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1. Los alumnos recibirán entrenamiento en una área de frontera de la ciencia que no existe en la UAM.
2. Se impartirá un seminario a miembros de la comunidad por prestador de servicio.
3. se generaran datos que podrían conducir a una publicación científica
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Adicionalmente, se evaluara el desempeño del prestador de servicio en el seminario presentado a la comunidad.
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II. DENOMINACIÓN  

Productos metabólicos para la detección remota de vida en exoplanetas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas (exoplanetas o planetas 

extrasolares) nos permite conocer la variedad de características que tienen los 

exoplanetas y estudiar aquellos que pueden ser potencialmente habitables. Se 

consideran exoplanetas potencialmente habitables a aquellos que tienen una 

composición similar a la de la Tierra, es decir hechos de hierro y silicatos y que son 

capaces de mantener agua líquida en la superficie (Segura & Kaltenegger, 2010). 

Estos requerimientos suponen que la vida está basada en el carbono que es el cuarto 

elemento más abundante en el universo y en particular se encuentra en las nubes 

moleculares donde se forman estrellas y planetas.  

Hasta el momento se han identificado un par de decenas de planetas 

potencialmente habitables a partir de su distancia a su estrella y su masa y/o radio, 

que podrán ser caracterizados con telescopios espaciales como el JWST o el LUVOIR 

(https://www.luvoirtelescope.org/) las cuales tendrán la capacidad de determinar si 

estos planetas tienen atmósfera y si en ella existen compuestos que indiquen la 

presencia de vida (e.g. Kaltenegger & Lin, 2021). Las estrategias para buscar vida en 

exoplanetas están basadas en el concepto de las bioseñales que son cualquier 

fenómeno, sustancia o grupo de sustancias que proveen evidencia de vida (Catling et 

al., 2018). 

En particular nos interesan las bioseñales gaseosas que son productos directos o 

indirectos del metabolismo, por ejemplo, el O2 generado como subproducto de la 

fotosíntesis y el O3 que es un derivado fotoquímico del O2 (Schwieterman et al., 

2018). Para identificar una bioseñal debemos: 

(1) Entender aquellos procesos que pueden generar determinado compuesto en 

un planeta, dadas sus características geológicas, clima, distancia a su estrella, etc. 



(2) Estudiar los posibles productos de los metabolismos terrestres, considerando 

que estos usan la energía de reacciones químicas que también podrían ser utilizadas 

por organismos extraterrestres (Seager et al., 2012). 

En esta investigación se propone el estudio de compuestos nitrogenados 

producidos por la vida, en particular el óxido nitroso (N2O) y el amoniaco (NH3), 

como posibles bioseñales para la detección remota de vida en exoplanetas. Para 

determinar su viabilidad como bioseñales es necesario determinar sus posibles 

fuentes abióticas y las cantidades de compuesto que puede producir una cierta 

cantidad de biomasa en un determinado ambiente.  

 

2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Astrobiología es la ciencia que estudia el origen, evolución y distribución de la 

vida en el Universo. En las últimas décadas esta ciencia se ha consolidado con un 

grupo cada vez mayor de personas expertas que se dedican a este tema (ver, por 

ejemplo, https://astrobiology.nasa.gov/). Para llevar a cabo sus objetivos la 

astrobiología requiere una amplia gama de estudios que van desde la formación de 

sistemas planetarios hasta la detección de señales de tecnologías extraterrestres, de 

esta forma la astrobiología contribuye al conocimiento en astronomía, biología, 

geología, ciencias planetarias e ingenierías (Domagal-Goldman et al., 2016). En 

biología, en particular, la astrobiología está estudiando el fenómeno del origen de la 

vida y su posible presencia en diversos ambientes planetarios, lo cual requiere el 

estudio de extremófilos como ejemplos de las condiciones físicas y químicas límite 

para la existencia de vida. Además, sabemos que la evolución de la vida y los cambios 

geológicos y climáticos a nivel planetario están conectados, el ejemplo más evidente 

es el aumento del nivel de oxígeno y el cambio climático global que congeló la 

superficie de la Tierra, llamado “snowball Earth” (Kasting, 2013; Rooney et al., 

2015), de manera que el estudio de la vida en la Tierra en diversas eras geológicas 

nos da un panorama más amplio de los posibles ambientes para sustentar la vida y 

los productos que serían potencialmente detectables.  

En este proyecto se elige la etapa del Proterozoico debido a que es la época en la 

que se oxigenó la atmósfera terrestre, de manera que pasamos de una atmósfera de 

bióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2) a una de N2 y oxígeno (O2). De manera 



que el Proterozoico presenta una variedad amplia de ambientes que van desde 

anóxicos hasta oxigenados. 

 

3. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

El proyecto tendrá como uno de sus productos la generación de un artículo que será 

enviado a una revista especializada revisada por pares, además se generarán 

productos de comunicación de la ciencia para públicos no especializados. Dado el 

interés generalizado en la búsqueda de vida extraterrestre, este tema nos da la 

oportunidad de presentar conocimientos de diversas áreas de la ciencia como por 

ejemplo, la evolución temprana de la vida, el origen de la vida, la participación de los 

seres vivos en los ciclos biogeoquímicos, los cambios geológicos de la Tierra como 

mundo habitable y las características de planetas del sistema solar y exoplanetas. 

 

II.JUSTIFICACIÓN (FUNDAMENTADA EN SU OBJETIVO SOCIAL, 

RETRIBUTIVO Y FORMATIVO) 

La Astrobiología es una ciencia interdisciplinaria donde personas expertas de 

diversas áreas colaboran para resolver un problema específico. En este caso el grupo 

de trabajo está compuesto personas con formación en biología, física, química, 

astrofísica y ciencias de la Tierra, de manera que los y las estudiantes de servicio 

social aprenderán a trabajar en un equipo de investigación científica 

interdisciplinaria.  

En el Instituto de Ciencias Nucleares contamos un equipo de trabajo en la Unidad 

de Comunicación de la Ciencia que apoyará las actividades de comunicación de la 

ciencia del proyecto y les dará herramientas prácticas a los y las estudiantes de 

servicio social para crear contenidos atractivos para comunicar los temas 

relacionados con la astrobiología.  

 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el potencial del N2O y el NH3 como bioseñales para futuras misiones de 

caracterización de exoplanetas potencialmente habitables. 



 

Objetivos específicos 

• Realizar un registro de los organismos que producen N2O y NH3. 

• Hacer una investigación bibliográfica de las condiciones en las que se ha 

producido el N2O y NH3 por procesos biológicos y no biológicos durante la 

historia geológica de la Tierra. 

• Hacer una investigación bibliográfica de los ambientes análogos (actuales) al 

Proterozoico en los que se producen el N2O y NH3 por procesos biológicos y 

no biológicos. 

• Encontrar una relación numérica para la cantidad de N2O y el NH3 producidos 

por una biomasa dada en ambientes similares al Proterozoico.  

• Establecer si hay condiciones en los que los procesos no biológicos pudieran 

generar más N2O y NH3 que los procesos biológicos. 

• Generar productos de comunicación de la ciencia. 

 

IV. DURACIÓN Y ETAPAS (CRONOGRAMA, ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR POR TRIMESTRE) 

Se contempla que el proyecto dure 1 año (4 trimestres) a lo largo de 3 etapas: 

• La primera etapa Establecer los mecanismos de producción biológica y 

abiótica del N2O y NH3 durante el Proterozoico y determinar en qué 

condiciones las fuentes biológicas producen más de estos compuestos que las 

fuentes no-biológicas. 

• La segunda etapa: Establecer qué ambientes en el presente son similares a 

los posibles ambientes del Proterozoico y la producción de compuestos 

nitrogenados en ellos.  

• La tercera etapa: Calcular una relación numérica entre biomasa y producción 

de NH3 y N2O  

Los resultados que se espera por cada etapa son: 

• En la primera etapa: Escrito con los resultados de la investigación 

bibliográfica. 



• En la segunda etapa: Escrito con los resultados de la investigación 

bibliográfica y producto para comunicación de la ciencia. Generación de un 

producto de comunicación de la ciencia.  

• En la tercera etapa: Artículo de investigación que será enviado a una revista 

científica internacional arbitrada por pares. Generación de un producto de 

comunicación de la ciencia. 

 



 

El siguiente cronograma se representa las actividades que se van a realizar durante cada etapa.  

ACTIVIDAD 
TRIMESTRE 

I… II III IV 

Primera etapa 

Búsqueda bibliográfica de los organismos en los que se 

producen el N2O 
    

Búsqueda bibliográfica de los organismos en los que se 

producen el NH3. 
    

Búsqueda bibliográfica de los procesos no biológicos que 

generan N2O 
    

Búsqueda bibliográfica de los procesos no biológicos que 

generan NH3 
    

Determinar en qué condiciones las fuentes biológicas 

producen más N2O y NH3que las fuentes no-biológicas. 
    

Generación de un escrito que resuma y articule la 

investigación bibliográfica de esta etapa 
    

Segunda etapa 

Búsqueda bibliográfica de las características de los ambientes 

del Proterozoico (atmósfera y océano) 
    

Búsqueda bibliográfica de ambientes análogos al 

Proterozoico 
    

Generación de un escrito donde se describan los ambientes 

del Proterozoico y los metabolismos y procesos no biológicos 

que generan N2O y NH3que son relevantes para el 

Proterozoico 

    



 

 

Escritura de un texto base para una infografía sobre la 

evolución geológica de la Tierra. 
    

Tercera etapa 

Obtención una relación numérica entre biomasa y 

producción de NH3 y N2O. 
    

     

Participación en la escritura de un artículo sobre la 

generación de N2O como posible bioseñal en exoplanetas 

potencialmente habitables. 

    

Participación en la escritura de un artículo sobre la 

generación de NH3 como posible bioseñal en exoplanetas 

potencialmente habitables. 

    

Escritura de un texto base para una infografía sobre 

bioseñales y detección de vida en exoplanetas. 
    



V. ACTIVIDADES A REALIZAR (DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 

SERVICIO SOCIAL AGRUPADAS EN TRES CATEGORÍAS: 

FORMATIVAS, RETRIBUTIVAS Y SOCIALES)  

Actividades formativas: Los y las estudiantes aprenderán a colaborar con un grupo 

interdisciplinario, a utilizar bases de referencias científicas (Scopus, Astronomical 

Data System, Google Scholar) para encontrar bibliografía y a utilizar bases de 

metabólitos (MetaCyc y Brenda) y propiedades químicas (NIST, handbooks de 

fisicoquímica). Recibirán entrenamiento en una ciencia emergente, la Astrobiología, 

de reconocidos expertos Nacionales en el Instituto de Ciencias Nucleares de la 

UNAM. 

 

Actividades retributivas: Los y las estudiantes aportarán sus conocimientos en las 

discusiones del grupo de trabajo durante el Seminario de Habitabilidad Planetaria, 

generarán resultados que podrían utilizarse en la escritura de un artículo científico 

generarán contenidos para la comunicación de la ciencia y a escribir un artículo 

científico. Generar conocimiento científico novedoso es una actividad que por sí 

misma genera un beneficio que, tarde o temprano, redundará en beneficio de la 

sociedad. Adicionalmente, se elaborarán textos de divulgación a fin de favorecer la 

apropiación del conocimiento generado por la sociedad. 

 

Actividades sociales: Los y las estudiantes participarán en actividades de 

comunicación de la ciencia presentando talleres y conferencias en ferias científicas 

en ferias de la ciencia y conmemorativos; por ejemplo, en La Noche de las Estrellas, 

el Día de la Astrobiología, el Día de Puertas abiertas del Instituto de Ciencias 

Nucleares y el Día de la Mujer en la Ciencia. 

 

VI. LUGAR DE REALIZACIÓN 

Las actividades del proyecto se realizarán en el lugar de residencia de los y las 

estudiantes con reuniones virtuales semanales para ver el progreso. Una vez que 

podamos regresar a las actividades presenciales, las actividades se realizaran en el 

Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM. 

 



VII. LICENCIATURAS Y el No. DE PARTICIPANTES (MÍNIMO 3 

ESTUDIANTES DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO) 

En el proyecto solo podrán participar estudiantes de la licenciatura en 

Biología Ambiental. Se contempla la participación de un mínimo de 2 y un máximo 

de 3 estudiantes durante el año de desarrollo del proyecto.  

 

VIII. RECURSOS NECESARIOS 

Se requiere acceso a revistas científicas que se otorgará a partir del sistema de 

Biblioteca de la UNAM (Bidi UNAM) y una computadora. Durante la pandemia será 

necesario que el o la estudiante cuente con su propia computadora, cuando 

regresemos a las actividades presenciales, los y las estudiantes contarán con un 

espacio para trabajar y una computadora de escritorio. 

 

IX. ASESORES RESPONSABLES 

Datos del asesor responsable externo:  

• Nombre: Antígona Segura Peralta 

• Título: Doctor en Ciencias 

• Dirección: Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM 

• Departamento: Departamento de Física de Plasmas e Interacción de la 

Radiación con Materia. 

• Área de investigación: Astrobiología 

• Profesores participantes: Dra. Lilia Montoya Lorenzana 

Datos del asesor responsable interno:  

• Nombre: Silvestre Jesús Alavez Espidio 

• Título: Doctor en Ciencias Químicas 

•  Departamento: Ciencias de la Salud 

• Área de investigación: Mecanismos moleculares del envejecimiento. 

Epidemiología del envejecimiento y enfermedades asociadas.  

 

X. TIEMPO DE DEDICACIÓN 



20 h semanales con horario variable debido a la pandemia, cuando regresemos a 

actividades presenciales el horario será de 10 a 14 h de lunes a viernes por 6 meses. 

Una vez a la semana deberá participar en el seminario de Habitabilidad Planetaria 

con duración de una hora.  

 

XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICANDOSE COMO SE 

LOGRARÁN EL CUMPLIMIENTO DE LA TRIPLE CONDICIÓN DEL 

SERVICIO SOCIAL: FORMATIVO, RETRIBUTIVO Y SOCIAL) 

Se considerará que el prestador de servicio ha cumplido, una vez realizado lo 

siguiente: 

1) Cuando a juicio de los asesores se alcen los objetivos de la primera, segunda y 

tercera etapa (una por prestador de servicio). 

2) Presenten sus avances en un seminario o conferencia en los foros mencionados en 

el apartado V (uno por prestador de servicio).  

3) Presenten un escrito que pueda utilizarse para divulgación, esto podrá ser 

individual o como resultado del trabajo conjunto de los prestadores de servicio.  

Adicionalmente, se evaluará el desempeño, así como con la presentación del informe 

final.  
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