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C O N N E C T I O N S

Investigando
el Universo
La flecha señala una supernova
que se descubrió en el año
2006 y que fue fotografiada
alrededor de su máximo
brillo... Lee la historia en
página 3.
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PAN CON PASAS Y CANELA
1/2 taza de azúcar
1 paquete de levadura rápida
1 paquete de levadura normal
3 1/2 tazas de agua tibia
3 cucharadas de aceite
1 cucharadita de sal
8 tazas de harina
2 tazas de pasas húmedas
1 taza de azúcar morena
1 cucharada de canela
Disolver 1/2 taza de azúcar, 1 paquete
de levadura rápida y 1 paquete de
levadura normal en 3 1/2 tazas de
agua tibia, 3 cucharadas de aceite y
1 cucharadita de sal. Mezclar y dejar
reposar 5 minutos. Agregar 8 tazas
de harina, amasar agregando harina
según sea necesario para suavizar la
masa. Engrasar la superficie entera de
la masa, poner en un tazón y cubrir
con una toalla de platos húmeda. Dejar
que se expanda en un lugar templado,
aproximadamente 1 hora hasta que la
masa crezca al doble.
Mezclar el azúcar morena y la canela.
Golpear la masa con el puño y dividirla
en 4 pedazos. Esparcir harina en la
superficie y usar un rodillo para aplanar
cada pedazo a un tamaño aproximado
de 23 cm x 33 cm (9 pulgadas x
13 pulgadas). Frotar la superficie
cuidadosamente con 1 cucharada de
agua. Espolvorear 1/4 de taza de la
mezcla de canela y azúcar. Agregar 1/2
taza de las pasas húmedas. Enrollar la
masa del lado angosto para formar un
pan. Poner en un molde engrasado.
Pellizcar las orillas para sellar el relleno
y doblar hacia abajo. Untar la parte
de arriba con margarina usando una
brocha. Dejar esponjar al doble del
tamaño.
Calentar el horno a 205°C (400°F). Meter
el pan en el medio del horno y cocer 25
minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla,
untar mantequilla de nuevo mientras el
pan está caliente.

¡Es un universo Para la Familia
de pan con
pasas!
Bueno, no, es nada más una manera
sabrosa de ayudarte a visualizar lo
que significa cuando decimos que el
universo se está expandiendo y que
todas las galaxias se están alejando de
nosotros. Al principio, el decir que el
universo se está expandiendo parecería
un alegato absurdo, pero hornea un
pan, prepárate un té y reflexiona un
rato acerca de esta idea.
La masa con todos sus ingredientes
representa el universo conocido en
una época determinada, y las pasas
representan las galaxias. Ninguna
galaxia particular está en un sitio
especial, sino todas están esparcidas
por toda la masa. Piensa en cuál parte
de la masa se encontraban esas pasas
cuando las enrollaste al principio y
dejaste que la mezcla se esponjara. Las
pasas podrían haberse visto así:

Las pasas son del mismo tamaño, pero
cada una está más lejos de las demás.
Lo que se ha expandido es el espacio
entre ellas, o sea la masa.
Mientras el pan se está horneando, si
realmente quieres ver el poder de esta
analogía, dedica tu tiempo a identificar
cada pasa en estas dos figuras. Después
mide y haz una tabla con las diferencias
de las distancias.
La tabla sería algo como ésta:
Pares
de
pasas

Separación
en el universo de pan
con pasas
pequeño

Separación en
el universo de
pan con pasas
expandido

AB
AC
AD
AE
AF
BC

C

A
B

A

F

BD
BE

D

BF

E
C

CD
CE

B

D

CF

E

F hora de
Pero después de una
esponjarse, cuando el tamaño de la
masa aumentó
A al doble,Ctal vez se
verían así.
B

D

A

C
B

E

F

D
E

F

DE
DF
EF
¿Ves alguna tendencia? Edwin Hubble
sí la encontró cuando observó galaxias
distantes. Las más lejanas parecían
moverse más rápido. En el caso de
tus pasas, las que están separadas
por distancias mayores parecen
haberse movido más lejos en el mismo
transcurso de tiempo. ¡Eso significaría
que se están moviendo más rápido! Si
todo esto hace dar vueltas a tu mente,
simplemente corta un pedazo de pan y
goza tu taza de té.
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Telescopios
como Máquinas
del Tiempo
¿Alguna vez has puesto tu ojo al ocular
de un telescopio y visto un cráter en
la Luna, los anillos de Saturno o un
lugar donde explotó una estrella y dejó
una remanente resplandeciente? Si
no, probablemente has visto muchas
fotografías de tales objetos durante
tus estudios de astronomía. Considera
no solamente lo lejos que están estos
objetos, sino también el tiempo que
tarda en llegarnos su luz. Aun viajando
a 300,000 kilómetros cada segundo
(186,000 millas por segundo), pueden
ser horas, años, a veces millones de
años para que nos llegue esa luz. En
ese sentido se puede pensar que los
telescopios son máquinas del tiempo,
porque cuando los tornamos a los
cielos, la luz que enfocan ha viajado
mucho tiempo. Cuando nos llega esa
luz, nos ofrece un vistazo de cómo era
el universo horas o años atrás.
Para poner todo esto en perspectiva,
imagina que estás viendo cada una
de las maravillas celestes listadas
abajo, comenzando con nuestra luna.
Recuerda lo que estabas haciendo
cuando la luz dejó esos objetos; si el
objeto está a unos minutos luz, la luz
tardó esos minutos en llegar a nosotros.
Si el objeto está a años luz de distancia,
su luz tardó años en llegarnos. Para
completar la tabla, ¡debes recopilar
memorias de la historia de tu familia, y
hasta de la prehistoria!

[

Para ayudarte a llenar algunos renglones:
http://www.archaeologyinfo.com/species.htm

OBJETO CELESTE

DISTANCIA (1 año luz ~
6 billones de millas ~ 10
billones de kilómetros)

Luna

1.3 segundos luz

Sol

8.3 minutos luz

Plutón

5.4 horas luz

Alfa Centauri

4.3 años luz

Vega

25 años luz

Betelgeuse

430 años luz

Antares

600 años luz

Nebulosa de Orión

1,600 años luz

Nebulosa del Cangrejo

63,000 años luz

Galaxia Andrómeda

2.3 millones de años luz

Galaxia Remolino

37 millones de años luz

Galaxia Elíptica Gigante M87

60 millones de años luz

]

EVENTO HISTÓRICO
Familiar

Galaxias del Campo Profundo 10 mil millones de años luz
del Hubble
Las distancias y los tiempos pueden ser alucinantes al verlos desde una perspectiva
humana. Así que sal y participa en las fiestas astronómicas locales, ¡no dejes que se
desperdicien esos fotones tan trabajadores provenientes de las maravillas celestes!

[

Muchas imágenes preciosas de estos objetos distantes
se encuentran en: http://www.seds.org/messier/

]

En el portada
La portada muestra una supernova descubierta en el 2006 en una galaxia brillante y
cercana llamada M100. La supernova, también designada SN 2006X, estaba cerca de
su máximo brillo cuando se tomó esta imagen. Aunque en estos tiempos se descubren
cientos de supernovas cada año con búsquedas automatizadas, las supernovas
cercanas son raras e importantes porque frecuentemente se vuelven lo suficientemente
brillantes como para ser estudiadas por muchos telescopios. Las supernovas se usan
como indicadores de distancia porque su máximo brillo es casi siempre igual. La
galaxia M100, que hospeda a la supernova 2006X, reside en el cúmulo de galaxias
Virgo, localizado como a 50 millones de años luz de la Tierra.

4

Observación del Cielo
La Osa Mayor es probablemente la parte
del cielo mejor reconocida en el
hemisferio Norte. En ella abundan tanto
la tradición popular como la ciencia. Las
siete estrellas más brillantes que forman
parte de esta constelación, y que mejor
se distinguen, se conocen como La
Cacerola, El Cazo, La Gran Sartén o El
Carro. Las tres estrellas del mango de La
Cacerola forman la cola del oso, y las
cuatro estrellas del recipiente marcan la
mitad trasera del cuerpo del animal. La
cabeza y las patas están formadas por
estrellas mucho menos brillantes que
son más difíciles de ver. En varias
leyendas de los nativos americanos, el
recipiente de La Cacerola es el oso y las
estrellas del mango son tres cazadores
persiguiéndolo durante las estaciones.

Tal vez una de las razones por las cuales
hay tantos relatos acerca de estas
estrellas es porque dan vueltas alrededor
de la estrella Polar, Polaris. De hecho, en
latitudes más al norte, nunca se ocultan
bajo el horizonte. Tales estrellas se
llaman “circumpolares”. También se
encuentran en el área del cielo llamada
“zona de visión continua” (o CVZ por sus
siglas en inglés) del Telescopio Espacial
Hubble. La CVZ es una región que nunca
está detrás de la Tierra ni muy cerca de
la Luna cuando el Hubble orbita
alrededor de la Tierra cada 90 minutos.
Por coincidencia, esta pequeña región
ubicada justo arriba de la estrella que
marca la confluencia del mango y el
recipiente de La Cacerola es una de las
áreas más estudiadas del cielo entero.

Cuando los astrónomos quieren ver
otras galaxias, ellos eluden el plano de
nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.
Al mirar esta aglomerada banda celeste,
encontramos objetos fascinantes, desde
luminiscentes regiones de formación de
estrellas, hasta destellantes cúmulos
estelares, hasta los restos entrelazados
de estrellas que se autodestruyeron al
final de su vida. Sin embargo, para
encontrar galaxias tenemos que ver
fuera de esta apiñada región, fuera del
plano de nuestra galaxia. Cuando tú ves
a la Osa Mayor en el verano paseando en
los cielos del norte, la Vía Láctea está
baja, cerca del horizonte septentrional,
dándote una visión clara de las orillas
distantes del universo visible.
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Cuando los astrónomos querían usar el
Telescopio Espacial Hubble para ver lo
más lejos en el espacio que jamás habían
visto, buscaron una región que estuviera
tanto fuera del plano de la galaxia como
dentro de la CVZ. Se decidieron por una
pequeña zona, justo arriba de la base de
la cola de la Osa Mayor, la cual fue
escogida por no ser caótica y por no
tener
objetos
interesantes
que
distrajeran la atención. Sin embargo, el
resultado al mirar fijamente en ese lugar
por 10 días consecutivos en 1995, fue
esta imagen que ha hecho historia y que
se le llama el Campo Profundo del
Hubble.

Para crear esta imagen, se ensamblaron
342 exposiciones separadas tomadas en
un lapso de diez días entre diciembre 18
y 28 de 1995, y ésta ha proporcionado a
los astrónomos una riqueza de
información. Nos ha dado una visión de
las galaxias más distantes, las cuales
son las más jóvenes (véase Telescopios
como Máquinas del Tiempo en la sección
Para la Familia). Los datos provenientes
de este campo están influyendo en
nuestras ideas de cómo se forman las
galaxias y cómo cambian con el tiempo.
Miles de artículos de investigación han
sido publicados basados en datos de

esta imagen y de observaciones
subsecuentes con otros telescopios. De
hecho, se creía que muchas de las
preguntas que surgieron únicamente
podían ser contestadas tomando más
fotografías. Desde que se tomó esta
imagen, se han capturado imágenes del
Campo Profundo Sur del Hubble y el
Campo Ultra Profundo del Hubble que
revelan configuraciones de galaxias
nunca antes vistas.
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Conexiones Culturales
En el módulo de Investigando el Universo
hemos explorado el tamaño y la edad
del universo, y hemos enfatizado la
indagación científica como un modo de
descubrir las respuestas a nuestras
preguntas. Las culturas antiguas
dependían de sus ricas tradiciones para
ayudarles a comprender su lugar en el

universo y cómo todo sucedió. Los
siguientes son solamente resúmenes y
no hacen justicia a la riqueza de las
historias ni a la importancia que tienen
en las culturas de su procedencia. Para
indagar más profundamente en este
aspecto cultural de la astronomía, no
dejes de visitar los siguientes sitios web:

http://www4.nau.edu/ifwfd/ts_lessons/SacredMountains/upload/s%20
mtns/home.htm
http://www.sacred-texts.com/nam/
nav/ncm/ncm4.htm
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Mito Navajo de la Creación
Esta es una historia larga y compleja con
una multitud de personajes. Lo básico es
que las gentes “Dine”, o navajos,
emergieron de cuatro mundos previos
antes de venir a este quinto o
Resplandeciente Mundo. El concepto
artístico revela un lugar asombroso con
insectos, pájaros y personas-animales,
junto con la gente sagrada y los dioses.

En el tercer mundo, los Dine aprendieron
de los Pueblo cómo plantar y construir
casas. Este mundo era un lugar mejor,
pero se les advirtió que no molestaran al
monstruo del agua. Desafortunadamente,
el tramposo coyote no escuchó. Se robó
a los hijos del monstruo del agua, quien
causó una gran inundación, así que
treparon por un gran junco al cuarto
mundo.

No fue una tarea fácil. El junco era muy
corto y la mujer araña tuvo que tejer una
cuerda y dejarla caer para que ellos
pudieran trepar. La cigarra fue la primera
en emerger al Resplandeciente Mundo.
Cada una de las montañas de aquí
simboliza diferentes cualidades y piedras
sagradas. El Monte Blanco en Colorado
es el confín oriental y representa la
Concha Blanca. El Monte Taylor en Nuevo
México es el límite del Sur y representa la
piedra Turquesa. El Monte Hesperus en
Colorado es el límite del Norte y
representa la Obsidiana Negra. Los Picos
de San Francisco en Arizona marcan el
confín occidental y representan las
piedras Nacaradas y de Coral.

El primer mundo era el de la oscuridad.
Era pequeño y apiñado y por lo tanto la
gente era pendenciera. Las personas no
eran como las de ahora, eran como
insectos, hormigas, cigarras y otros.
Dejaron el mundo de la oscuridad por un
hoyo y se arrastraron al segundo mundo.

A veces llamado Mundo Azul, este
segundo mundo ya estaba habitado por
las poderosas Gentes Golondrina,
quienes no dieron la bienvenida a los
recién llegados del primer mundo. Ahí
hubieron muchas riñas y muertes, así
que la gente prosiguió.

Éste era el Mundo Blanco. Aunque era
más hermoso que el tercer mundo, este
cuarto mundo estaba en peligro porque
el coyote había traído consigo a los hijos
del monstruo del agua. Cuando este
mundo se empezó a inundar, las gentes
usaron otro junco mágico para escapar
al quinto mundo, que está definido por
cuatro montañas sagradas, dos en
Colorado, una en Arizona y una en
Nuevo México.

Una vez que las montañas estaban en su
sitio, las Gentes Sagradas colocaron al
Sol y a la Luna en el cielo y estaban
poniendo a las estrellas en su lugar.
Hacían esto con mucho cuidado y
deliberación, pero el proceso fue
interrumpido
por
el
tramposo
impaciente. El coyote asió la manta sobre
la cual estaban las bellas estrellas,
arrojándolas al cielo. Así es que ahora
sólo existen unas cuantas bonitas
figuras, ya que la mayoría de las estrellas
están esparcidas al azar.
Ilustraciones de la historia de la creación
por cortesía del Centro de Ciencias Flandrau (Universidad de Arizona), Tucson,
Arizona
Imágenes de la presentación del planetario titulada “Noches de los Navajos”
Trabajo artístico por Larry Vance, Ben
Balistreri, y Gilbert Mejia
Todos los Derechos Reservados - 1993,
Arizona Board of Regents
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Habla como un Astrónomo
circumpolar: las estrellas que ni se ponen ni salen, sino que se
desplazan en un círculo alrededor de la estrella Polar se llaman
circumpolares.
año luz: distancia que la luz, viajando a 300,000 km por segundo
(186,000 millas/s), viaja en un año, igual a 9.5 billones de kilómetros
o 5.9 billones de millas.

Testigo Estelar

supernova: evento causado por el colapso de una estrella y la
subsecuente explosión que a menudo destruye por completo a la
estrella. A veces queda una remanente supercomprimida del
núcleo, ya sea una estrella de neutrones o un hoyo negro.

Chung-Pei Ma
Chung-Pei Ma se crió en Taiwán y era
una estudiante muy aplicada y talentosa
con el violín. De hecho, a la tierna edad
de nueve años, la maestra de Ma le
preguntó si pensaba seriamente en
dedicarse a la música cuando fuera
grande. Ma recuerda haber contestado:
“Bueno, quiero ser astronauta, y no estoy
segura por qué”. Hoy en día ella no es
una astronauta, pero sí una astrofísica
que medita preguntas fundamentales
sobre el universo. Su investigación actual
se centra en el tema de entender la
formación y evolución de las galaxias, la
estructura a gran escala del universo y la
materia oscura. En retrospectiva, el
asombro que ella siente ahora es lo que
cree también haber sentido a los nueve
años. Aún quiere saber más sobre el
universo temprano, el destino final de
universo y, más fundamentalmente, de
qué está hecho el universo. Sus
herramientas no son los telescopios,
sino las grandes supercomputadoras.
Ella dice: “Mis colaboradores y yo hemos
efectuado simulaciones numéricas de la
acumulación de la materia oscura en
varios modelos cosmológicos de la
formación de estructura desde el
universo temprano hasta el presente. Al
comparar los resultados de las
simulaciones con las observaciones, se
obtienen restricciones de la naturaleza
de la materia oscura (como la masa de
los neutrinos) y de los parámetros
cosmológicos (como la densidad del
universo y la tasa de expansión del
mismo).”

Eso suena complicadísimo, pero es en
realidad una manera de expresar su
devoción a las matemáticas. Ma prefiere
la física y la astronomía teóricas que las
observacionales por lo ordenado de las
matemáticas. “Es lindo. Siempre me han
gustado las matemáticas y me gusta
hacer cálculos. Lo bello del trabajo
teórico es que simplemente me puedo
sentar aquí, o acostar en la playa, y
pensar. Solía pensar mientras patinaba
en línea en la playa de Santa Mónica
cuando
estaba
haciendo
un
postdoctorado [en Caltech (Instituto
Tecnológico
de
California)].”
Sin
embargo, ella tiene los pies en la tierra y
colabora
con
astrónomos
observacionales que usan los telescopios
más grandes del mundo, tanto en el sur
de California como en Hawaii.

[

Ma recibió su doctorado del Instituto
Tecnológico de Massachussets en 1993.
Ella fue Postdoctora Asociada en
Astrofísica Teórica en Caltech por tres
años antes de ser Profesora Asistente de
Física y Astronomía en la Universidad de
Pennsylvania en 1996. Ahí mismo fue
Profesora Asociada en 2001 antes de
trasladarse
al
Departamento
de
Astronomía de la Universidad de
California en Berkeley en 2002, donde es
ahora Profesora de Astronomía.
¡Qué maravilloso viaje el de la ganadora
del primer lugar de la Competencia
Nacional de Violín de Taiwán en 1983!

Visita el sitio web de ella en Berkeley para ver algunas simulaciones
de su trabajo en materia oscura: http://astro.berkeley.edu/~cpma/

]

