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Fotos de planetas 

Credit: NASA, ESA, and The Hubble 
Heritage Team (STScI/AURA) 



Fotos de exoplanetas 



 



Fotos de exoplanetas 



Fotos de exoplanetas 



Conceptos 

Planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no  pertenece a nuestro 
Sistema Solar 

Exoplaneta: 



Crédito imagen: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC) 

La revolución de los exoplanetas 
 1992: el primero, primero 



Crédito imagen: Debivort de en.wikipedia.org  

La revolución de los exoplanetas 
 1995: el primero 



La revolución de los exoplanetas 
 de 4 a 3500 en 21 años 



La revolución de los exoplanetas 
 de 4 a 3500 en 21 años 
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Planetas Verificados: 2327 
Planetas Candidatos: 4706 

Método de los tránsitos 
Rp/R* 

Inclinación i 
Tamaño de la órbita a 

La revolución de los exoplanetas 
La misión Kepler (2009-2013) 



Más de 3500 planetas verificados o confirmados 

La revolución de los exoplanetas 
 Planetas de todo tipo 



Conceptos 

Planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no  pertenece a nuestro 
Sistema Solar 

Exoplaneta: 

Zona habitable: 

Distancia a la que orbita un exoplaneta de su estrella  que permite temperatura 
adecuada para agua líquida en la superficie 

Órbita, tamaño y composición adecuados para permitir agua líquida en su superficie 

Exoplaneta habitable: 



Habitabilidad…el “Santo Grial” 



Planetas fríos, templados y 
calientes 



Conceptos 

Exoplaneta habitable de tipo terrestre: 

Planeta extrasolar con una masa entre 0.5 y 2 masas terrestres (o un radio entre 0.8 y 
1.25 radios terrestres) orbitando en la zona habitable de su estrella 

Planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por tanto, no  pertenece a nuestro 
Sistema Solar 

Exoplaneta: 

Zona habitable: 

Distancia a la que orbita un exoplaneta de su estrella  que permite temperatura 
adecuada para agua líquida en la superficie 

Órbita, tamaño y composición adecuados para permitir agua líquida en su superficie 

Exoplaneta habitable: 



Exoplanetas potencialmente 
habitables 



Exoplanetas potencialmente 
habitables 



Exoplanetas potencialmente 
habitables 





¿Dónde están estos exoplanetas? 



¿Dónde están estos exoplanetas? 



¿Dónde están estos exoplanetas? 



¿CARMENES? 



CARMENES: Planetas en la lejanía 





CARMENES: Planetas en la lejanía 

http://luz.iaa.es/ 
https://vimeo.com/113482343 



CARMENES 
 

Calar Alto Radial velocity MEasuring Near-
infrared Echelle Spectrograph 

Búsqueda en alta Resolución de enanas M con 
Exoplanetas con Espectrógrafos Echelle en el 
Infrarrojo cercano y el óptico desde Calar Alto  

Calar Alto high Resolution search for M dwarfs 
with Exoearths with Near-infrared and optical 

Echelle Spectrographs 

RMEEEICA 
 





CARMENES: Consorcio 



Envío a CAHA del canal NIR 



¿Por qué CARMENES? 

Descubrir planetas de tipo terrestre en zona habitable 
alrededor de estrellas tipo M 

Estudiar la formación y evolución de estos exoplanetas 



Un nicho científico inexplorado 



“classical” visible light RV instruments 

Instrumento único: gran cobertura en el 
visible y el infrarrojo cercano 



Enanas rojas tipo M 

0.1-0.5 Msolar 



¿Por qué buscar en estrellas M? 

¡¡7 de cada 10 estrellas en nuestra Galaxia son 
enanas M!! 

Son nuestros vecinos más cercanos 



¿Por qué buscar en estrellas M? 

¡¡7 de cada 10 estrellas en nuestra Galaxia son 
enanas M!! 

Son nuestros vecinos más cercanos 

Mayor tiempo de vida estable: más tiempo 
para que se desarrolle la vida 

Más frías: ZH más cerca 



¿Por qué buscar en estrellas M? 



CARMENES VIS spectrum CARMENES NIR spectrum 



Caracterización de atmosferas 
exoplanetarias 



43 
HL Tau        Fuente: Carrasco-Gonzalez, et al.; Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF 





Exoplanetas potencialmente 
habitables 



b c 

Kapteyn 

Kapteyn b en la zona de 
habitabilidad 



Alastair Reynolds: Sad Kapteyn – Desolada Kapteyn 



Proxima b: el planeta de tipo 
terrestre y templado mas cercano 





Exoplanetas potencialmente 
habitables 



QMUL (London, United Kingdom) 
UH (Hertsfordshire, United Kingdom) 
OU (Milton Keynes, United Kingdom) 
IAA-CSIC (Granada, Spain) 
UG (Göttingen, Germany) 
MPIA (Heidelberg, Germany) 
CIS (Washington, USA) 
UT (Texas, USA), 
WIS (Rehovot,Israel), 
UC (Santiago, Chile), 
AOUW, (Warsow, Poland), 
UM (Montpellier, France) 

https://palereddot.org/ 

https://palereddot.org/
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Campañas pre-Pale red dot 

       # obs 

2000-2008 : UVES search                232 

2002-2015 : HARPS pre-2016          264 

2016-now : HARPS Pale Red Dot     54 

Cool Tiny Beats HARPS survey 
(2013-2015) 

UVES/ESO survey 
(Endl &Kürster 2008) 

Geneva team HARPS survey 
(Bonfils et al. 2013) 



La señal 

 



La señal 



La señal 



Pale red dot: activity? 

Photometry 

Line width 

Doppler 





Proxima b esta en la Zona de Habitabilidad 



 Proxima b es nuestro vecino 

 Oportunidad sin igual para su estudio 

 Al alcance de sondas de exploracion interestelar 







Breakthrough Initiatives: STARSHOT 



STARSHOT 



STARSHOT: en curso hacia Proxima 



Hubble UDF  - Copyright ©2006-2014 Sky Image Lab 





Un punto azul pálido 



Un punto azul pálido 



Un punto azul pálido 



¡Gracias! 


