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Investigando las Herramientas
en la Astronomia
El grupo de estrellas en esta
imagen se llama la Caja de
Joyas, por la descripción de éste
“como un cofre lleno de piedras
preciosas de varios colores”...
Lee la historia en página 2.
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Para la Familia

Representando
lo invisible con
color
Esto es lo que se necesita
• 2 tazas para café; una llena de agua
caliente, la otra de agua fría y hielo
• una bandeja de metal para hornear
galletas
• cuadritos de papel de colores de 2.5
cm (1 pulgada) de lado, al menos 5
colores diferentes

Habla como un astrónomo
CCD – Abreviación de charge-coupled
device. Chip de silicio con una malla
de diodos sensibles a la luz que se usa
para capturar imágenes.
latitud – Una de las dos coordenadas
usadas para especificar un lugar
determinado en la Tierra. Número de
grados al Norte o al Sur del ecuador,
desde 0° hasta 90°.
longitud – Una de las dos coordenadas
usadas para especificar un lugar
determinado en la Tierra. Número de
grados al Este o al Oeste del primer
meridiano, desde 0° hasta 180°.
primer meridiano – Línea arbitraria
que pasa por Greenwich, Inglaterra.
Esta línea establece la longitud 0°.

Nuestros ojos son sensitivos a toda la
gama de colores del arco iris, pero hay
unos tipos de luz que no tienen color.
¿Cómo sabemos que algo existe si no lo
podemos ver? Usando diferentes tipos
de detectores. Por ejemplo, nuestra
piel detecta radiación electromagnética
ultravioleta, poniéndose roja cuando
nos asoleamos demasiado. La que
nos quema no es la luz visible que
podemos ver, sino la radiación
ultravioleta de más energía. En una
estufa eléctrica, el elemento calefactor
radia rojo y tú sabes que está caliente.
Al enfriarse, puede verse negro pero
aún está caliente al tocarlo. Ya no sigue
radiando o emitiendo luz roja, pero
está emitiendo radiación infrarroja de
menor energía. No la vemos pero sí la
sentimos.
Los astrónomos usan una gran variedad de detectores para estudiar el
universo. Para poder mostrar lo que de
otro modo sería invisible, a menudo
ellos usan colores para representar
lo que no podemos ver. Para que
los demás puedan entender lo que
está representado en imágenes tan
coloridas se necesita una clave. La
clave explica lo que representa cada
color. En este experimento usarán su
mano como un detector infrarrojo y
crearán una imagen infrarroja de una
bandeja para hornear galletas.

Véase la primera página

Esto es lo que van a hacer
• Coloquen las tazas (una caliente, una
fría) sobre una mesa, separadas como
10 cm (4 pulgadas).
• Tápenlas con la bandeja de hornear.
• Digan a los miembros de su familia
que adivinen cuál taza tiene el agua
caliente y cuál el agua fría. ¿Pueden
decirlo con tan sólo mirar? Si no pueden, dejen que toquen la bandeja de
hornear y explíquenles que las partes
calientes están emitiendo luz infrarroja y que las partes más frías están
demasiado frías para emitir radiación
infrarroja.
• Hagan un mapa de lo que sintieron.
Pueden representar cada temperatura con un color diferente. También
hagan una clave para que los demás
puedan entender su mapa.

La gran variedad de colores de las estrellas
en este cúmulo abierto, que está en la
constelación conocida como la Cruz del
Sur, da origen a su nombre, el Cofre de
Joyas. El cúmulo fue llamado así por la
descripción de un astrónomo del siglo
XVII: “un cofre con piedras preciosas de
variados colores”, refiriéndose a su
apariencia a través de un telescopio
pequeño. Una de las estrellas brillantes
centrales es una supergigante roja, en
contraste con las muchas estrellas azules que la rodean. El cúmulo contiene poco más
de 100 estrellas y tiene aproximadamente 10 millones de años. Se encuentra como a
7500 años luz, así es que la luz que vemos ahora fue emitida por el cúmulo antes de
que se construyeran las pirámides de Egipto.
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Recorten la
espiral negra.

¿Cómo funcionan
los CCDs?
Con la popularidad de las cámaras
digitales, los CCDs son muy comunes.
Sin embargo, la mayoría de la gente no
tiene idea de cómo funcionan. Esta es
una demostración sencilla que puedes
hacer para darles una idea general a
tus amigos y parientes. Sólo hay que
preparase un poco.

Junta estos materiales que
tienes en casa
• Vaso de papel
• Patrón o plantilla
• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Sal o azúcar

Recorten el círculo,
con todo y las tiras.

Preparación
• Recorten la base del vaso de papel
• Tracen y recorten el patrón, dejando
las tiras para asegurarlo al vaso
• Peguen el patrón a la parte inferior del
vaso

Demostración
Para demostrar cómo la luz se
recolecta con un telescopio y se
acumula en el CCD para crear
una imagen, coloquen el vaso (el
telescopio) sobre la malla (el CCD),
con el patrón tocando la malla.
Espolvoreen sal o azúcar (los fotones)
dentro del vaso.
Mientras más fotones hay en cada
cuadro, más brillante será la imagen.
Comiencen con una exposición corta
(espolvoreando sólo 3 segundos).
Remuevan el vaso. ¿Pueden reconocer
qué es la imagen? Prueben con una
exposición más larga (espolvoreen
azúcar por 5 segundos). Quiten el
vaso y vean si se puede reconocer
mejor la imagen. Prueben con una
Hot
exposición de 10 segundos. ¿Está
Link
sobreexpuesta?

http://hubblesite.org/sci.d.tech/behind_the_pictures/meaning_of_color/index.shtml
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Testigo Estelar

Travis Rector
Profesor Asistente, Universidad
de Alaska en Anchorage
Travis Rector probablemente estaba
destinado a ser algún tipo de científico.
De niño amaba las matemáticas y las
ciencias y hasta tenía un póster de la
tabla periódica colgado en la pared de su
comedor. Su madre era profesora en la
Universidad de Wisconsin y un día
mientras él estaba en bachillerato, Travis
fue a la universidad con ella. Entró a la
oficina de un astrónomo y preguntó:
“¿Cómo puedo hacer lo que usted hace?”
La orientación que recibió Travis marcó
su camino durante los siguientes años.
Le dijeron que hay varias maneras para
ser astrónomo, pero la más común es
estudiando física en la universidad y
luego concentrarse en un posgrado en
astronomía. Su área de estudios es la
astrofísica, que es la aplicación de la
física a cuestiones astronómicas. La
astronomía es más amplia que la
astrofísica, y puede incluir las ciencias
planetarias,
ciencias
atmosféricas,
geología y astrofísica. El trayecto de
Travis fue el estándar, pero algunos de
sus colegas siguieron un camino de más
rodeos. Antes de que se decidieran por
la astronomía, uno de ellos era
pinchadiscos de blues, una provenía del
arte, uno era ciclista profesional.
Lo que ahora fascina a Travis son las
galaxias activas y los cuasares y la
relación entre ellos. Actualmente
sabemos que la mayoría de las galaxias
tienen hoyos negros en sus centros. Qué
tan enorme es el hoyo negro depende
del tamaño de la galaxia: si la galaxia es
grandísima (muy masiva), también lo es
el hoyo negro. No estamos seguros de
las pequeñitas. Puede ser que las
galaxias enanas no tengan hoyos negros
en el centro, o simplemente que aún no
los hemos podido detectar.

Sabemos que incluso
nuestra galaxia, la Vía
Láctea, tiene un hoyo
negro en su centro. Lo
que no sabemos, y a
Travis le gustaría ayudar
a encontrar la respuesta,
es cuál vino primero, la
galaxia o el hoyo
negro.
En
otras
palabras, no sabemos si
la galaxia se forma primero y luego,
al apiñarse el centro, se forma el hoyo
negro, o si el hoyo negro se forma
primero y el resto de la galaxia se forma
alrededor de éste. El comprender esto
podría ayudar a descubrir cómo las
galaxias activas están relacionadas tanto
a los cuasares superenegéticos como a
las galaxias menos activas, como nuestra
Vía Láctea.
Para explorar estas preguntas, Travis
ha estado usando datos de observatorios
de radio, de rayos X y ópticos, y
recientemente de algunos observatorios
infrarrojos. Esta práctica es nueva en
astronomía. A menudo se clasificaba a
los astrónomos según el rango de
longitudes de onda que observaban. Hoy
en día, los astrónomos no se especializan
en una longitud de onda, sino en un
fenómeno, como galaxias activas,
formación estelar o planetas. Las
diferentes longitudes de onda de
radiación electromagnética sirven como
herramientas en la caja de herramientas
del astrónomo. Las galaxias pueden ser
lugares polvorientos que bloquean la luz
visible, así que Travis usa tanto el
extremo del espectro de alta energía
como el de baja energía (rayos X y radio)
para ver a través del polvo.
Travis también dice que si tienes una
perspectiva global y te gusta viajar, la
astronomía es una gran carrera. Hay
observatorios por todas partes del
mundo, y si te asocias con astrónomos
alrededor del mundo siempre tendrás
amigos para visitar en otros países. Él ha
empleado observatorios en Nuevo
México (VLA), Arizona (Kitt Peak), Hawaii

(Gemini
Norte),
Chile
(Gemini
Sur),
California
(Palomar), las Islas Canarias cerca de la
costa de África (Telescopio Óptico
Nórdico) y Australia (Observatorio de
Siding Spring). Durante la Copa Mundial,
Travis estaba observando en las Islas
Canarias, ¡todos los astrónomos querían
hablar de fútbol y no de estrellas!
Ahora Travis Rector es profesor
asistente en la Universidad de Alaska en
Anchorage. Él quería estar en Alaska, y
toda la potencia computacional que
necesita la tiene en su computadora
portátil. Puede recopilar sus datos de
observatorios en todo el mundo,
descargarlos a su computadora y
llevárselos a su casa.
Travis quiere que los estudiantes se
den cuenta de que ésta es realmente una
edad de oro en la astronomía. El nivel
tecnológico es fantástico. Sin embargo,
la educación en ciencias no parece estar
produciendo la siguiente generación de
astrónomos que puedan continuar el
trabajo vital. La astronomía es aún un
campo competitivo y requiere mucho
esfuerzo, pero a muchos de los que
podría gustarles están escogiendo otras
carreras. De modo que Travis quiere
alentar a quienes les gusta la astronomía
a que busquen oportunidades de
investigación y él espera que con eso
queden
enganchados.
Con
el
advenimiento de los telescopios a
control
remoto,
estudiantes
de
bachillerato
pueden
hacer
investigaciones con sus computadoras
domésticas.
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Observación del Cielo

El Colorido Cielo
“Colorido” no es un adjetivo generalmente
usado para describir el cielo. Por
supuesto que el cielo de día puede
consistir de muchos bellos matices
azulados, con nubes blancas brillantes o
amenazantes nubes grises tormentosas,
y eso sin mencionar los vivos colores de
la puesta del sol. Pero en la noche nos
imaginamos el cielo oscuro (si vivimos
lejos de las luces de la ciudad) salpicado
con estrellas centelleantes. Usualmente
no notamos los colores de las estrellas
por dos razones: 1) cómo funcionan
nuestros ojos y 2) lo lejos que están las
estrellas.
Nuestros ojos tienen dos tipos de
detectores. Un grupo detecta los colores
(los conos) y el otro detecta los contrastes
(los bastoncillos). Los detectores de
colores no son muy sensitivos y
requieren bastante luz para percibir
color. Es por eso que en el invierno la
gente tiende a salir de casa con calcetines
de diferentes colores, cuando se visten
en la oscuridad. Trata de ver tu fotografía
a colores favorita en luz tenue y nota
cuánto color ves y cuánto no ves.

Combinando la falta de sensibilidad de
los conos con la distancia a las estrellas,
no cabe duda que las estrellas más
brillantes son las que debemos mirar
para ver color en la noche. La constelación
de Orión nos ofrece un muy buen
ejemplo. La sencilla apariencia de esta
constelación en forma de rectángulo,
con tres estrellas en medio, es muy fácil
de encontrar, hasta en los cielos urbanos.
Si la inspeccionas más detenidamente,
notarás que uno de sus hombros es rojo
(Betelgeuse) y una de sus rodillas es azul
(Rigel). Estos colores indican la
temperatura de las estrellas.
Pero ¿si pudiéramos ver con ojos
sensitivos a diferentes tipos de luz? La
imagen infrarroja de Orión revela
muchas nubes de polvo y gas caliente
resplandeciendo entre las estrellas
brillantes. La imagen de rayos X muestra
muchas estrellas brillantes y calientes en
esta región, pero en un patrón muy
diferente.

Las estrellas tienen un amplio rango de
tamaños y temperaturas, no son “una
talla para todos”. Si pudiéramos ponerlas
todas a la misma distancia, esto sería
inmediatamente obvio. Tan sólo con
mirar el cielo no podrías decir cuáles
estrellas son como nuestro Sol o cuáles
son más brillantes o más débiles. Lo que
es seguro es que todas las estrellas están
bastante lejos, y la distancia es lo que
hace que no parezcan otros soles, sino
luces centelleantes en la noche.
Imagen de la constelación de Orión en longitudes de onda infrarrojas medias, tomada con
el Satélite Astronómico Infrarrojo (Infrared Astronomical Satellite). Crédito: NASA/IRAS
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Ubicación de grandes telescopios y sus alturas sobre el nivel del mar
Ubicación del Telescopio

Latitud (º)

Longitud (º)

Altura (m)

Sudáfrica			
Kitt Peak, Arizona		
Cerro Tololo, Chile		
Islas Canarias, España		
Islas Hawaianas 		
Monte Graham, Arizona		
Monte Wilson, California
Sliding Springs, Australia

32 S		
31 N		
30 S		
29 N		
20 N		
32 N		
34 N		
31 S		

20 E		
111 O		
71 O		
18 O		
155 O		
109 O		
118 O		
149 E		

1759
1894
2200
2400
4205
3191
1742
1164
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Telescopios en el
mundo

Marquen la ubicación de cada telescopio en el mapa de abajo.
¿Pueden ver alguna configuración de dónde se encuentran los grandes telescopios en la Tierra? ¿Qué tienen en común sus
ubicaciones? ¿Cuáles son las diferencias entre sus ubicaciones? ¿Creen que hay alguna razón para estar situados en esos
lugares?

