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Telescopic Webb: un viaje en el tiempo por el espacio 

El pasado 12 de julio de 2022, la Administraci6n Nacional de Aeronautica y el Espacio, mas 

conocida como NASA (por sus siglas en ingles National Aeronautics and Space Administra

tion), public6 las primeras imagenes obtenidas por el telescopio James Webb, lanzado al 

espacio el 25 de diciembre de 2021 para profundizar el analisis del cosmos a traves de las 

imagenes ineditas que tom6, y tomara, esta nueva herramienta tecnol6gica. 

La comunidad cientffica denomin6 como el inicio de una nueva era en la astronomia a la alian

za estrategica que constituyeron la NASA, la Agencia Especial Europea (ESA) y la Agencia 

Espacial Canadiense (CSA), que dio como resultado el telescopio mas avanzado hasta ahora 

construido por la humanidad. Con un costo cercano a los 10 mil millones de d6Iares y 20 arios 

de vida util, el Webb ya orbita el Sol a unos 1,5 millones de kil6metros de la Tierra, y debido a 

sus caracterfsticas tecnicas podra llegar a donde ningun otro telescopio pudo llegar antes, 

incluyendo a los telescopios Hubble y Spitzer. 

Entre sus capacidades, la que sobresale es la camara de infrarrojo, capaz de atravesar nubes 

de polvo c6smico y detectar luz proveniente de las primeras estrellas del universo, algo que 

fue posible visualizar en las fotos dadas a conocer en julio pasado y que causaron gran expec
tativa en la comunidad cientffica y la sociedad en general. 

Una de esas imagenes ofreci6 la vista de un cumulo de galaxias llamada SMACS 0723, ubicada 
en la constelaci6n austral de Volans, que se encuentra aproximadamente a 5120 millones de 
arias luz de nuestro planeta. Debido a que la luz tarda un determinado tiempo en recorrer una 

determinada distancia (300 mil kil6metros por segundo), la imagen obtenida no es una 

instantanea del momenta presente, sino que lo visualizado en la foto del Webb nos permite 

conocer c6mo lucia ese sector del universo hace cerca de 4.600 millones de afios. 

En otras palabras, el telescopio en cuesti6n nos permitira ver el pasado, viajar hacia un tiempo 

jamas alcanzado hasta el momenta. Asf como cuando miramos hacia el Sol lo que vemos es el 

estado en el que se encontraba ocho minutes atras, ya que su luz tarda ese tiempo en llegar a 

la Tierra; las fotos capturadas por Webb brindaran un panorama de c6mo se encontraban planetas, 

galaxias y rincones del universe ubicados a miles de millones de af\os luz de nuestro planeta. 

Esto le permitira a la comunidad cientifica acceder y explorar los tiempos cercanos al origen 

del universo, que se calcula ocurri6 alrededor de 13.800 millones de afios atras, entre otros 

aspectos del estudio en los campos de la astronomia y la cosmologia. Al mismo tiempo, su 

resoluci6n y sensibilidad sin precedentes daran a la humanidad una vision del universo que 

nunca antes se ha visto. 

sabre las cuestiones que la humanidad se proponga, mas aun cuando ese conocimiento es 

resultado del trabajo conjunto de diversos actores sociales cuyo fin es continuar comprendien

do el mundo. 

CLICK ACA: https://webbtelescope.org�------
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