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NUEVA EXHIBICIÓN QUE MUESTRA LA CIENCIA DEL HUBBLE ‘TRAE EL UNIVERSO A CASA’ 

Durante los últimos 31 años, el telescopio espacial Hubble de la NASA ha cambiado la forma en que vemos nuestro lugar en el universo. Con más de 1.5 millones de 

observaciones de aproximadamente 48,000 objetos celestiales que generaron más de 18,000 artículos científicos, el telescopio espacial Hubble no solo ha 

revolucionado la astronomía moderna, sino que también hizo que la astronomía sea relevante, interesante y accesible para personas de todas las edades. El Space 

Telescope Science Institute (Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial) está continuando su legado con una exhibición que destaca el rango de las capacidades y los 

descubrimientos del telescopio espacial Hubble en el Aeropuerto Internacional Dulles. 

La historia completa 

Una nueva exhibición, creada por el Space Telescope Science Institute (STScI) que detalla el extenso legado del telescopio espacial Hubble está actualmente disponible 

en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington. Un "Corredor del Hubble" está ubicado entre los estacionamientos del Aeropuerto Internacional Dulles y la futura 

parada del Metrorail, y la terminal principal del aeropuerto. 

Imágenes y espectros que abarcan la variedad de las actividades científicas del telescopio espacial Hubble, desde el vecino cósmico local de nuestro sistema solar hasta 

planetas que orbitan otras estrellas, pasando por nebulosas y galaxias lejanas coloridas en los primeros tiempos del universo cubren una sección de las paredes del 

corredor de 300 pies (91 metros) de largo. Los pasillos móviles permiten a las y los ocupados viajeros apreciar las imágenes, entre las que están el icónico Campo 

ultraprofundo del Hubble, una fotografía de auroras en Júpiter, y la asombrosa Nebulosa del Águila tanto en luz visible como en infrarroja, mientras caminan por el 

aeropuerto. 

"Realmente me complace poder compartir algo de lo que hacemos en el Space Telescope Science Institute y en sociedad con la NASA con los millones de personas que 

pasan por aquí cada año", dijo la subdirectora del STScI, Nancy Levenson. "Las imágenes del telescopio espacial Hubble son sorprendentes, muestran la belleza del 

universo cercano y lejano, y al mismo tiempo permiten grandes descubrimientos científicos". 

Después de más de 30 años, el telescopio espacial Hubble sigue siendo uno de los telescopios espaciales más duraderos, potentes y versátiles jamás construidos, por lo 

que los paneles ubicados en el "Corredor del Hubble" pueden modificarse y actualizarse en el futuro. 

El STScI también actualizó recientemente una vitrina ubicada en el área de recolección de equipaje en el aeropuerto internacional Dulles, que espera con ansias el 

telescopio espacial James Webb, que será lanzado próximamente. 

https://www.mwaa.com/news/silver-line-phase-2-reaches-major-milestone


Número de publicación de la noticia: STScI-2021-067 

Los principales logros del telescopio espacial Hubble incluyen medir la velocidad de expansión y aceleración del universo; determinar que los agujeros negros son 

frecuentes entre galaxias; caracterizar la atmósfera de los planetas alrededor de otras estrellas; monitorear los cambios climáticos en planetas en todo nuestro sistema 

solar; y observar atrás en el tiempo a través del 97 por ciento del universo para realizar una crónica del nacimiento y la evolución de las estrellas y galaxias.  

Para obtener más información sobre la exhibición en el aeropuerto internacional Dulles, ingrese a www.stsci.edu/dulles. 

El Space Telescope Science Institute está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones científicas del telescopio espacial 

Hubble, el centro científico y de operaciones del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones científicas del futuro telescopio espacial Nancy Grace 

Roman. El STScI también alberga el Archivo Barbara A. Mikulski para Telescopios Espaciales (MAST), que es un proyecto financiado por la NASA para apoyar y 

proporcionar a la comunidad astronómica una variedad de archivos de datos astronómicos, y es el repositorio de datos para las misiones del Hubble, Webb, Kepler, K2 

y TESS, entre otras. El STScI es operado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, en Washington D. C. 
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