
PARTE 5:
OTRAS BÚSQUEDAS E IDEAS SETI (¿Qué y cómo?)

¿Qué más Y cómo  buscar ETI? A: Depende de nuestros intrumentos, 
inteligencia/conocimiento y... ¿suerte? 

Observación: ¡Presente y futuro éxito de SETI empieza AHORA, era 
de la Información y Big Data!



1. ¿Dónde y cómo buscar a ET-I en espectro?

• SETI (normal signals): Radio, Microwave-21cm line, VIS-optical,...
• SETI (alternative signals): IR, UV,...X-ray,γRays, ν's, GW's...?

El espectro es grande,y ¿otras partículas ``mensajeras''?! 

Fotones ~0.005% del Universo, m-E conocida sólo 5% (Dark ETI?)

Propiedades (Kardashev-Sagan-Zubrin, Ω-Barrow, P-E+ λ):
Normal SETI:  Radio-óptica-> Señal+Comunicación (alcance 

limitado), VISIBLE-óptico->Detección directa de objetos.

SETI (otras longitudes de onda, complementarias): 
IR-> Actividades, nivel tecnológico,... 

UV->Estructuras, materiales,...

X-ray, -ray,...-> Utilidad desconocida (¿llamada de atención?

¿invisibilidad?)
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Búsquedas complementarias

 

                                    

 

  

Artefactos:
 Telescopios
 Cosmic colliders
 Constructos y megaestructuras
 Exotica y otros (DS, SRP, 

ISHIPS,...)

 Señales no estándar:
 Violaciones de leyes físicas 

conocidas (empíricas).
 Quantum entanglement? La 

naturaleza ES cuántica E~f

Ejemplo de estas búsquedas 
(SETI en Berkeley University): 

arXiv0811.3046v2 
astropulse+Fly's Eye/Allen TA uses

7 búsquedas en IR, VIS-OP, RADIO

Ideas:  fuente de μs-ms radio pulses son PBH, 
hyperflares from neutron stars, cosmic strings 
ó...ETI!

Exoplanetas +
Exolunas:
 Sup. Hints.
 Atm. Hints.
 Otras “hints”.



Otra lista (basada en arxiv./1001.5455):

En exoplanetas:

 Compuestos/
isótopos no 
naturales (freón, 
Tc, Pm, SHE,...)

 Sondeo UV 
(NUV,DUV,...)-
metales en 
sup./atm.

 Residuos de calor 
tecnológico 
(Tierra+0.01%)

En estrellas:

 Stellar salting
 Ingeniería estelar
 Estructuras 

artificiales
 Ratios isotópicos
 Nuclear waste
 Modulación 

espectral en 
púlsares (arXiv 
1311.4608) y 
estrellas (hard)

En galaxias (K3):

 Violaciones o 
anomalías en la 
relación Tully-Fisher 
(B-L plot, Brightness 
vs rot.velocity)

 Creación de burbujas 
de Fermi, vacíos, 
señales láser, IR u 
ópticas varias.

BÚSQUEDA DE ARTEFACTOS 
ARQUEOLOGÍA DE ETI→Complementaria a comunicación (en bajo ancho de 

banda, a priori).

IDEA: Señal fuerte IR. 
Annis searches →137 sample 
+ Ĝ seti -recently, outliers candidates...



BÚSQUEDAS DE ARTEFACTOS

¿OVNIs, estrellas de la muerte? No...¿Sí? ``Casi'' o... tal vez.
 Esferas/enjambres de 

Dyson (Dyson shells, 
1960)

 Self replicating probes 
(von Neumann's)

 Interestellar 
probes/starships/stellar 
stations/...Death Stars?

¿Cómo? Generalmente Direct Imaging y/o IR signal. 
Advanced Civilizations (AC)→fuerte señal IR. 
Peligro: falsos positivos por causas/fuentes naturales u 
otras hipótesis no ETI.
Dyson: “La energía no se incrementa, sólo se convierte a 
T inferior(pérdida por calor)” -Requiere TD básica, no 
nueva física alienígena desconocida.

Idea 1 (ejemplo): Esferas de Dyson y otras (mega)-estructuras alrededor de estrellas, BH's,... 
Referencias: arXiv 1503.04376 (white D, DS), arXiv 1112.5519 (K3 civ.)
Detección vía tránsito/curva de luz (anomalía), direct imaging ó IR signal. Nota: GAIA 
dará distancias a posibles WISE+Spitzer candidates; reciente falso positivo provocado 
por nube cometaria (Planet Hunters). Similar a búsqueda de estaciones solares (Arnold 
2005) vía tránsito. Posible señal UV (metal). Shkadov thruster idea: arxiv 1306.1672. 

Idea 2 (ejemplo): Detección de interstellar subluminal starships via reflexión 
relativista (arxiv 1203.3980), estudios ancho de banda para SRP (arxiv 1111.6131).

Idea 3 (ejemplo reciente): búsquedas de K3 en el IR (transgalácticas) 
Ĝ=Glimpsing Heat from Alien Technologies (Penn Univ.) WISE+Spitzer+TF 
y morfología galáctica (varios artículos).



Neutrino SETI (GW SETI, X SETI, iSETI): 
arXiv 0803.0409 Muon  Collider and SETI
arXiv 0105127 Some uses of neutrino telescopes 
arXiv 0805.2429v3 Galactic Neutrino Communication 

Idea básica: 
K2/K3 AC requieren ``sincronización de relojes”
 Haz de neutrinos, coherente y colimado podría servir. 
Usar  resonancia en M(Z)/2=45.6 GeV~10² Hz! ⁵

νν →Z→νν  Detección difícil, ...Pero posible en
 ~km³ ν-telescopes! (Current Future v-Astronomy!). 
Alternativa con resonancia de Glashow en
 E(G)=m(W)²/2m(e )~6.3PeV ⁻

(señal inconfundible NO NATURAL)
Mediante superbeam (o medio desconocido): 
antinetrino+e →W  ⁻ ⁻

OTRAS ideas (SETI exótica)

YeV SETI/Planck-scale collider 
SETI o búsqueda de Cosmic 
Colliders,UHE neutrinos 
(XeV,YeV,WeV,...).
arXiv 1503.01509  SETI AT 
PLANCK ENERGY: WHEN 
PARTICLE PHYSICISTS 
BECOME COSMIC ENGINEERS

Ideas básica:
ETI como físicos + Ĉerenkov y 
Askaryan effect neutrinos/radio 
signals

Complementario: 
Ĉerenkov/Gamma ray telescopes 
(como ¡CTA!)

Otras ideas: futura Astronomía/Astrofísica/Cosmología (SETI como 
“subfield” interdisciplinar). Are we alone?  Paradoja de Fermi/Gran Silencio

¡Requieren solución multidimensional/multibanda/multidisciplinar!



¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!



BACK-UP SLIDES (parte 5):
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