
Nuevo telescopio espacial se abocard a una sola tarea:

Buscaran planetas capaces de alojar vida en los dos 
soles mds proximos a la Tierra

El objetivo inicial es obtener las primeras 
imdgenes de Proxima b, que acaba 
de ser descubierto v podria tener 
océanos. Pero también esta la posibilidad 
de que haya mds mundos atin 
no descubiertos.

No han pasado ni dos meses desde 
&) descubrimiento del planeta 
extrasolar Prdvama b, 
que seria el mas cercanoa b 
Tierra, ¥ vaoun gropo de s Btociones 
astro- momicas planea 
lanzar un telescopto u&wl 
para wstudiario con mas 
de- y, eventualmente, detevtar 
ot semepante en sus 
inmedaoones Se trata del 
Progct Bloe (provwcto azul}, 
gae basca captar Londgernes 
ex- Clussvamente 
Sel entomo de 
Alla y Praxima Centaurt, Las 
dos estrellas s cercanas al 
Sol, v que estin =i tuadas a 
una distancia de 4.2 ados iz 
Justamente en tornoe a la segun- 
b e descubreis Praxinss 
Cerdiurd, y por esoel 
pbjetive micial ded provec-

o weti obiener L primera imagen 
vtogrdfica directs de 
wste promete- lor mundo, 
gue alguncs nvestiga. 
lores estuvan que 
podola contener i Ocvane 
¥, eventualownte, vida 
La inkcativa, que tendrd 
un costo Je entre K0 
midlomes v SO oiliones 
Jde iGlares, ec impu 
bada par un consar 10 
que incluye 2l prestigionso 
iretitu- DS, Je 
bl ueda extraterestog, al 
scientemente creado BoldhvCo 
ins-

ttute v & b Universadad de Massa- 
chusetts Lowell S¢ hinanciars 
me- diante patrocinadoses, 
recunas de Lis 
toes irstituciones v fondos 
divec- fosde L ovmmumicladd 
s travis Je inker 
- nel, destacd aver Jon Movse, 
director general ded Instituto 
BaldhGa  S da ke bien, 
el Instrumenta geria Devado 
3 uma Ordita bap de o 
Twrrs vo o wito 2009 y 2022 
 “Tantoa kerellzcomoal planeta

revoluada para la astronomniy, 
ya que, por ejemplo, 
anfes == penaia gue 
o S0l era como wna gran 
[ogats Je carbdn ¥ otros 
minerades. La es- pextrogratia 
demasted que ¢l 
brillo olor era procucto de b 
combusicon O urna wran Dot 
de pas,

Kojo recanoce que con los tedesco- 
pios existentes, exte 
trabajs de obser- var 4 Prdvima 
b va se puede hacer, 
pero para obtener datos 
con prec s e regguiere de 
o b tiempo de observaciin, 
o que no e pasible 
da- L cantidand de proycias 
simuia- ez que hacen 
agtronomiy. “LUn e guimiento 
prolongado por semanas 
y meses permiticd acumular 
a luz cantada”

la macbiva Propxt Blae 1ooe 
<u rombee de la fotografia 
captada de la Therra 
poe Lo nune Vovager, 
on b o de 1990, 5 una 
dstanca de &0 mi omes de 
kKikimetras. Fl astrénomao 
Carl Sagan, creadar 
de la sene Cos- mas 
v und de ks respocsobles 
de la enisidoy, 
reflesiand al verky “Fae 
pili- GO punto arl que es3A 
DUl &5 TTues- Lo boggaar, 
cs0 s tosoloos, cn o 
estan todos Xk que amamos, 
todos os qué conoces, 
de quodn has osdo 
ha- bhar, y todkis Ke seres 
humanos, quac- s fuesen, 
que han vivido sus vidas™.

Ko Veriamos come Sos puntos 
Jde Ruz®, explica el 
astréooma de L U de Chile, 
Patricia Rojo. “1La gracia 
o gue con e Informacion 
va se po- drisnobiener 
vapectros de Faz, 
y me- diante ¢) andigis 
de Jos colores po driamos 
determinar la camposxicon 
atmosterica v olras 
caracteristicas de . s  La 
espectrografia, desculerta 
prncipoas del siglo 
pasado, fue una

El telescoplo cspackal de Blue Project dard wna pamera mirada en detalle 2 Préxima b, 
un mundo cue podia ser ruestio primey desting fuera del sisbema sobsr, Eso, shkemore 
gue w2 avanoe o1 ke teombogts de soceler ke visjes interestdanes


