
Lunes 23 de marzo de 2015 El País de los Estudiantes  11

sociedad

El telescopio espacial Hubble 
ha fotografiado un sorprenden-
te fenómeno: una lejana explo-
sión de supernova multiplicada 
por cuatro debido a que su luz 
se curva por el efecto gravitato-
rio de una galaxia masiva, que 
está en un grupo galáctico tam-
bién masivo interpuesto en la 
línea de visión desde la Tierra. 
Es la primera vez que se capta 
este efecto, denominado la Cruz 
de Einstein, con una supernova, 
aunque se conocía ya en dece-
nas de casos de cuásares y de ga-
laxias, anuncia la Agencia Euro-
pea del Espacio (ESA). La galaxia 
que actúa como lente gravitacio-
nal para la supernova (bautiza-
da por los científicos como Refs-
dal) está a una distancia de unos 
5.000 millones de años luz de 
la Tierra y la explosión estelar, 
a unos 9.500 millones de años 
luz. La gran masa galáctica cur-
va el espacio-tiempo y, por tan-
to, la luz de la supernova lejana 
al pasar junto a ella, formándo-
se así, para el observador terres-
tre, las cuatro imágenes separa-
das de la explosión estelar con 
su luz magnificada.

“Fue una completa sorpresa”, 
explica Patrick Kelly, investiga-
dor de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley (EE UU) y miem-
bro del equipo GLASS que da a 
conocer el hallazgo esta semana 
en la revista Science, en una sec-
ción especial dedicada al cente-
nario de la Teoría de la Relati-
vidad General de Einstein. Kelly, 
en concreto, fue quien halló la 
supernova multiplicada por cua-
tro analizando datos tomados 
por el Hubble (de la NASA y la 
ESA) en noviembre de 2014. “Es 
un descubrimiento maravilloso: 
llevamos 50 años buscando una 
supernova con un fuerte efecto 

de lente gravitacional y ahora 
hemos encontrado una”, añade 
Alex Filippenko, de la Universi-
dad de California en Berkeley. 
“Además de ser realmente ge-
nial, puede proporcionar mucha 
información astrofísica impor-
tante”, recalca.

“La supernova se ve unas 20 
veces más brillante que su bri-
llo natural”, añade Jens Hjorth, 
del Dark Cosmology Centre (Di-
namarca), otro de los autores de 
la investigación. “Eso se debe al 
efecto combinado de dos lentes 
superpuestas: el masivo grupo 
galáctico enfoca la luz de la su-
pernova en tres rutas diferentes 
y una de ellas está precisamen-

te alineada con una galaxia elíp-
tica del grupo, y se produce un 
segundo efecto de lente gravi-
tatoria”. Se crean así las cuatro 
imágenes.

En la curvatura del espacio-
tiempo que desvía la luz está 
implicada la materia ordinaria 
de esas galaxias, pero también 
la materia oscura que supone 
el 25% del universo y que nadie 
sabe qué es, señalan los científi-
cos. Por ello, la imagen multipli-
cada de la supernova no solo es 
un hallazgo atractivo sino que 
puede ayudar a estimar la can-
tidad y la distribución de dicha 
materia oscura en el grupo ga-
láctico.

El ‘Hubble’ capta la Cruz
de Einstein de una supernova
El telescopio espacial fotografía la imagen múltiple  
de una explosión estelar denominada Cruz de Einstein

ALICIA RIVERA 
Madrid

Grupo de galaxias MACS J1149+2223 con la supernova multiplicada por cuatro 
por la lente gravitacional, captada por el Hubble. / nasa / esa

Ceres fotografiado por la Dawn.

 ACtividAdeS  

1. Resume las características 
principales de la nave Dawn 
y el coste de su misión.

2. ¿Qué quiere decir que la 
nave se ha puesto en órbita 
de Ceres?

3. Anota qué distancia ha 
tenido que recorrer la nave 
para llegar a su destino.

4. Busca en la noticia y subra-
ya a qué distancias máxima 
y mínima orbitará la nave 
Dawn.

5. ¿Con qué energía o energías 
trabaja y se desplaza esta 
nave?

6. ¿Qué es un planeta enano y 
por qué se le denomina así?

7. Indica qué clasificaciones 
ha tenido Ceres desde su 
descubrimiento. ¿La fuerza 
gravitatoria de qué planeta 
le afecta?

Puedes leer esta noticia en:  
http://elpais.com/elpais/ 
2015/03/06/ciencia/ 
1425653772_208613.html

 ACtividAdeS  

Lee
1. Busca en la enciclopedia 

qué es una supernova y 
escríbelo en tu cuaderno.

2. Define qué es un cuásar, 
una galaxia masiva y una 
lente gravitacional.

Analiza
3. La llamada Cruz de Einstein 

es un curioso fenómeno 
óptico. Explica en qué con-
siste, cómo se produce  
y descríbelo tal como se ve 
en la fotografía que acom-
paña a la noticia.

4. El texto dice que la galaxia 
funciona como una lente 
gravitacional para la super-
nova. ¿Qué quiere decir?

5. Explica qué nos permite  
ver este efecto en una 
supernova y por qué los 
astrofísicos consideran 
importante el estudio  
de este fenómeno.

6. ¿Por qué está más brillante 
de lo normal?

7. Resume tras leer el texto 
qué dice la teoría de la 
relatividad sobre el espacio-
tiempo.

investiga
8. La teoría de la relatividad de 

Einstein se expresa en una 
sencilla fórmula matemá-
tica. Busca información 
acerca de ella. Después, 
explica qué relación guarda 
esta teoría con el fenómeno 
que recoge la noticia.

9. Investiga sobre qué es el 
telescopio espacial Hubble: 
cuándo fue puesto en órbi-
ta, con qué objetivos, qué 
misiones ha realizado y si  
ya tiene sustituto.

10. En esta doble página pue-
des leer diferentes noticias 
de astronomía. Escribe un 
pequeño texto en el que 
resumas cómo podrían rela-
cionarse las tres noticias y 
por qué consideras que es 
importante el estudio del 
universo.

Puedes leer esta noticia en: 
http://elpais.com/elpais/ 
2015/03/06/ciencia/ 
1425633559_805536.html

La nave ‘Dawn’ llega  
al planeta enano Ceres
Los científicos quieren conocer sus  
características para descifrar su historia

A. R., Madrid

La nave espacial Dawn se ha pues-
to en órbita del planeta enano Ce-
res, a 61.000 kilómetros de distan-
cia, según ha informado la NASA, 
recalcando que es la primera vez 
que una sonda espacial lo logra 
en un objeto celeste de este tipo. 
Ceres, con 950 kilómetros de diá-
metro, parece ser un embrión de 
planeta, un objeto que, debido a la 
fuerte influencia gravitatoria de 
Júpiter, no llegó a ser una Tierra, 
un Venus o un Marte. Los cientí-
ficos quieren observarlo durante 
algo más de un año para conocer 
sus características y descifrar su 
historia primitiva y su evolución. 
Ceres está ahora a unos 500 mi-
llones de kilómetros de la Tierra.

La Dawn fue capturada gravita-
cionalmente por Ceres a las 13.39 
hora peninsular. “Desde su des-
cubrimiento, en 1801, Ceres se ha 
considerado primero planeta, lue-
go asteroide y al final planeta ena-
no. Ahora, tras un viaje de 4.900 
millones de kilómetros en siete 
años y medio, Dawn lo considera 
su casa”, señaló Marc Rayman, di-
rector de la misión en el Jet Pro-
pulsion Laboratory (California).

La nave todavía tardará seis 
semanas en comenzar su misión 
científica, hasta colocarse en ór-
bita de trabajo, a unos 13.500 ki-
lómetros de distancia del planeta 
enano. Pero, a lo largo de la mi-
sión, se situará a distintas alturas, 
hasta un mínimo de 378 kilóme-
tros, para tomar diferentes datos. 

La Teoría General de la Relati-
vidad de Einstein predice que 
la masa en el universo curva el 
espacio-tiempo y, por tanto, la 
trayectoria de la luz, actuando 
como una lente que magnifica 
los objetos que están detrás de 
dicha masa al ser observados 
desde la Tierra, explican los ex-
pertos de la Universidad de Ca-
lifornia en Berkeley. El efecto 
se denomina lente gravitacio-

nal y se observó por primera 
vez en 1979.

La masa que curva la luz de 
un objeto más lejano puede ser 
una galaxia o un grupo de ellas. 
En el caso de que el objeto del 
fondo, la masa interpuesta y el 
observador no estén perfecta-
mente alineados, la luz del pri-
mero pasa lejos de la segunda y 
se produce una lente débil que 
distorsiona la imagen del obje-

to lejano. También es así cuando 
la masa no es muy grande. Pero 
si el objeto del fondo es extenso 
—como una galaxia— y está justo 
detrás de la masa interpuesta, o 
casi, el efecto de lente gravitacio-
nal fuerte puede generar un aro 
luminoso, denominado Anillo 
de Einstein. La lente gravitacio-
nal fuerte y las fuentes lumino-
sas puntuales a menudo produ-
cen múltiples imágenes, como la 
de la supernova que se ve cuatro 
veces formando la Cruz de Eins-
tein captada por el Hubble.

Teoría de la Relatividad

Está previsto que la Dawn funcio-
ne hasta junio de 2016; luego se 
quedará allí, inactiva, en una ór-
bita estable, al menos 50 años. La 
sonda, que fue lanzada al espacio 
en septiembre de 2007, estuvo en 
órbita de Vesta, otro objeto (más 
pequeño que Ceres) del cinturón 
de asteroides, desde julio de 2011 
hasta septiembre de 2012.

La nave espacial Dawn, de 
1.217 kilos, mide 1,27 x 1,64 x 1,77 
metros, cuenta con dos paneles 
solares que se extienden hasta 
19,7 metros. Su mayor peculiari-
dad técnica es la propulsión, que 
utiliza la electricidad para acele-
rar iones de xenón. El coste de la 
misión es de unos 400 millones 
de euros.

Una galaxia masiva 
desvía la luz 
a su paso y crea 
el efecto óptico
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