
The Hunt for Planet B (A la caza del planeta B)
Transcripciones del video

Este documento proporciona las transcripciones de los videos del documental de CNN
Films The Hunt for Planet B. Los alumnos pueden leerlas mientras reproduces los

videos que comparten el viaje hacia el lanzamiento del telescopio espacial Webb de la
NASA.

Planeta habitable

Con la participación de Maggie Turnbull,
astrobióloga, Instituto SETI

:11 [Game Lake, Antigo, Wisconsin]

:13 Uno de mis pequeños lagos favoritos.

:17 Hay un águila dando vueltas frente a
nosotros.

:24 En la escuela de postgrado, hice la pregunta, ¿cómo se ve la tierra desde muy lejos
cuando no puedes ver los continentes y el océano?

:37 [Maggie Turnbull, astrobióloga, Instituto SETI] ¿Y realmente puedes decir que hay
vida en ese planeta?

:39 Así que miramos la luna no muchos días después de la luna nueva, cuando puedes
empezar a ver la luna creciente más delgada justo al atardecer. Notarás que la parte
oscura de la luna también es visible porque la tierra brilla en esa parte de la superficie
lunar. Entonces, si tomas un telescopio y miras esa luz, es la luz de la tierra toda
mezclada: es la tierra, es el océano, son las nubes, el aire... Y cuando extiendes esa luz y
la miras, puedes ver claramente la línea ondulada de que este es un planeta que tiene
una línea de oxígeno clara y definida, y que definitivamente hay dióxido de carbono y
metano.

1:25 Esas señales estaban todas mezcladas en los colores de la tierra.

1:33 Y eso es lo que llamamos el espectro de un planeta habitable.



Llevar a los humanos de viaje

Con la participación de Lee Feinberg,
director de elementos del telescopio
óptico, JWST NASA; Matt Mountain,
director emérito, Instituto Científico del
Telescopio Espacial y Científico del
Telescopio, JWST; y John Mather,
científico sénior del proyecto, JWST, NASA

:17 El telescopio Webb es cien veces más poderoso que el Hubble. Los telescopios
siguen creciendo porque cuanto más grande es el telescopio, mejor es la resolución.

:25 [Lee Feinberg, director de Elementos del Telescopio Óptico, JWST, NASA] Sabes que
no construiríamos un telescopio tan grande a menos que también lo necesitáramos. Y
necesitas construir un telescopio así de grande si quieres observar las galaxias más
antiguas y más tenues del universo.

:37 [Matt Mountain, director emérito, Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial.
Científico del telescopio, JWST] El telescopio James Webb no es solo una máquina
construida por ingenieros y científicos para cuidar el universo.

:40 Lleva a los humanos de viaje.

:44 Entraremos en una etapa de observación completamente nueva, un espacio donde
nunca antes habíamos pisado. Y cada vez que hemos hecho esto como especie, hemos
descubierto cosas nuevas.

:59 [John Mather, científico principal del proyecto, JWST, NASA] Acabamos de recibir
los 18 hexágonos que forman el gran espejo que recoge la luz de las estrellas y enfoca
la cámara.

1:08 El oro tiene propiedades únicas para reflejar la luz infrarroja, y este es un
telescopio infrarrojo. Por eso elegimos el oro.

1:16 Creo que las personas quieren que construyamos este telescopio porque quieren
saber cómo llegamos hasta aquí. Yo quiero saber cómo llegamos hasta aquí.



El parasol del telescopio Webb

Con la participación de Amy Lo, directora
de Alineaciones, JWST, Northrop
Grumman

:10 [Northrop Grumman, Redondo Beach,
California]

:11 [Charla de fondo] Eso es todo, está
bien, comencemos. ¿Alguna pregunta, chicos?

:15 [Charla de fondo] Nos quedan cuatro más.

:17 [Prueba de implementación del parasol]

:18 [Amy Lo, directora de Alineaciones, JWST, Northrop Grumman] Queremos que la
parte del telescopio del telescopio Webb no reciba nada del sol porque estamos
tratando de mantenerlo muy, muy frío.

[Cinco capas protegerán el espejo y los instrumentos]

:25 Para detectar las señales de calor, señales de infrarrojos, obviamente necesita estar
muy frío o todo lo que medirá será a sí mismo.

:32 [Amy Lo, directora de Alineaciones, JWST, NG]

:35 [Charla de fondo] Bien, menos J mid, implementación completa de MTS, capa 1.

:39 En el espacio, lo único que realmente te calentará es la electrónica que tienes y una
fuente realmente brillante, que es el sol. Y ese es el propósito del parasol. El parasol
evita que el telescopio reciba toda esa luz solar para que se mantenga frío.

:52 [Charla de fondo] Despacio y suave, chicos. Lento.

:56 Lo que es particularmente desafiante es el hecho de que tenemos que plegarlo y
desplegarlo una vez que entremos en órbita.



El Exoplaneta TRAPPIST-1e

Con la participación de Nikole Lewis,
subdirectora del Instituto Carl Sagan de la
Universidad de Cornell; Natasha Batalha,
científica planetaria, NASA, AMES; y
Hannah Wakeford, becaria de Giacconi,
Instituto de Ciencias del Telescopio
Espacial.

:09 Hey.

:10 ¡Hola!

Entonces parece que deberíamos seguir con TRAPPIST-1E, y luego mirar este plano en
detalle y asegurarnos de que lo tenemos finalizado.

:16 [Reunión del equipo de observación de TRAPPIST-1e]

:18 Este es nuestro plano de observación, ¿a esto te refieres?

:19 Sí, será una muy buena prueba del telescopio en sí.

:20 Sí.

:24 Me interesaría mucho saber si están bloqueados por mareas, como la luna. Qué
representa eso para el hecho de tener un lado de día permanente y un lado de noche
permanente...

:30 [Nikole Lewis, subdirectora del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell]

:33 [Natasha Batalha, científica planetaria, NASA, AMES] ¿Habría algunas personas que
vivirían constantemente a la luz del día y habría otras personas que vivirían
constantemente en la oscuridad?

:40 Correcto.

:41 El mejor lugar para estar en estos planetas probablemente sería el crepúsculo
perpetuo, ¿verdad? Justo en el borde

:44 [Hannah Wakeford, becaria de Giacconi, Instituto de Ciencias del Telescopio
Espacial]

:47 Correcto, justo en el limbo.



:49 ¿Y cómo sería eso?

:51 —Porque viviendo en el Ártico, si estás viviendo en el crepúsculo perpetuo, es una
experiencia muy extraña.

:56 ¿Sabemos cuáles serían las diferencias de temperatura?

:59 Mientras haya aire. El aire es muy bueno.

1:03 Que tienen... una atmósfera sustancial.

1:04 Lo que más me gusta de TRAPPIST es que si estás en la superficie de uno de los
planetas puedes ver los otros planetas en el cielo.

1:11 Sí, más grande que la luna, ¿verdad?

1:14 Nunca se hubiera planteado la cuestión de, ya sabes, si la Tierra es el centro del
universo.

1:18 Es decir, es una locura pensar que en TRAPPIST, a 39 años luz de distancia,
pueden escuchar lo que estábamos haciendo en la radio y la televisión hace 39 años.
Los primeros años de Reagan, Madonna...

1:32 ¿Qué crees que pensarían de nosotros?

1:34 ¿Crees que pensarían que vamos en la dirección correcta?

1:37 Interesante pregunta…

1:38 Sí.

1:39 Me gusta esa.

1:40 Bueno—



Cómo la diversidad impulsa a
los equipos

Con la participación de Gregory L.
Robinson, director del programa, JWST
NASA

:11 Todos tenemos los mismos deseos y
anhelos. Y, en general, las misiones
científicas y de la NASA ponen esos
asuntos sobre la mesa.

:19 Desafortunadamente, en la comunidad de la ciencia espacial, no ha sido tan diversa
como debería ser.

:22 Una de las cosas con los exoplanetas: es más nuevo.

:23 [Gregory L. Robinson, director del programa, JWST, NASA]

:26 Generalmente, las ciencias más nuevas atraen a equipos más diversos.

:30 Así que sí, eso realmente me emociona, y somos científicos e ingenieros, ¿verdad?

:36 Entonces, ciertamente seguimos los datos.

:40 Todos los datos respaldan que los equipos son mucho más exitosos y mejores
cuando son más diversos.

:46 Entonces, siempre digo que ahora es el momento, y creo que ahora es el momento.


