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• La gravedad no será una fuerza invisible sino un “hoyo” cuya 
escarpada atrapa a los cuerpos vecinos.   

• Como la margarita, nuestro Universo está constituido por  
un tejido “folio 4D” llamado  Espacio-Tiempo. 

• La dinámica de la Luz y de los cuerpos, se verá condicionada 
por las propiedades del E-T por las que se muevan. 
• Acumulaciones de masa/energía deformarán localmente  
el E-T haciendo como “hoyos”. 

• La Relatividad General relaciona dicha deformación geométrica 
con el contenido de Masa/Energía en ese lugar del E-T. 
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•  La potencia de la lente depende de la masa total y el grado 
de concentración del galaxia, así como de las distancias 
relativas entre el observador, la “lente” y la galaxia lejana.  

•  La deformación del E-T de las galaxias desvían la luz  
de fuentes remotas como si fueran “lentes gravitatorias”. 
 

•  Dependiendo de la posición relativa Observador-Lente-
Fuente, aparecerá un“anillo de Einstein”, una imagen ó  
un número par de imágenes. 









Multiples sistemas 

Cúmulo de Galaxias Abell383 
HST/ACS & HST/WFC3 



•  Estudio de las Lentes:  modelando las “lentes” 
podemos conocer la geometría del E-T y, por lo tanto, 
conocer la cantidad de materia oscura !! 

•  Estudio de galaxias distorsionadas:                          
Las “lentes” también aumentan 
“magnifican” la cantidad de luz que 
recibimos de galaxias muy lejanas.  
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La radiación cambia la longuitud de su onda 
 

La expansión “enrojece” la luz de las galaxias 
 

 



Hubble	  	   Ópt+NIR	   Spitzer	   Infrarrojo	  



•  Utilización de lentes gravitatorias (2º telesc.) 
que magnifican la luz de las galaxias lejanas. 

•  Una observación del Universo en el rango 
de Infrarrojo, combinando los telescopios 
espaciales Hubble y Spitzer. 



F160W/WFC3 ~25.5 AB 
Photo-z: 9.6±0.2 

Magnification ~15 
Angular Size: 1.56” 

MACS1149 



Para saber más sobre este tema… 


