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¿Hay otros mundos?

Lucrecio (c I a. C.): De rerum natura

Nicolas de Cusa (siglo XV) 

Giordano Bruno (siglo XVI) 

Desde 1995 sabemos que SI hay otros
mundos
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¿Que son los exoplanetas?

Un planeta que orbita entorno a una 
estrella(s) distinta del Sol (también se le 
llaman planetas extrasolares) 

En la actualidad (abril 2015) se han
detectado aprox, 2000 exoplanetas

El primer planeta extrarsolar fue
encontrado 1995 (por Mayor & Queloz)



¿Por qué se tardó tanto en detector 
un exoplaneta? 
¿Por qué es dificil detectarlos ?

El Sol contiene más del 99.9% de la masa del Sistema Solar
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Velocidad radial (método Doppler)
Astrometría
Método del tránsito
Microlentes gravitacionales
Imagen directa
 y más

¿Cómo se detecta un exoplaneta?



http://media4.obspm.fr/exoplanetes/pages_exopl-methodes/vitesses-radiales.html credit Emmanuel Pécontal 7
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El método de la velocidad radial
Permite determinar la masa del planeta

http://media4.obspm.fr/exoplanetes/pages_exopl-methodes/vitesses-radiales.html
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Por este método 51 
Pegasi…

•Periodo orbital  
4.23 días
• Masa ½ la de 
Jupiter 
•100 veces mas 
cerca de su
Estrella que
Jupiter del Sol

http://zebu.uoregon.edu/51peg.html

Cerca de la estrella51 
Pegasi



La mayor parte de los más de 500 exoplanetas descubiertos hasta la 

fecha mediante la técnica de la velocidad radial son de gran tamaño, 

similares a Júpiter o Saturno. 

La mayoría posee períodos orbitales cortos (< 100 días)=> Se encuentran 

muy próximos a su estrella anfitriona.

Resumen sobre la Técnica de Velocidad 
radial



Puede medirse el radio y a partir de ello
estimar la masa y la densidad
Problema: correcta orientación respeto de la 
Tierra
Jupiter bloque sobre el 1% la luz del Sol

El método del transito

http://www.deepfly.org/TheNeighborhood/7c1-Detection.html



1999: Método del transito, HD 209458 b

Satelite KEPLER: Lanzado en diciembre
2006 (NASA). Mas de 1000 exoplanetas  
confirmados

Pero tambien los astrónomos han
encontrado algun exoplaneta con pequeños
telescópios

El método del transito: El de mayor éxito. 



De los 25 exoplanetas
descubiertos hasta ahora 
con diámetro menor que 
el de nuestro planeta, 
todos menos uno han 
sido hallados por Kepler. 
:Los nuevos planetas se 
hallan a cientos o incluso 
miles de años luz de 
distancia, demasiado 
lejos para investigarlos 
con detalle.



Corot: 2006. ESA



Detección directa (The imaging method)

HR 8799  (Marois et al. 2008, 2010)
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2008: Fomalhaut b y HR8799 b Kalas et al. 2008

ESO Very Large 
Telescope. 

http://www.eso.org/public/archives/images/screen/eso0842a.jpg
http://www.eso.org/public/archives/images/screen/eso0842a.jpg


2012: Primeros exoplanetas del tamaño de la Tierra, 
Kepler 20 e & f
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Exoplanetas  detectados: Historia

2009:  Método del tránsito: super-Tierra, CoRoT-7 b



El presente: http://exoplanet.eu/

El 11  de  abril de  2015: 

1909 exoplanets

Planetas inverosimiles: Hierro, 
Carbono, Yoyo, etc.
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Exoplanetas  detectados: Historia

http://exoplanet.eu/


En 2004, dos cooperantes equipos de investigación 
internacionales: Observaciones Microlensing en 
Astrofísica (Moa) y Optical Gravitational Lensing
Experiment (Ogle), que se encuentra un sistema planeta-
estrella que es 17.000 años luz de distancia en la 
constelación de Sagitario. El planeta es de 
aproximadamente 1,5 veces el tamaño de Júpiter y orbita 
una estrella enana roja en alrededor de tres veces la 
distancia que la Tierra orbita alrededor de nuestro Sol Se 
magnifican otra estrella que está a unos 24.000 años luz 
de distancia.

Microlensing…



HD 142527, situada a cerca de 450 años 
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Detección de planetas en formación (Radio telescopio ALMA)



Miles detectados pero
probablamente habrá miles 
de millones solo en nuestra
galaxia
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Exoplanetas  detectados: Historia



Muy pocos han sido caracterizados

Detección =Encontrar planetas
Caracterización = Estudiar detalles de los plenetas (ej: masa, tamaño, 
temperature, incluso analizar su atmosfera

Detección and caracterización
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Buscando la vida:
Zona habitable, órbita

apropiada, tamaño adecuado y 
agua.

¿Por donde empezar? 
Analizando la atmósfera



Zona habitable



El Hubble 
equipado con 
nuevos
instrumentos se 
ha incorpado
en la busqueda
de planetas
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La potencia del método del transito
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Espectroscopia en el Método del tránsito (Hubble)

Image of the target star on the detector
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HST has several spectrographs on board



Espectro: 

Observa la presencia de luz de distintas longitudes de onda

La presencia de líneas de absorción revela la presencia de ciertas 
moléculas en la atmósfera del planeta.

Absorción

Longitud de onda 30

Espectroscopia en el Método del tránsito (Hubble)



¿Metano y agua en la átmosfera, por NICMOS, en HD198733b? (Swain et 
al. 2008)

NICMOS: Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer onboard Hubble Space Telescope

31

Espectroscopia en el Método del tránsito (Hubble)



HD 209458 b
Recientes observaciones con la camara WFC3 del 
Hubble  (Deming et al. 2013)

Detección de vapor de agua en la atmósfera! ( 
200 partes por millón) pero menos de las 
esperada: ¿Quizás nubes absorben el vapor?
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Espectroscopia en el Método del tránsito (Hubble)



Nuevo satélite: Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

NASA Previsto para 2017

Discubrir por el metodo
del transito Tierras y 
Super Tierras en estrellas
próximas

Hubble Science Briefing          5/2/13
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Espectroscopia en el Método del tránsito (Hubble)



TESS : 

Explorará una porción del cielo mucho mayor que su 
predecesor, gracias a lo cual espera descubrir exoplanetas 
más cercanos.

TESS buscará tránsitos planetarios; 

Se estima que el nuevo instrumento podría descubrir entre 
500 y 700 planetas de tamaño similar al de la Tierra o solo 
algunas veces mayor, algunos de los cuales bien podrían ser 
habitables.



The James Webb Space Telescope (JWST)

Espejo: 6.5 metros de diameto (Hubble 2.5 m)
Observaciones en el infrarojo
En órbita a 1.5 million km de la Tierra (L1) 
Lanzamiento: 2018

El  futuro
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Posibilidades: Ej: Detectar CO2 en 
Supertierras situada en la Zona habita

El futuro

The James Webb Space Telescope (JWST)
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Podrá identificar indicios de 
vida en un planeta cercano 
mediante un análisis 
químico de su atmósfera. 

La detección de ciertas 
moléculas permitiría deducir 
la existencia de vida 
extraterrestre



El  futuro
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El  futuro
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El  futuro
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¿Hay otros mundos?

Desde 1995 sabemos que SI hay otros
mundos

Pero ¿Hay vida?¿Hay alguien ahí?



Continuará ...
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