
	  
	  

El telescopio espacial James Webb, a prueba 

La NASA presentará hoy a las 20:00 horas CET los resultados obtenidos en las 
pruebas a las que fue sometido el telescopio el pasado verano. El Centro de 

Astrobiología (CSIC-INTA) tiene una importante participación en el desarrollo de dos 
de los instrumentos del telescopio: NIRSpec (Near InfraRed Spectrograph – 

Espectógrafo del infrarrojo cercano) y MIRI (Mid InfraRed Instrument – Instrumento 
para el infrarrojo medio) 

 

10-1-2018 

Esta tarde se darán a conocer los resultados de las pruebas realizadas el pasado 
verano en el telescopio espacial James Webb, cuyo lanzamiento está previsto para el 
2019. La NASA dará una rueda de prensa a las 20:00 horas CET en la que mostrará 
los resultados de las pruebas llevadas a cabo en condiciones de espacio profundo de 
la óptica completa del telescopio y de todo el módulo de instrumentos que forman 
parte del James Webb. 

En el proyecto, que es una colaboración entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial 
Canadiense (CSA), participan varios investigadores del CAB. En concreto, Santiago 
Arribas forma parte del equipo científico del instrumento NIRSpec (Near InfraRed 
Spectrograph – Espectógrafo infrarrojo cercano) y Luis Colina y David Barrado del 
instrumento MIRI (Mid InfraRed Instrument – Instrumento para el infrarrojo medio). 

El primero, NIRSpec, permitirá conocer cómo se forman y evolucionan las galaxias 
distantes y estudiar las características de los exoplanetas y sus atmósferas. Por su 
parte, el instrumento MIRI será capaz de explorar los confines del universo, detectando 
y caracterizando las primeras galaxias y cuásares. Podrá investigar los estadios 
iniciales de la formación de estrellas y de discos planetarios a su alrededor. Además, 
será capaz de detectar y caracterizar la composición química de las atmósferas de 
exoplanetas. 

Las pruebas, cuyos resultados se presentan ahora, fueron realizadas en el Johnson 
Space Center de NASA, concretamente en la denominada Cámara A, una estructura 
que imita el entorno espacial que el telescopio experimentará durante su misión. Los 
científicos del CAB Álvaro Labiano y Javier Álvarez participaron en las pruebas como 
parte de la aportación española. 

La rueda de prensa será retransmitida en directo en la página web de la NASA. 

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, y asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI), 
fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la investigación 



astrobiológica. Su objetivo es estudiar, desde una perspectiva transdisciplinar, el 
origen, presencia e influencia de la vida en el universo. 

En el centro trabajan biólogos, químicos, geólogos, astrofísicos, planetólogos, 
ingenieros, informáticos, físicos y matemáticos, entre otros. Además de todo lo que 
tiene que ver con la comprensión del fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su 
emergencia, condiciones de desarrollo, adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), 
también involucra la búsqueda de vida fuera de la Tierra (exobiología) y sus 
derivaciones, como son la exploración espacial (planetología) y la habitabilidad. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos 
fundamentales. 

Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el CAB en diferentes 
proyectos científicos tanto nacionales como internacionales. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station), una 
estación medioambiental a bordo de la misión Mars Science Laboratory (MSL) de la 
NASA que explora actualmente Marte. También participa en las próximas misiones a 
Marte tanto de la NASA (instrumentos TWINS para InSight y MEDA para Mars2020) 
como de la Agencia Espacial Europea, ESA (instrumento RLS para ExoMars2020). 

 

Más información	  

Figura. Imagen del sistema óptico del Telescopio Espacial James Webb dentro de la 
Cámara A de vacío del Johnson Space Center. © NASA	  

 

Figura: representación del instrumento MIRI. © NASA 



 

Figura: representación del instrumento NIRSpec. © NASA 

 

Información adicional: 

Convocatoria de prensa de la NASA: 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-hosts-media-to-discuss-testing-on-james-
webb-space-telescope 

 

Contacto 

Investigadores del Centro de Astrobiología: 

Santiago Arribas Mocoroa:  arribas (+@cab.inta-csic.es) 

Luis Colina Robledo: colina (+@cab.inta-csic.es) 

David Barrado Navascués: barrado (+@cab.inta-csic.es) 

Javier Álvarez Márquez: Javier.alvarez (+@cab.inta-csic.es) 

Álvaro Labiano Ortega: labianooa (+@cab.inta-csic.es) 

 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es)	  
 

Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es)	  
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