

Nearby (40 ly) 

Small M8 dwarf star

7 Earth-sized planets

3 in the Habitable Zone

b
c

d
e

f

g

h



Observaciones de JWST y ELT favorecen estrellas tipo Enanas
M

¡TRAPPIST-1 es casi

similar a Júpiter!



Diferentes caminos evolutivos-> diferentes composiciones

Li
nc

o
w

sk
i
e
t 
a

l.
, 
a

cc
e
p

te
d

TRAPPIST-1

Lincowski et al., 2018

Surface temperature (K)

Lo cual resulta en una variedad de 

temperaturas superficiales.



Observaciones de TRAPPIST-1 con HST

De Wit et al., (2016; 2018)

Transmission spectra of hot 

Earths TRAPPIST-1b, c 



• Para TRAPPIST-1, las atmósferas de alto peso molecular se pueden detector en tan solo 2 

• NIRSPEC Prism sub512 ngroup6 es el modo más eficiente de detectar la presencia de atmósferas terrestres con buen SNR.

¿Tiene atmósfera?

Lustig-Yaeger et al. (2019)
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Instrumentos de JWST



CO2, H2O, O3, O2-O2 pueden ser detectados en la 

atmósfera de TRAPPIST-1 b con pocos tránsitos 

observados (3-12) 

Espectroscopia de transmisión para determinar el 

estado evolutivo del planeta: 

1. Detectar la atmósfera a través de CO2 (>2 

tránsitos)

2. Detectar o descartar fuga de oxígeno a través de  

O2-O2 CIA (> 12 tránsitos)

3. Determinar liberación de gases en el interior o 

habitabilidad a través de abundancia de H2O y 

presencia de SO2 (> 125 tránsitos) 

Lustig-Yaeger et al., 2019

Posible caracterización limitada de las atmósferas planetarias



Detectar niveles de oxígeno similares a la Tierra con JWST es poco 
probable

Meadows, Lincowski, Lustig-Yaeger, in prep. 

¡1.27𝝁m O2 con NIRSpec G140H necesita 270 tránsitos para obtener un SNR~3! 

Wunderlich et al., (2019) muestra resultados más optimistas para planetas más 

calientes con un número de tránsito de 172 y un S/N=5. 

CH4

CH4

CH4

CH4
CH4

CO2

CO2

CH4

Wunderlich et al., 2019



Limitaciones de JWST

G dwarf

M dwarf

K dwarf

• Mejor observación en enanas de clasificación M8

• Enanas tipo M atraviesan periodos ultra-luminosos que 

afectan la ZH

• Método de tránsito (utilizado por JWST) es 

dependiente del tiempo de observación asignado

• CO2 satura el rango del largo de onda que JWST 

puede observar

• No se puede obtener porciento de abundancia

• Oxígeno no es fácil de detectar

Luger & Barnes, 2015



Misiones futuras pueden expandir nuestra búsqueda de vida

Credit: Grant Tremblay



Credit: T. Robinson / G. Arney
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Distance = 7 pc

Ttelescope = 270 K

Time = 35 / 120 hours per bandpass (LUVOIR-A/B) 

Detectando biomarcadores con LUVOIR: Tierra presente

Future Large Space-based telescopes may 

detect O2 in as little as 2 hrs (15m, 7pc system)



Resumen

• Tenemos objetivos y estamos pronto a comenzar a estudiar ambientes en planetas como la Tierra orbitando otras 
estrellas

• A corto plazo, planetas terrestres orbitando estrellas enanas M, JWST podrá revelar:
• primera detección de una atmósfera terrestre
• Primera detección de gases en esas atmósferas
• Posible confirmación de pasado o presente pérdida de océanos

• Será extremadamente difícil para JWST proveer:
• identificación robusta de habitabilidad
• detectar una biosfera similar a la Tierra basada en oxígeno a través de

fotosíntesis 

• Para buscar oxígeno debido a fotosíntesis y vida orbitando estrellas similares al Sol, se necesitan futuros telescopios 
de gran apertura en espacio, los cuales están bajo consideración

Picture credit: Kornmesser, ESO



Preguntas


