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La primera imagen del espacio profundo tomada por el telescopio James Webb. 
Es la mejor imagen que tenemos de las profundidades del cosmos. Es un viaje al pasado sin 
precedentes. Es el universo como nunca lo habíamos visto. 
 
El lunes 12 de julio, la NASA publicó la primera imagen captada por el telescopio espacial 
James Webb, el instrumento más poderoso que jamás se haya construido para observar el 
espacio profundo. 
Lo que muestra la foto es una aglomeración de miles de galaxias, ubicadas 4.600 millones de 
años luz, en una región conocida como SMACS 0723. 
Esta es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo. 
La visión infrarroja es la mejor tecnología disponible para observar el espacio profundo, 
porque permite ver a través del polvo y las nubes tras los que se pueden esconder estrellas 
recién nacidas. 
Saltar Recomendamos y continuar leyendo 
Recomendamos 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-62139832%23end-of-recommendations


•  

James Webb | BBC Mundo con la NASA: ¿qué nos revelan las primeras 
imágenes del telescopio?  

 
 

 
James Webb: las grandes diferencias entre las imágenes tomadas por los 
telescopios Webb y Hubble en el mismo lugar del universo 
 

 
 
 

•  

¿Por qué el telescopio James Webb muestra las estrellas con 8 puntas? 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-62137077
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Final de Recomendamos 
Por eso, se espera que el James Webb sea clave para develar misterios sobre el origen del universo. 

• La primera imagen increíblemente detallada del espacio profundo captada por el telescopio James Webb 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-62117260


 
Para que te hagas una idea del nivel de detalle, imagina que pones un grano de arena en tu 
dedo índice y estiras tu brazo hacia el cielo. 
Ese grano de arena equivale a la porción del universo que el James Webb captó en su imagen. 
Mira cuántas galaxias caben en tan solo un grano de arena… 
La imagen tiene fascinados a los astrónomos, pero ¿qué muestra exactamente y por qué 
marca un hito para la comprensión de nuestro universo? 

Una lupa para ver el universo 
Las galaxias que se ven en la foto emitieron su luz hace 13.000 millones de años, unos 800 
millones de años después del Big Bang. 
Así, la imagen es como una máquina del tiempo, que nos acerca a los orígenes de nuestro 
universo. 
La foto del James Webb es la imagen infrarroja que más se ha adentrado en el pasado, pero 
no es la que ha logrado llegar más hacia atrás. 
Otras misiones no infrarrojas como COBE y WMAP ya habían observado cómo era el universo 
tan solo 380.000 años después del Big Bang, cuando aún no existían las estrellas ni las galaxias. 

• Las grandes diferencias entre las imágenes tomadas por los telescopios 
Webb y Hubble en el mismo lugar del universo 

James Webb: las grandes diferencias entre las imágenes 
tomadas por los telescopios Webb y Hubble en el mismo lugar 
del universo 
Redacción 
BBC News Mundo 
12 julio 2022 
 
La diferencia entre ambas imágenes es notable. 
La difusión de la primera foto que logra el telescopio espacial James Webb, por 
parte del presidente estadounidense Joe Biden este lunes, ha dejado a muchas 
personas, especialmente a los astrofísicos, asombrados por los detalles que 
revela sobre el universo. 
Lo que muestra la ya famosa imagen es una aglomeración de galaxias en la 
constelación del hemisferio sur Volans, conocida con el nombre SMACS 0723. 
Y la imagen ha captado cuerpos celeste como eran hace más de 13.000 millones 
de años. 
"Es increíble como imagen en sí misma. Pero lo que vamos a poder hacer con ella es 
lo que más me emociona", le dijo a la BBC Amber Straugh, científica encargada del 
proyecto. 
Sin embargo, esta no es la primera vez que un telescopio espacial creado por el 
hombre apunta hacia ese mismo sector. 
Saltar Recomendamos y continuar leyendo 
Recomendamos 

•  
¿Por qué el telescopio James Webb muestra las estrellas con 8 puntas? 
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13 julio 2022 
 
Imagen de la estrella 2MASS J17554042+6551277 tomada por el JWST en su proceso de 
calibrado. NASA/STScI 
Ya tenemos la primera imagen del universo que nos proporciona el telescopio espacial James 
Webb (JWST), y tiene ocho puntas. 
Se trata de la imagen más profunda tomada del universo primitivo en el rango del infrarrojo, 
obtenida el 7 de junio de 2022 tras doce horas y media de exposición. 

 
FUENTE DE LA IMAGEN,NASA, ESA, CSA, STSCI 
Pie de foto, 
Primera imagen del Universo profundo tomada por el telescopio espacial James Webb en el rango del infrarrojo (cúmulo galáctico SMACS 
0723). 
En primer plano observamos las galaxias del cúmulo SMACS 0723, situado a 4200 millones de 
años luz. También vemos figuras distorsionadas de galaxias más lejanas (y desconocidas hasta 
la fecha) justo detrás del cúmulo, cuya luz ha sido desviada por el efecto de lente gravitacional 
de SMACS 0723. 
Ante semejante imagen sin precedentes, cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿cómo es 
capaz el James Webb de obtener tales imágenes? ¿Por qué se registra una imagen estrellada 
de ocho puntas al visualizar un objeto como una estrella? 
Vamos a dar respuesta a estas cuestiones abordando con detalle la óptica de este increíble 
telescopio espacial. 
Saltar Recomendamos y continuar leyendo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-62150429%23end-of-recommendations


Recomendamos 
•  

James Webb: las grandes diferencias entre las imágenes tomadas por los telescopios Webb y Hubble en el mismo lugar del 
universo 

•  
El ambicioso plan de China para convertirse en la superpotencia espacial 

•  
James Webb | BBC Mundo con la NASA: ¿qué nos revelan las primeras imágenes del telescopio? 

•  
James Webb: qué nos revela la primera imagen del telescopio espacial más 
poderoso (y cómo cambia lo que sabemos sobre el universo) 
Final de Recomendamos 

Los instrumentos ópticos del James Webb 
La formación de una imagen se puede entender como un proceso sencillo en el que la 
luz que proviene de un objeto es proyectada en un plano. 
Para hacer corresponder el objeto y el plano es necesario un sistema óptico que, en el 
caso de los telescopios más sencillos, está formado por dos elementos: ocular y 
objetivo. Su cometido es permitir una correcta focalización del objeto. 
En el caso de la imagen digital (como las que realizamos con nuestros móviles) esta 
luz es captada por un sensor cuyo objetivo es transformar la energía luminosa en 
imagen digital. Generalmente distinguimos entre los tradicionales sensores basados 
en dispositivos de carga acoplada (CCD) y los formados por semiconductores de 
metal-óxido (CMOS). 

 
Sensores fotográficos para imagen digital CCD (izquierda) y CMOS (derecha). 
En este sentido, el telescopio espacial James Webb incorpora cuatro instrumentos 
clave basados en sensores ópticos para la observación del cosmos en el infrarrojo: 
1. MIRI (instrumento para la observación del infrarrojo medio). Cubre un rango de 
longitud de onda de 5 a 28 micras. Permitirá la observación de galaxias lejanas y 
estrellas en formación. 
2. NIRCam (cámara para la observación el infrarrojo cercano). Esta cámara permitirá 
la observación de los objetos más lejanos del espacio en el rango del espectro de 0,6 
a 5 micras. 
3. NIRSpec (espectrómetro para el infrarrojo cercano). Es el único instrumento que no 
contiene una cámara y será capaz de analizar las distintas longitudes de onda de 
fuentes emisoras muy lejanas. Podrá observar 100 objetos al mismo tiempo. 
4. FGS/NIRISS (sensores de obtención de imagen en el infrarrojo cercano y de 
alineamiento). Permitirá alinear correctamente el telescopio para la obtención de 
imágenes de alta calidad, especialmente la detección y caracterización de exoplanetas 
en el rango 0,8 a 5 micras. 
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Los instrumentos del JWST están alojados en un módulo detrás del espejo primario, en el lado 
frío del telescopio (protegidos por el enorme parasol del tamaño de una pista de tenis). 
NASA/STScl 

La respuesta está en la difracción 
Cuando el James Webb registra la imagen de una estrella, la difracción de la luz (debida a la 
geometría hexagonal del espejo primario del telescopio) es la causante de un patrón típico 
en forma de "estrella de ocho puntas". 
Pero ¿en qué consiste exactamente este fenómeno óptico de la difracción? 
La definición es simple, aunque su tratamiento matemático puede ser bastante complejo. 
Difracción es desviación en la propagación rectilínea de las ondas (en nuestro caso, ondas 
luminosas) cuando atraviesan una abertura o los bordes de un obstáculo. 
Como ejemplo general, en esta animación se puede observar cómo las oscilaciones de agua 
(procedentes de la derecha) son difractadas por una pequeña abertura, cambiando la dirección 
de propagación de las mismas. 
Este fenómeno es más patente a medida que las dimensiones del objeto difractor son menores 
o iguales que la longitud de onda de las oscilaciones. 
 

 
FUENTE DE LA IMAGEN,GENTILEZA O. DEL BARCO NOVILLO Y FJ ÁVILA GÓMEZ 



El fenómeno de la difracción es más patente a medida que el tamaño de la abertura es menor 
que la longitud de onda. 
Inicialmente observada y descrita en el siglo XVII por el astrónomo italiano Francesco María 
Grimaldi, la difracción de la luz es una clara manifestación de la teoría ondulatoria de las ondas 
luminosas defendida, entre otros, por Christian Huygens, Thomas Young y Agustin Fresnel (en 
contraposición a la teoría corpuscular de luz de Isaac Newton). 
En la vida cotidiana se pueden observar abundantes fenómenos debidos a la difracción: si 
observamos en la noche una farola a través de una mosquitera (formada por una malla 
cuadrada), se puede apreciar una especie de cruz. Cuando iluminamos un disco compacto con 
luz blanca apreciamos una variada gama de colores. 

 
FUENTE DE LA IMAGEN,GENTILEZA O. DEL BARCO NOVILLO Y FJ ÁVILA GÓMEZ 
Pie de foto, 
Fenómenos cotidianos debidos a la difracción: en la imagen de la izquierda, la típica cruz de difracción cuando se observa una farola a través 
de una malla cuadrada. En la derecha, difracción producida por un disco compacto debido a su estructura microscópica. 
La difracción no solo depende del tamaño de la abertura u obstáculo difractor, sino que también influye de manera significativa 
la geometría del mismo. En el caso de un telescopio espacial tipo reflector, la mayor carga difractiva se debe al espejo primario. 
En aquellos espejos con geometría circular, el patrón difractivo consta de una serie de círculos concéntricos, siendo el central 
el de máxima intensidad (llamado también "disco de Airy"). 
Para geometrías cuadradas, la imagen de difracción está formada por una cruz. En el caso que nos ocupa, la geometría 
hexagonal del espejo primario del telescopio genera una imagen de difracción estrellada de seis puntas. 

 
FUENTE DE LA IMAGEN,NASA/STSCL 
Pie de foto, 



Dependiendo de la geometría del espejo primario, la figura de difracción estará formada por círculos concéntricos (circular), una cruz 
(cuadrada) y estrellas de 6 puntas (hexagonal). 
¿Qué ocurre entonces con la imagen estrellada de ocho puntas que registra el James Webb? 
La clave está en los soportes del espejo primario (struts, en inglés) que también contribuyen a la difracción del telescopio. 
Como consecuencia, aparecen dos puntas horizontales cruzando las 6 anteriormente citadas. 

 
FUENTE DE LA IMAGEN,NASA/STSCL 
Pie de foto, 
El efecto de los soportes del espejo primario en la imagen de difracción del JWST. 
Por ello, las imágenes estelares registradas por su predecesor, el telescopio espacial Hubble (con espejo primario casi 
circular), presentan imágenes estrelladas de cuatro puntas (teniendo en cuenta su geometría y sus soportes) y no de ocho, 
como el James Webb. 

 
Comparativa de la misma zona espacio profundo entre el JWST (imágenes estrelladas de 8 
puntas) y el Hubble (4 puntas). 
Relevancia de estas nuevas imágenes 
Mirar al universo más profundo equivale a estudiar el universo más antiguo y primitivo, justo 
cuando las galaxias primigenias se estaban formando. 
No es solo el hecho de que al contemplar la imagen del cúmulo galáctico SMACS 0723 
encontramos nuevas y desconocidas galaxias. Nos estamos adentrando en los primeros 
instantes del universo. 
Sirva como dato que la luz infrarroja que detectó el James Webb tardó 13000 millones de años 
en llegar hasta él (la edad del universo es de unos 13700 millones de años). 



Es sabido que los científicos de la NASA que tuvieron acceso a estas primeras imágenes 
quedaron conmovidos por la calidad y la belleza de las mismas. Será solo un primer paso en el 
progreso de la observación del cosmos. 
Sin duda, las siguientes capturas del James Webb nos seguirán conmoviendo e ilusionando, 
como mínimo, tanto como la primera. 
*Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí. 
Oscar del Barco Novillo es profesor asociado en el área de Óptica en la Universidad de Murcia. 
Francisco Javier Ávila Gómez es profesor ayudante, doctor en física aplicada (área de óptica) en la Universidad de Zaragoza. 
 

•  

James Webb: qué nos revela la primera imagen del telescopio espacial más poderoso (y cómo cambia lo que sabemos sobre 
el universo) 

•  
James Webb | BBC Mundo con la NASA: ¿qué nos revelan las primeras imágenes del telescopio? 
 

•  

Para qué servirá el James Webb, el telescopio espacial que podrá mirar hacia el pasado 
Final de Recomendamos 
El predecesor del Webb, el telescopio Hubble, lanzado al espacio en 1990, había tomado antes una imagen de la misma 
aglomeración. 
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Las diferencias, de profundidad y precisión, saltan a simple vista, pero ¿por qué son tan 
notorias? 
De acuerdo con la Agencia Espacial de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés), el telescopio 
James Webb no reemplaza al Hubble, sino que es un sucesor, cuyas capacidades "no son 
idénticas". 
"Webb se dedica a observar el Universo con luces infrarrojas, mientras que el Hubble 
continuará estudiando principalmente en longitudes de onda ópticas y ultravioletas, aunque 
tiene cierta capacidad de infrarrojos", señaló la NASA en su página web. 
Y agrega: "Webb también tiene un espejo mucho más grande que el Hubble". 
Esto hace que las fotos del Webb sean mucho más nítidas, porque con su técnica "limpia" el 
polvo interestelar de las imágenes que capta mientras que el Hubble no lo puede hacer. 
Esto además permite que se logre capte el resplandor de algunas estrellas que se están 
desvaneciendo. 
Por esta razón, al Hubble le tomó varias semanas tomar la imagen de esta "parte" del 
Universo, mientras que al Webb solo le llevó unas 12 horas. 

 

 
La imagen muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723 tal como era hace 4.600 millones de años. 
La masa combinada de este cúmulo de galaxias actúa como un lente gravitacional, un fenómeno que funciona como una lupa 
que distorsiona y magnifica la luz de otras galaxias que están incluso más distantes. 
El fenómeno del lente gravitacional es el equivalente astronómico de un lente de zoom en un telescopio. 
"Lo que me llama la atención (de la foto) son las galaxias distorsionadas", dice Lisa Dang, astrónoma de la Universidad McGill 
en Montreal, Canadá, citada por la revista Nature."No se parecen a ninguna otra galaxia que conozcamos". 
Gracias a esta imagen y al efecto del lente gravitacional, los investigadores podrán ver por primera vez detalles de galaxias 
jóvenes, que de otra manera serían demasiado tenues. 
Eso les servirá para aprender más sobre la masa, la edad, la estructura y las composiciones de las primeras galaxias del 
universo. 



 



"Por primera vez, podemos ver los detalles de estas primeras galaxias, que albergan las primeras generaciones de estrellas 
que se formaron en el universo", indicó Cathryn Trott, investigadora en el Centro de Investigaciones de Radioastronomía en 
Australia, en declaraciones que recoge el servicio de prensa especializado Scimex. 
"Estas galaxias se formaron en un universo mayormente oscuro, lleno de gas de hidrógeno neutro y muy diferente al cosmos 
que vemos hoy". 

100 veces mejor que Hubble 
Hasta ahora, las mejores imágenes del universo habían sido captadas por el telescopio espacial Hubble, pero el James Webb 
es 100 veces más sensible. 
Por eso, es capaz de mostrar objetos que nunca antes se habían visto. 
Un ejemplo son los puntos rojos brillantes que se ven en la foto. 
"Estas son galaxias que se detectan en el universo muy primitivo. Están tan lejos que la cobertura de longitud de onda del 
Hubble no es suficiente para detectar la luz que proviene de ellas", dice Themiya Nanayakkara, astrónomo de la Universidad 
Tecnológica Swinburne, citado por Scimex. 

 
"También podemos ver muchas manchas blancas apareciendo por todas partes. Si bien debemos esperar hasta que la NASA 
publique las imágenes científicas para analizarlas en detalle, la gran cantidad de ellas sugiere que en esta única imagen 
compuesta, hay muchas cosas por descubrir", dice Nanayakkara. 
"Podemos ver muchos más arcos de lentes gravitacionales que estiran la luz de las galaxias de fondo. La mayoría de ellos 
se deben al cúmulo de galaxias en primer plano en la imagen, pero se puede ver que algunas galaxias individuales también 
están magnificando las fuentes de fondo". 
Nanayakkara añade que la increíble nitidez que ofrece el James Webb significa un reto para los astrónomos que analizan esas 
imágenes. 
Pero precisamente ese nivel detalle es el que, eventualmente, podría ayudar a responder preguntas que cambien nuestra 
visión del universo. 

Grandes preguntas 
"Las capacidades del telescopio Webb están ajustadas para abordar algunas de las preguntas más profundas en nuestra 
exploración del universo", dice Fred Watson, astrónomo del Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos de 
Australia. 



 
FUENTE DE LA IMAGEN,NASA 
Pie de foto, 
El telescopio Webb ya había arrojado imágenes infrarrojas. Las últimas son a todo color. 
"¿Cuándo se formaron las primeras estrellas y galaxias? ¿Cómo evolucionaron? ¿Y qué podemos aprender sobre los 
exoplanetas que orbitan estrellas en la vecindad del Sol, incluyendo su potencial para albergar vida?", se pregunta Watson, 
citado por Scimex. 
Y esta imagen es solo el comienzo. 
El James Webb está diseñado para observar hasta unos 13.500 millones de años en el pasado, con lo cual se podrán tener 
más pistas de cómo se formaron los sistemas estelares, o cómo luce el centro de nuestra galaxia. 
También podría revelar secretos sobre las enigmáticas materia oscura y energía oscura, que componen el 85% del universo 
y de las que se sabe muy poco. 
O como lo dijo el propio Bill Nelson, director de la NASA, durante la presentación de la imagen. 
"Seremos capaces de lograr respuestas de las que ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas". 
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