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Los astrónomos saben que el Universo está lleno de materia oscura, pero todavía no la
conocemos bien...

Resultados nuevos del telescopio espacial Hubble han dado respuesta ahora al misterio de
una galaxia ¡que parece no tener materia oscura!

La misteriosa materia oscura



La materia oscura es un material misterioso  peculiar que recibe este nombre porque no
emite nada de luz - es totalmente invisible. Sin embargo, sabemos que la materia oscura
existe porque podemos ver el efecto que tiene sobre las cosas que están a su alrededor. Es
como ver las huellas en la nieve hechas por un perro invisible. Y sabemos que  se concentra
principalmente alrededor de las galaxias - ¡creemos que es lo que las ayuda a mantenerse
enteras!

¿Dónde se fue?

Pero ¿y si una galaxia no tiene materia oscura? Bueno, ¡eso es justo lo que encontró el
telescopio espacial Hubble de NASA/ESA! Usando el Hubble, los científicos han encontrado
dos galaxias a las que parece que les falta materia oscura: NGC1052-DF2 y NGC1052-DF4.

Ahora, observaciones nuevas con el telescopio espacial Hubble han dado una respuesta a este
misterio echando una mirada más profunda a la galaxia NGC1052-DF4. Han encontrado
pruebas de un proceso conocido por los astrónomos como destrucción por fuerzas de marea.
¡Esto significa que las fuerzas de gravedad de la galaxia masiva vecina NGC 1035 están
rompiendo NGC 1052-DF4! Durante este proceso, la materia oscura es eliminada.

¡Ahora la galaxia vecina está destruyendo lentamente la propia galaxia! Esto significa que los
cúmulos de estrellas están siendo arrastrados de la galaxia pequeña a la galaxia más grande.

Los astrónomos están encantados y aliviados al encontrar las pruebas de la destrucción por
fuerzas de marea en la galaxia NGC1052-DF4. ¿Por qué? Sin ella, ¡los científicos habrían tenido
que replantearse por completo nuestros conocimientos actuales de las leyes de la gravedad!

Crédito de la imagen: ESA/Hubble, NASA, Digitized Sky Survey 2. Agradecimiento: Davide de
Martin.
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¡Los astrónomos piensan que hay 5 veces más de este extraño
material en el Universo que de materia normal que podemos ver!
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