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La Tierra y su vida 

La vida en La Tierra comenzó hace 
unos 4000 millones de años, tan solo 
700 millones después del origen del 
planeta. Las formas de vida más 
primitivas son las bacterias y las 
arqueas, seres procarióticos sencillos. 
La evolución de la fotosíntesis dio lugar 
a la oxigenación de la atmósfera, que 
fue un factor primordial para el 
desarrollo de células eucariotas y seres 
más complejos. 
El paso de los siglos y la evolución de 
las especies han permitido que hoy en 
d í a l a T i e r r a t e n g a u n a g r a n 
biodiversidad. 

La Tierra es hogar de numerosos seres 
vivos, el único planeta conocido en el 
que hay vida. Ésta se ha desarrollado 
debido a que cuenta con numerosas 
características que la hacen idónea para 
la vida. 

Tiene una temperatura moderada 
debido a la distancia al sol y al calor del 
núcleo. Esto permite que exista agua en 
los tres estados (líquido, sólido y 
gaseoso), que es necesaria para la 
subsistencia de los seres vivos. Una 
distancia más cercana al sol convertiría 
La Tierra en un planeta árido y seco; y 
una distancia más lejana en un planeta 
helado. Por otro lado, cuenta con un 
tamaño y una masa adecuados para la 
vida. Atrae a la atmósfera, formada por 
gases como nitrógeno (necesario para 
el desarrollo de las plantas), oxígeno 
(forma la capa de ozono que nos 
protege de los rayos UVA), dióxido de 
c a r b o n o , y o t r o s m u c h o s q u e 
encontramos en pequeñas cantidades. 

Efecto Doopler 

Desde hace años, la idea de que haya 
más vida en el universo ha sido motor 
de múltiples investigaciones, y nos ha 
conducido a la búsqueda de nuevos 
planetas habitables que podrían 
albergar vida, bajo la pregunta: “¿y si 
alguna vez la humanidad tuviera que 
abandonar la Tierra?”. Desde que se 
comenzó a investigar en este campo, se 

han encontrado multitud de planetas 
que reúnen las ca rac te r í s t i cas 
n e c e s a r i a s p a r a q u e p u e d a 
desarrol larse vida. Los avances 
tecnológicos han permitido que la NASA 
pueda llevar a cabo varias misiones en 
busca de exoplanetas habitables. 

Debido al tenue brillo que emiten los 
planetas, es muy difícil hallarlos 
directamente, por lo que se buscan a 
través de una estrella anfitriona, en la 
que se revela su existencia gracias a los 
efectos que tiene un cuerpo sobre las 
ondas emitidas por la estrella, el “Efecto 
Doppler”.  
Cuando observamos la estrel la, 
percibimos unas ondas, que varían 
cuando otro cuerpo pasa por delante. Si 
vemos que la variación sigue un patrón, 
podemos deducir que se trata de un 
cuerpo en órbita. Esta variación nos 
permite determinar el tamaño y masa 
del planeta, así como la distancia a la 
que está de su estrella. 

Misión TESS 

En abril de 2018 la NASA dio comienzo 
a la misión TESS (Transiting Exoplanet 
Survey Satellite) con el lanzamiento del 
cohete Falcon 9, que envió al espacio 
una sonda cazaplanetas. 

La sonda cazaplanetas TESS orbita por 
el cosmos en busca de exoplanetas, 
cuerpos celestes fuera del Sistema 
Solar que todavía no han s ido 
descubiertos. El objetivo es conocer su 
composición e identificar los planetas en 
los que sería posible la vida humana. 
Para ello orbita alrededor de la Tierra 
con una distancia tan lejana como la de 
la Luna, mientras observa el espacio 
con un telescopio en la búsqueda de 
dichos planetas. Cada órbita que realiza 
tarda en torno a los 14 días. 

La misión Kepler comenzó en 2009 y 
meses después del inicio de la misión 
TESS se quedó sin combustible. Con 
esta misión se descubrieron más de 
2300 exoplanetas y se espera que 
TESS alcance esa cifra.  
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Durante largos periodos, TESS observa 
los fragmentos del cielo, registrando la 
luz de miles de estrellas. Algunas de 
estas estrellas tienen planetas que 
transitan frente a ellas. 

Imagen 1: Planeta transitando frente a 
una estrella. 

TOI 700 d 

La misión TESS de la NASA ha hallado 
TOI 700 d, su primer planeta del tamaño 
de la Tierra en la zona habitable de su 
estrella, lo que significa que cuenta con 
las características necesarias para que 
exista la posibilidad de agua líquida en 
su superficie. 

La sierra de TESS pasa por una estrella 
enana roja que tiene aproximadamente, 
el 40% de la masa del Sol, y la mitad de 
su temperatura, la estrella anfitriona TOI 
700.  

TESS examinó este Sistema durante 11 
meses. La repetida alteración de la 
frecuencia de las ondas emitidas por la 
estrella, reveló la existencia de un 
planeta cerca de la estrella, TOI 700 b. 
Otro conjunto de tránsitos descubrió un 
segundo planeta que se encontraba a 
más distancia de la estrella, TOI 700 c. 
Un conjunto final de los tránsitos mostró 
TOI 700 d, orbitando aún más lejos. 
Durante estos 11 meses vio el tránsito 
de cada planeta varias veces. Así, 

científ icos determinaron que los 
planetas internos y externos podrían ser 
prácticamente del tamaño de la Tierra y 
probablemente rocosos. Los tres 
planetas giran una vez en cada órbita, 
por lo que siempre es el mismo lado, el 
que está de cara a la estrella.  

TOI 700 d se encuentra en la zona 
habitable de la Tierra. Para monitorizar 
su estrella con el telescopio espacial 
Spitzer de la NASA, los científicos 
querían una confirmación independiente 
de TOI 700 d. Spitzer vio un tránsito 
desde el planeta exterior que confirmó 
su existencia y mejoró la certeza de los 
científicos con respecto al tamaño del 
planeta. Es, ( junto con algunos 
descubrimientos de Kepler y planetas 
e n c o n t r a d o s e n e l S i s t e m a 
TRAPPIST-1), uno de los pocos 
planetas del tamaño de la Tierra que se 
encuentran en una posible zona 
habitable. Investigadores del Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA 
crearon dos modelos del planeta para 
explorar sus condiciones potenciales. 
Una versión es un mundo cubierto de 
agua con una atmósfera similar a la de 
Marte pero más densa. La otra parece 
la versión completamente seca de la 
Tierra actual. Los dos modelos tienen 
temperaturas de superf ic ie muy 
distintas. La luz que atraviesa sus 
atmósferas crea señales distintas 
porque hay porque hay diferentes 
moléculas. A través de estos datos, los 
científicos pueden hacer predicciones 
para observaciones futuras reales. 

Puesto que TOI 700 es brillante y 
cercano, los planetas encontrados son 
buenos candidatos para mediciones de 
masas precisas mediante telescopios 
terrestres. 

Gracias a la misión TESS, el telescopio 
Spitzer y el t rabajo de muchos 
científicos estamos empezando a ver 
futuro en nuevos mundos. La idea de 
que somos los únicos seres vivos 
prácticamente ha desaparecido, y la 
esperanza de encontrar vida fuera de 
nuestro planeta nos acercará a nuestro 
objetivo: hallar vida más allá de nuestra 
atmósfera. 
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