
 

Imagen: Cúmulo de galaxias Abell 370 

EL HUBBLE AMPLÍA SU VISIÓN PARA BUSCAR GALAXIAS LEJANAS  

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018 a las 11:00 a. m. (EDT) 

Nuevo proyecto del Hubble ofrece una nueva visión de campo amplio del cúmulo de galaxias Abell 370  

El universo es un lugar grande. Las vistas del Telescopio espacial Hubble penetran en las profundidades del espacio y el tiempo, pero cubren solo una fracción del 
tamaño angular de la luna llena. El problema es que esas "muestras profundas" del cielo pueden no representar completamente el universo en general. Este dilema 
para los cosmólogos se llama varianza cósmica. Al expandir el área de exploración, es posible reducir dichas incertidumbres sobre la estructura del universo. 

Una nueva campaña de observación del Hubble, llamada Más Allá de los Campos Fronterizos Ultra Profundos y Observaciones de Legado (Beyond Ultra-deep Frontier 
Fields And Legacy Observations - BUFFALO), expandirá notablemente la visión del telescopio espacial hacia regiones adyacentes a grandes cúmulos de galaxias 
previamente fotografiadas por los telescopios espaciales Spitzer y Hubble de la NASA en un programa llamado Campos Fronterizos (Frontier Fields). 

Los seis cúmulos masivos se usaron como "telescopios naturales" para buscar imágenes amplificadas de galaxias y supernovas que están tan distantes y son tan tenues 
que el Hubble no las podía fotografiar sin la amplificación de luz causada por un fenómeno llamado lente gravitacional. Las grandes masas de los cúmulos, 
principalmente compuestos de materia oscura, amplifican y distorsionan la luz proveniente de galaxias de fondo lejanas que de otra forma no podrían detectarse. El 
programa BUFFALO está diseñado para identificar galaxias en sus primeras etapas de formación, menos de 800 millones de años después del Big Bang.  
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 Portal de la NASA sobre el Hubble 
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