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Este es el telescopio
Hubble. Fue lanzado al
espacio en 1990 por la
Agencia Espacial de Es-
tados Unidos (NASA). Se
encuentra flotando a
unos 600 kilómetros de
la Tierra. Es un cilindro
de 13 metros de largo y
se maneja por medio de
ondas de radio desde
una oficina en la Tierra.
Es como una ventana
abierta al Universo que
ha tomado miles de foto-
grafías y las ha enviado a
la Tierra. La NASA ha
puesto muchas de ellas
en Internet para que se
conozcan. En este artícu-
lo vamos a enseñar algu-
nas.

A 7 mil años luz de la
Tierra está la Nebu-
losa del Águila. Es
una gran nube de
polvo y gases fríos
de hidrógeno, azufre
y oxígeno. Dentro de
la nube hay unos
glóbulos en los que
los gases están mu-
cho más concentra-
dos. Estos glóbulos
son como semillas
de estrellas. Algu-
nos crecerán absor-
biendo cada vez
más gases hasta
convertirse en estre-
llas brillantes y muy
calientes. 

UNA VENTANA ABIERTA…
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Eta Carinae es una
estrella que se ve al
Sur. Es inmensa y pe-
sa 150 veces más que
el Sol. Está tan lejos,
que su luz tarda 10
mil años para llegar a
la Tierra. En 1841 se
vio en Eta Carinae la
luz de una erupción.
En ese tiempo apare-
cía como una de las
estrellas más brillan-
tes del cielo. Actual-
mente se observa
muy brillante y los
científicos esperan
ver una nueva erup-
ción o una explosión.
Será una imagen del
pasado. Algo que su-
cedió hace miles de
años, pero que no
hay forma de saberlo.

Una galaxia está
formada por miles
de millones de es-
trellas. Esta es una
foto de una galaxia
que está a 13 millo-
nes de años luz de
nuestra Tierra. To-
das las estrellas gi-
ran alrededor de un
centro, como im-
pulsadas por una
gran fuerza. Tam-
bién el Sol y los pla-
netas forman parte
de un gran grupo
de estrellas o gala-
xia como ésta. 



El Hubble es un telescopio de gran alcance. Por medio de él los científicos han logra-
do contemplar las lejanías  del espacio y conocer más de la Creación. La foto en color
corresponde a una nube de gases brillantes dentro de una galaxia. La otra fue tomada
por un telescopio desde la Tierra. Allí se ve toda la galaxia, pero la nube solo aparece
como una mancha blanca.

El Universo está
formado por una
infinidad de gala-
xias. Son como
grandes discos
brillantes que gi-
ran, pues en el
Universo todo está
en constante mo-
vimiento. Las
manchas amarillas
que muestra la fo-
to son galaxias.
Forman como un
racimo que se en-
cuentra a 5 mil mi-
llones de años luz
de distancia.



El Hubble tomó una foto de la nebulosa NGC 604, que está en una galaxia vecina a la
nuestra. A la izquierda se ve la galaxia entera fotografiada desde la Tierra. A la derecha
está la foto tomada por el Hubble que se refiere solamente a lo que está dentro del cua-
drito. Dentro de las nebulosas  nacen nuevas estrellas. El Sol y los planetas  que giran
a su alrededor también se formaron de una gran nube de gases como ésta, hace unos
5 mil millones de años. 

Parece que nada de lo creado es eterno. Las estrellas nacen, brillan por millones de
años y después se van apagando hasta morir. La foto corresponde a una estrella que
al morir se fue encogiendo, luego explotó. Los científicos no se explican por qué
explotó solo en dos direcciones, formando esta figura parecida a una hormiga.



Esta foto es de una estre-
lla que ha gastado casi
toda su energía. Perdió
fuerza, sus gases se han
ido extendiendo como un
globo cuando se infla.
Dentro de miles de años
esta nube se llegará a
deshacer en el espacio.
Sólo quedará su centro
convertido en una enana
blanca. Entonces será un
astro frío, pequeño y muy
pesado, con un brillo
blanco pálido. Así creen
los científicos que morirá
el Sol dentro de millones
y millones de años.    

Este es el centro de la galaxia NGC 4314. Allí hay una gran nube de gases calientes. Es-
tos gases se van acumulando  alrededor de un centro y poco a poco forman nuevas
estrellas. Las partes brillantes giran alrededor del punto blanco. Es como una guarde-
ría de cientos de estrellas jóvenes. 



Algunas estrellas muy grandes, por su enorme fuerza de gravedad, cuando mueren se
comprimen. Se convierten casi en un punto. Queda un cuerpo muy pequeño, oscuro y
misterioso. No se puede ver, por eso se le llama agujero negro. Los gases y astros que
se acercan se los traga, los comprime y desaparecen. La foto muestra una nube de ga-
ses que está siendo absorbida por uno de estos agujeros.

El telescopio fue diri-
gido durante 10 días
hacia un solo lugar.
Así lograron esta foto
de las profundidades
del Universo. El punto
rojo que señala la fle-
cha corresponde a
una galaxia. Los cien-
tíficos creen que es lo
más lejano que ha si-
do observado. Calcu-
lan que su luz tarda
para llegar hasta no-
sotros unos 14 mil mi-
llones de años. Lo que
vemos en realidad es
una imagen de un pa-
sado lejano, cuando el
Universo era aún muy
joven.




