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SE RESTAURÓ LA CÁMARA DE CAMPO AMPLIO 3 DEL TELESCOPIO  

ESPACIAL HUBBLE DE LA NASA  

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2021, 8:30 a. m. (hora de verano del este) 

Resumen 

La Cámara de Campo Amplio 3 (WFC3) del telescopio espacial Hubble de la NASA volvió a estar en servicio el sábado 13 de marzo, aproximadamente a las 7:00 p. m., 
hora del este. El instrumento se apagó como parte de las actividades normales del modo seguro del observatorio que ocurrieron el domingo 7 de marzo, en respuesta a 
un error de software en la computadora principal de vuelo. Después de comenzar su recuperación el jueves 11 de marzo, la WFC3 suspendió el proceso debido a una 
lectura de voltaje ligeramente por debajo de lo normal para una fuente de alimentación, lo que activó una protección interna del instrumento.

 

La historia completa 

La Cámara de Campo Amplio 3 (WFC3) del telescopio espacial Hubble de la NASA volvió a estar en servicio el sábado 13 de marzo, 
aproximadamente a las 7:00 p. m., hora del este. El instrumento se apagó como parte de las actividades normales del modo seguro del 
observatorio que ocurrieron el domingo 7 de marzo, en respuesta a un error de software en la computadora principal de vuelo. Después de 
comenzar su recuperación el jueves 11 de marzo, la WFC3 suspendió el proceso debido a una lectura de voltaje ligeramente por debajo de lo 
normal para una fuente de alimentación, lo que activó una protección interna del instrumento. 

El análisis indicó que los niveles de voltaje de las fuentes de alimentación de la WFC3 han disminuido lentamente con el tiempo a medida que 
envejecieron sus componentes electrónicos. Los componentes electrónicos experimentan temperaturas más bajas cuando el hardware está 
apagado en modo seguro. Este factor, junto con la energía que consumen los componentes del instrumento cuando se vuelven a encender, 
contribuyó a la pequeña fluctuación de voltaje que suspendió las operaciones de recuperación de la cámara WFC3. Un análisis más detallado indicó 
que sería seguro reducir ligeramente el límite de bajo voltaje para evitar una futura suspensión, y sería seguro volver el instrumento a su estado 
científico. 

El instrumento ya fue recuperado de manera segura. Esta semana se llevarán a cabo la calibración estándar del instrumento y otras actividades 
previas a la observación. Las observaciones de la WFC3 se incluirán en el calendario científico para que el instrumento pueda volver a recopilar 
datos y seguir ampliando nuestra comprensión del universo.

 

 

 

 

 



Número de publicación de la noticia: STScI-2021-020 https://hubblesite.org/contents/news-releases/2021/news-2021-020 
 
 

CRÉDITOS 

CONTACTO PARA MEDIOS: 

Claire S. Andreoli 

Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Greenbelt, Maryland 

Elizabeth Landau 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, Washington D. C. 
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PALABRAS CLAVE 

Observatorios, Misión del Hubble 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Consultas directas al equipo de noticias. 

 

ENLACES RELACIONADOS  

Portal de la NASA sobre el Hubble 

https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html 

 

 


