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El día de Navidad de 2021 era lanzado desde Kourou en 
la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Arianne 5, 
el nuevo telescopio de infrarrojos James Webb, (el 
mayor telescopio nunca enviado al espacio) que va a 
superar las prestaciones del telescopio espacial Hubble 
(y del Spitzer) en órbita terrestre desde 1995.  

(La retrasmisión en directo del lanzamiento se puede ver en este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=7nT7JGZMbtM ) 

El James Web no se ha colocado en órbita terrestre, sino que está alrededor 
de un punto singular del espacio denominado L2 (La “L” es en honor del 
gran matemático, Jean-Louis Lagrange. Ver nota 1 al final de este 
documento y la figura abajo con los distintos puntos “L” del sistema 
gravitatorio Terrestre-Solar).  

Esta posición, situada a un millón y 
medio de kilómetros de la Tierra, es 
diferente de la de los satélites 
geoestacionarios (que son utilizados 
generalmente para comunicaciones, 
televisión, meteorología y clima, etc) 
que están a unos 35.000 Kmts en órbita 
sincrónica.  

Desde esta posición privilegiada (L2) se podrá observar el espació profundo 
con muchas menos distorsiones e interferencias.  

https://www.youtube.com/watch?v=7nT7JGZMbtM


En L2, la atracción gravitatoria de la Tierra y el Sol se compensan, por lo que 
el James Webb ha quedado “atrapado” en ese punto, donde llegó a finales 
de enero, después de 29 días de viaje, desde su lanzamiento.  

Momento del video del lanzamiento, con la figuración de la separación del telescopio de 
la última sección impulsora y distintos parámetros orbitales, amén de la alegría de los 
ingenieros de vuelo con el éxito de la fase de lanzamiento.  

 

James Webb, que da nombre a este telescopio y al programa, fue el 
segundo administrador de la historia de la NASA, desde el 14 de febrero de 
1961 hasta el 7 de octubre de 1968. El programa JWST (Telescopio Espacial 
James Webb, por sus siglas en inglés), es un esfuerzo conjunto de la NASA, 
de la ESA (Agencia Europea del Espacio) y la CSA (Agencia Espacial 
Canadiense). Este programa comenzó en 1996 con un presupuesto de diez 
mil millones de dólares. España tiene un papel relevante en la operación del 
telescopio. De hecho, Macarena García Marín, astrofísica del Instituto de 
Astrofísica de Canarias y de la ESA, es la directora responsable de la 
calibración del JWST.  

Todo el vuelo del JWST estaba perfectamente modelizado y programado 
para su ejecución automática, siendo todo el desarrollo del mismo 
“nominal” que en la jerga aeroespacial significa “ajustándose totalmente a 
lo programado”. 

El Arianne 5 después del lanzamiento siguió una trayectoria oblicua, 
bastante paralela a la Tierra, para aprovechar el impulso gravitacional de su 
rotación. Primero se separaron los dos “boosters” laterales, y después las 
dos secciones de impulsión restantes. A partir de ese momento, el JWST 
viajó sin ninguna impulsión, a merced de las fuerzas de gravedad de la Tierra 



y de la Luna y del impulso inicial del Arianne 5, en su viaje de 29 días hasta 
L2. Una vez allí, queda “orbitando” a su alrededor, tardando medio año en 
completarla. Su deriva orbital hace que siempre quede cerca de L”, 
necesitando pequeñas correcciones con sus propulsores a bordo del 
telescopio. La trayectoria del JWST y las diferentes fases de despliegue de 
los elementos del telescopio para comenzar la puesta a punto 
(enfriamiento, alineamiento y calibración), se puede ver en la siguiente 
figura: 

 

En cuanto al telescopio en sí mismo, hay que destacar el espejo primario , 
compuesto por 18 segmentos hexagonales que, combinados, crean un 
espejo con un diámetro de 6,5 metros, un gran aumento con diferencia 
sobre el espejo utilizado por el Hubble, de 2,4 metros. El espejo y los 
instrumentos están protegidos por un gran parasol, hecho de cinco hojas 
de Kapton,  revestido de aluminio y silicio, que mantendrá al espejo y sus 
cuatro instrumentos científicos principales a temperaturas cercanas al cero 
absoluto.  Al otro lado del parasol, es decir en dirección al Sol, la 
temperatura es de varios cientos de grados centígrados. 

En las siguientes figuras se observa el lado que esta permanentemente en 
dirección al sol (derecha) y el lado en dirección al espacio (izquierda). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Kapton
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cero_absoluto


El JWST es capaz de observar la luz visible de longitud de onda larga (es decir 
desde el naranja al rojo, con una longitud de onda de 0,6 a 27 micrómetros), 
es decir es un instrumento de astronomía infrarroja, que permite la 
observación de las zonas más antiguas del universo y por tanto las más 
alejadas de nosotros.  

JWST es el sucesor del telescopio espacial Hubble (HST), y dado que su 
característica principal reside en la observación infrarroja, también es el 
sucesor del telescopio espacial Spitzer (SST). JWST superará con creces a 
ambos telescopios, pudiendo observar muchas más estrellas y galaxias, 
recientes y más antiguas (en la siguiente imagen se observa la diferencia del 
espectro infrarrojo del Hubble y del James Webb).   

Observar en el 
infrarrojo es una 
técnica clave para 
“ver” estrellas 
lejanas situadas a 
solo unos cientos 
de millones de 
años luz del Big 
Bang (hace unos 
14.000 millones de 
años), debido al 
desplazamiento al 
rojo cosmológico y 
porque penetra 
mejor en el 

oscurecimiento 
producido por las nubes de polvo interestelar y gas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_al_rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Spitzer
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_interestelar


También permite poder observar objetos más fríos y débiles. Debido a que 
el vapor de agua y el dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra 
absorben fuertemente la mayoría de los infrarrojos, la astronomía 
infrarroja terrestre se limita a rangos de longitud de onda cercanos donde 
la atmósfera absorbe con menor fuerza. Además, la atmósfera misma 
irradia luz infrarroja, bloqueando a menudo el objeto que se observa. Esto 
hace que un telescopio espacial sea preferible para la observación 
infrarroja. 

Debido a que el universo se está expandiendo, a medida que la luz viaja a 
su través, su frecuencia se desplaza hacia el rojo, (efecto Doppler en la luz, 
similar a la variación de la frecuencia del sonido de una fuente acústica 
alejándose, que suena cada vez más grave, es decir con mayor longitud de 
onda) y por lo tanto, estos objetos lejanos son más fáciles de ver si se 
observan en el infrarrojo.   

Desde su lanzamiento, se han ido completando las diversas fases 
programadas para la puesta a punto de forma remota y con precisión 
milimétrica (en realidad toda la misión se está llevando a cabo con total 
precisión respecto a lo programado). La ultima fase ha sido la alineación y 
calibración de todos los espejos y de los distintos instrumentos de 
observación a bordo del telescopio. Es decir. Se han suministrado imágenes 
perfectamente enfocadas a todos los instrumentos del telescopio. Ver 
imagen de la NASA abajo: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_m%C3%A9trica_del_espacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_al_rojo


En esta otra imagen, se representan las diferencias de resolución y claridad 
ya obtenidas con el JWST en su fase de pruebas en comparación con otros 
telescopios sobre la misma región del espacio. 

 

 
Los resultados que se están empezando a obtener son espectaculares y 
superan todas las expectativas.  Después de completar el alineamiento de 
sus 18 espejos tras meses en el espacio y para probar que todo funciona 
correctamente, el equipo de investigadores a cargo del telescopio 
tomó una imagen de una estrella que se encuentra a 2.000 años luz de 
distancia. El resultado, abajo, asombró tanto a los científicos por su 
impresionante detalle y porque esta imagen es solo un aperitivo de lo que 
vendrá este verano cuando el sistema empiece a funcionar a plena 
capacidad. 

 



Desde que Galileo observó con su “mejor telescopio de todos los tiempos” 
las lunas de Júpiter (Io, Europa, Ganímides y Calixto), hasta la puesta en su 
lugar operativo a millón y medio de kilómetros de la Tierra, del telescopio 
de infrarrojos JWST, solo han pasado unos 400 años. Un enrome salto 
tecnológico y científico en un lapso de tiempo que realmente solo abarca 
“unas cuantas generaciones”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
Fases de la Misión 
 
Viaje. Millón y medio de Kmts hasta llegar a L2 y quedar orbitando a su 
alrededor, 29 días desde su lanzamiento el día de Navidad de 2021 
Enfriamiento. 100 días después de su llegada a L2, el sistema propio de crio-
enfriamiento lleva el telescopio a su temperatura de operación de 266 
grados centígrados bajo cero. 
Alineamiento de espejos. Asegurar que la luz sigue el camino correcto en 
los espejos del telescopio con una precisión de una fracción de la longitud 
de onda de la luz infrarroja. Esta fase ha terminado con éxito 
Calibración. Apuntando a distintos objetivos conocidos para ajustar los 
instrumentos científicos. Durante el primer año de operación se realizarán 
nuevas calibraciones.  
Esta fase está finalizando ahora, y después de la puesta a punto final 
(commissioning) dará paso a las operaciones científicas dentro de unos 2 
meses, permitiendo imágenes de una claridad nunca vista. 
 
Objetivos de la Misión 
 

• Buscar las primeras galaxias formadas en el universo primigenio 
• Observar la formación de estrellas, desde las incubadoras jóvenes 

hasta la formación de sistemas planetarios 
• Estudiar galaxias cercanas y lejanas para determinar su evolución 
• Medida de las propiedades físicas y químicas de los sistemas 

planetarios, incluido el nuestro, para determinar su potencial de 
albergar vida 

• Capacidad de detectar lo inesperado y lo desconocido 
 
 
Victor Duart Belloque 
Físico e ingeniero 
………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Los puntos de Lagrange, también denominados puntos L, marcan las posiciones 
donde la atracción gravitatoria combinada de las dos masas grandes proporciona 
la fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con la menor de ellas. Son 
análogos a las órbitas geo sincrónicas que permiten a un objeto estar en una 
posición «fija» en el espacio en lugar de en una órbita en que su posición relativa 
cambia continuamente. 
 
Matemáticamente, los puntos de Lagrange son las soluciones estacionarias 
del problema de los tres cuerpos restringido a órbitas circulares 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geoestacionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_tres_cuerpos


 
 
 

 

 

 


