


Hubble



El Telescopio espacial Hubble es un telescopio robótico 
localizado en los bordes exteriores de la atmósfera, en 
órbita circular alrededor de la Tierra a 593 km sobre el 
nivel del mar, con un periodo orbital entre 96 y 97 min. 

a una velocidad de 28.000 Km/h.                            
Denominado de esa forma en honor de Edwin Hubble, 
fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un 

proyecto conjunto de la NASA y de la ESA inaugurando el 
programa de Grandes Observatorios. Tiene un peso en 
torno a 11.000 kilos, es de forma cilíndrica y tiene una 

longitud de 13,2 m y un diámetro máximo de 4,2 metros. 
El telescopio puede obtener imágenes con una resolución 

óptica mayor de 0,1 segundos de arco. 



Estación Espacial Internacional



Vista desde el interior de la nave



Lo mejor de Hubble



En primer lugar tenemos la Galaxia del Sombrero, llamada también 
M 104 en el catálogo Messier, distante unos 28 millones de años 

luz, se considera la mejor fotografía tomada por el Hubble.



En segundo lugar tenemos la fabulosa Nebula Mz3 llamada 
Nebulosa de la Hormiga por la apariencia que presenta a los 

telescopios, situada entre 3000 y 6000 años luz.



En tercer lugar nos aparece la Nebulosa del 
Esquimal NGC 2392, situada a 5000 años luz.



En cuarto lugar se ha escogido la impresionante 
Nebulosa del ojo de Gato.



En quinto lugar se ha escogido la Nebulosa Hourglass situada 
a 8000 años luz, una preciosa nebulosa con un 

estrechamiento en la parte central.



En sexto lugar tenemos la Nebulosa del Cono, a 2.5 años luz.



En séptimo lugar encontramos un fragmento de la Nebulosa del 
Cisne situada a 5500 años luz de distancia, descrita como " un 
burbujeante océano de hidrógeno con pequeñas cantidades de 

oxígeno, azufre y otros elementos"



En octavo lugar una preciosa imagen denominada "Noche estrellada"



En noveno lugar, dos galaxias arremolinadas la NGC 2207 y la IC 
2163 situadas a 114 millones de años luz.



En décimo lugar tenemos un fragmento de la Nebulosa 
Trífida, una cuna estelar a 9000 años luz.



Otras imágenes de Hubble



Sonda Voyager 1



Situación actual Voyager 1 (102 AU)



Planeta enano 2003 UB 313 (Eris)



Cometa Halley 



M16: Nebulosa del Águila



M57: Nebulosa del Anillo



Nebulosa RCW 79



NGC 2237: Nebulosa de la Roseta



M42: Nebulosa de Orión



Protoestrella



Via Láctea (marcado nuestro Sol)



Agujero negro



NGC 4414



La Tierra con nubes



La Tierra sin nubes



Tierra con Luna Creciente



Tierra con Luna Nueva



Tierra con Luna Llena



El sol con atmósfera



El sol sin atmósfera



Venus sin nubes



Venus con nubes



Mercurio



Marte



Órbitas Marte, Phobos y Deimos 



Júpiter



Órbitas satélites Júpiter (los 8 primeros, los más cercarnos)



Saturno



Órbitas Saturno y Satélites



Urano



Órbitas de Urano y Satélites



Neptuno



Órbitas de Neptuno (excepto Nereida)



Órbitas de neptuno (Nereida y Tritón)



Plutón



Órbita de Plutón y Caronte



La Vía Láctea



Las palabras sobran cuando nos tropezamos con estos monumentos de 
luz y color.

La Nebulosa del Águila o M16 la podemos encontrar en la constelación 
de la Serpiente, y es una ventana abierta en medio de la noche 

estrellada.
En su interior, racimos de jóvenes estrellas están en pleno proceso de 
formación, creando un formidable espectáculo de emisiones gaseosas.



ESTO ES 
REALMENTE 
FASCINANTE. 
TRASTORNA Y 
DESLUMBRA 

EL MOSTRARLO          
DE ESTA MANERA



Tierra

PlutonMarte Mercurio



Tierra Pluton



Sol

Tierra

Pluton



PIENSO QUE ESTO FUE 
ESCLARECEDOR.

MÁS ALLÁ DE NUESTRO SOL….
HAY UN GRAN UNIVERSO.



Sol
Sirio

Arturo

Jupiter tiene 1 pixel

La Tierra no es visible en esta escala



Antares es la 15ava estrella mas brillante en el cielo. Está a más de 1000 años luz.

Sol – 1 pixel

Jupiter es invisible en 
esta escala



AHORA, ¿CUÁN GRANDE ERES TÚ?
Y, ¿CUAN GRANDES SON LAS COSAS 

QUE TE INQUIETAN HOY? 

¿CUÁLES SON LAS COSAS 
QUE SON IMPORTANTES?

MANTEN LA VIDA
EN PERSPECTIVA!



LUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHELUCES DE LA NOCHE



Entonces el sol se levanta ..Entonces el sol se levanta ..



ADMIRABLE, nuestro planeta azul !ADMIRABLE, nuestro planeta azul !



Aprecia tu unico hogar por un minuto¡¡¡Aprecia tu unico hogar por un minuto¡¡¡

El legado para nuestros hijos!!! El legado para nuestros hijos!!! 



Ahora te enseñaré una foto 
para cuando te sientas
agobiado por la vida.

Cuando sientas que tus problemas                  
son enormes…

…y sientas que lo que hagas,                          
o dejes de hacer…

…hace una inmensa diferencia



Pero es también una foto para cuando, 
como humano que eres,

…te creas poderoso, grandioso…

Eres Homo Sapiens, dueño de la 
creación,

¡al zenit de tu poder tecnológico!
Y te sientas que, con las seis mil 

millones de personas que ya somos…
…somos únicos en el universo.



Y por último…
…una foto para cuando creas que el 

inmenso mundo en que vives,
es indestructible.

Con sus grandiosas ciudades, mares, 
cordilleras y continentes…

Planeta invulnerable…
…inmune, por su tamaño y grandeza,

a los actos que los hombres 
hagamos……o dejemos de hacer.



Después de todo,
¡son quinientos cuarenta millones de 
kilómetros cuadrados de superficie!

¡Seis mil cuatrillones de toneladas 
de roca!…

¡Más de mil trillones de toneladas 
de agua!…



Héla aquí, pues:

Contempla esta foto 
unos instantes.

Fue tomada por Cassini-Juygens,
Una nave espacial automática, 
en 2004, al llegar a los anillos de Saturno.



En ese puntito azul, estamos todos.
Todas nuestras guerras…
Todos nuestros problemas…
Toda nuestra grandeza y toda nuestra miseria…
Toda nuestra tecnología, nuestro arte, nuestros logros…
Todas las civilizaciones, toda la fauna y la flora…
Todas las razas, todas las religiones…
Todos los gobiernos, países y estados…

Todo nuestro amor…y nuestro odio…

Seis mil millones de almas en convulsión constante…

Aquí está tu planeta.



Si quisiéramos, podríamos tomar esta fotografía
como una lección de humildad…
Y como un doble mensaje:  por un lado, de nuestra 
pequeñez en el universo, de lo irrelevantes que son 
nuestros problemas y diferencias, cuando los vemos
a esta escala…

Pero por otro lado,  de lo frágil que nuestro planeta parece, 
Y lo importante que es que cuidemos este puntito azul,

…pues es el único hogar que tenemos.

Da qué pensar, ¿no?



Piénsalo…



noviembre de 2013noviembre de 2013noviembre de 2013noviembre de 2013



ENVÍALO A LAS PERSONAS 
QUE CONOCES.

PUEDE AYUDAR A ALGUIEN 
A SENTIRSE 

MEJOR RESPECTO DE LAS 
COSAS IMPORTANTES 

DE SU VIDA.


