
- EL TELESCOPIO ESPACIAL - HUBBLE 
. Desde la Tierra nos· es difícil ver las estrellas y planetas 
con claridad, porque la �tmósfera que nos rodea de�orma 
y debilita su luz. Esto hace que los astros no se puedan 
ver con toda claridad. Para evitar la deformación que pro
duce la ·atmósfera con sus nubes, tormentas y otras cosas, 
el ·telescopio que se usa para estudiar a los astros debe 
estar en el espacio. 

En 1990, hace apenas unos siete años, el transbordador 
espacial Disqovery puso el primer telescopio en el espa
Cio; este es el telesc9pio espacial Hubble. Se encuentra 
flotando a uno·s 600 kilómetros de altura. - Desde ahí, los 
astros se pueden ver 1 O veces más claros que con un te-. 
lescopio en la Tierra. 

Este telescopio es un cil.indro que mide 13 metros de lar ... 
go-y más de 4 metros de ancho. Pesa _unos 11 mil kilos. 

Los telescopios son anteojos especiales, construidos pa
ra recoger el máx1mo posible de luz, ya que los astros es
tán muy lejanos. Anteriormente los telescopios se cons
truían con lentes.· pero los más modernos utilizan esp.ejos. 
En el Hubblé

! 
1a·1uz que llega desde mill<?nes de kilómetros 

de distancia de las estrellas y .de· las galaxias, es recibida 
por un espejo de casi 2 metros y medio de ancho, situado 
en la parte media del cilindro. Esta luz luego rebota hacia 
otro espejo de menor tamaño, que la dirige a la parte in
terior del cilindro. Ahí van colocados varios instrumentos 
que recogen las imágenes y:las transmiten a la Tierra por 
medio de ondas de radio. Entre estos instrumentos se en-
. cu entra una cámara que tiene la capacidad-de agrandar 
los objetos unas mil 300 veces. Con esta cámara es posi
ble ver una luciérnaga a unos 13 mil 500 kilómetros de dis
tancia. Tamb.ién hay dos instrumentos que sirven para ·ob
'sérvar las ondas de_ la luz que se reciben: Con. esta infor
mación, los científicos pueden saber de qué materiale� es
tá compuesto el astro que se está observando; así como 
_también el ca.lor del astro, a qué dist_ancia se encuentra, la 
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velocidad- con que gira sobre sí 
mismo, la velocidad· con que corre 
por el espacio y otras cosas más. 

Para dar una vuelta airededor 
de la Tierra el Hubble tarda 95 
minutos, es decir que viaja a 
una velocidad de unos 28 mil ki
lómetros por hora. Utiliza ener-
gía eléctrica generada por dOS Telescopio Espaciaf Hubble flotando en 
paneles solares de forma rec- el espacio.

tangular, que se extienden como dos alas a la par del cilin
dro. También usa bate·rías para poder continuar trabajan- · 
do _cuando vuela sobre la parte de la Tierra en la que _es de 
noche. Puede pasar trabajando las 24 horas del día,· gra
cias a más de 300 empleados que, 9esd� la Tierra y con 
la ayuda de computadoras, siguen sus observaciones del 
cosmos .. 

Las priflleras imágenes que envi�-el Hubble, cuya fabri
cación duró 13 años, fueron decepcionantes porque esta- -
ban muy borrosas. Resulta que el espejo principal tenía un 
pequeñfaimo de_fecto. Las personas que lo fabricaron to hi
cieron más' grueso de lo que debía ser. Se equivocaron en -
menos de la mitad del grueso de un cabello humano. -En
tonces, tuvi�r6n que enviar un 'transbprdador espacial con 
otros espejos que le adaptaron al telescopio para corregir 
el defecto. Las imágenes recibidas eran tan buenas, que 
hªsta los mismos astrónomos se quedaron ·sorprendidos. 

El telescopio fue construido· de ma·nera que si algún ins
trument9 se dañara, los astronautas que fueran al espacio 
a arreglarlo, sólo tendrían que desconectar el aparato da
ñado y poner otro nuevo, sin tener que desarmar casi na-

- da. De esta manera resulta más fácil repararlo allá arriba,
ponerle nuevos instrumentos y camqiar los que tiene por
otros mejores. · ,

' · 

El nombre dertelescopio se le dio en honor a un astróno
mo norteamerícano llamado Edwin Hubble, quien hace
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más de 70 años logró determi
nar que existen galaxias_ más 
allá de la nuestra y que el uni
verso se está extendiendo. 

Desde su reparación� el teles
copio H ubble ha enviado imáge
nes que han cambiado nuestros 
conocimientos sobre el- univer
so. Gracias al Hubble se descu-

Este es el espejo que tenía el pequeñísi- briÓ que IOS anillos que· rodean 
mo defecto ... En la foto, científicos revi- al planeta Saturno son de-hielo. 
san que no tenga ninguna rayadura. 

Se estudiaron los huecos que 
dejó el com-eta Shoemaker-Levy 9 cuando se estrelló e.en
tra Júpiter. Se han podido estudiar estrellas que eran total
mente desconocida$. Se ha descubierto una lejana gala-· 
xia que, se cree, se formó cuando el universo tenía m·enos · 
de 2000 millones de años de edad. Se han observado es
trellas que están naciendo y otras que están muriendo. El 
tel·escopio también ha descubierto la presencia, en las pro
fundidades qel espacio, de un elemento llamado helio. Así 
se ha· podido confirmar que el universo se originó con una 

· gran explosión que se conoce como el Big-Bang.
Con este telescopio se· pueden observar· astros que se

encuentran a más de 12 mil millones de años luz. Un año
luz es la distancia que recorre -la luz en un año. Esta viaja
a unos 300 mil kitómetros por segundo. Midiendo la distan
cia de los astros más lejanos. los astrónomos esperan de
terminar la edad del universo. También se estudiarán es
trellas pareddas a, nuestro Sol, que puedan tener planetas
en los .que haya po�ibilidades de vida. Todo esto. servirá
para co'1ocer más sobre el origen del Universo.
_· El telescopio Hubble ya tiene siete años de estar funcionan

do, y aún le falta mucho por descubrir. Se espera que dure
otros nueve años más. Todavía nos falta esperar muchas sor
presas qu_e nos revele -este oJo que el hombre colocó en el es-
pacio.
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Esta galaxia, llamada Rueda de Carreta, es el resultado del choque de dos galaxias. Fue vista 
por el Hubble el 16 de octubre de 1994 a más de 500 millones de años luz de distancia. 

El Hubble, al cen
tro, cuando lo esta
ban poniendo en 
órbita. Al fondo se 
puede ver la Tierra. 
Está todavía pega
do al transborda
dor espacial. 




