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ESPAC I O H I PERBÓLICO// 

Figura 2. Paraboloide hiperbólico  

Figura 1. Plano hiperbólico dibujado por Escher. 



  8 

 



  9 

 

UNIVERSO 
 ´ 

HECHO GEOMETRIA 



  10 

 

Karen Villa // 

 

 

 

LA GRAVEDAD ES UNA PROPIEDAD DEL        

ESPACIO TIEMPO. TAL LO DICE EL  

PRINCIPIO DE RELATIVIDAD GENERAL   

DE EINSTEIN. LO QUE VIENE A SER    

UNA TEORÍA GEOMÉTRICA DE LA   

GRAVEDAD Y POR TANTO TEORÍA  

GEOMÉTRICA DEL ESPACIO TIEMPO. 

 

 



  11 

 

<< UNIVERSO HECHO GEOMETRÍA 



  12 

 

<< LA PARADOJA DE OLBERS 

 La paradoja de Olbers se suele expresar con la 

pregunta, aparentemente ingénua: ¿por qué es oscuro 

el cielo en la noche?. Este hecho es sólo un problema 

genuino en un Universo que es eterno, infinitamente 

grande y no cambia con el tiempo, puesto que en un 

Universo así uno encuentra la superficie de una estrella 

en cualquier dirección que mire, al igual que en un bos-

que suficientemente grande uno siempre encuentra un 

tronco de árbol en la línea de visión en cualquier    

dirección que se le ocurra mirar.  El argumento se puede 

concretar matemáticamente de la siguiente manera: su-

pongamos un Universo del tipo mencionado con una 

densidad de estrellas constante. En una superficie esfé-

rica centrada en el observador a una distancia 2r uno 

puede encontrar exactamente 4 veces más estrellas que 

en una situada a una distancia r (ley del inverso del 

cuadrado de la distancia). Pero a su vez el flujo de 

luz recibido de una estrella a distancia 2r es exacta-

mente 4 veces menor, por lo que la cantidad de luz 

recibida de las esferas situada a distancias r y 2r es 

exactamente la misma. Si sumamos por tanto las contri-

buciones de todas las esferas situadas a cualquier dis-

tancia del observador obtenemos una cantidad 

¡infinita! de luz recibida, lo que es obviamente un absur-

do. Lo más que podría uno hacer para salvar un poco 

la situación es eliminar la luz interceptada por los dis-

cos estelares que se encuentran más cerca del obser-

vador. Pero aún así obtendríamos que el cielo debería 

ser al menos tan brillante como la superficie solar. 

    Puesto que éste era el tipo de Universo que se 

aceptaba de forma general antes de los años veinte 

de este siglo, el verdadero misterio está en por qué na-

die había deducido que el Universo no podía ser infini-

tamente viejo de este simple hecho. 

    El término "paradoja de Olbers" fue hecho popular 

por el cosmólogo Hermann Bondi en los años cincuenta, 

en honor del astrónomo germano Heinrich Olbers (1758-

1840) que publicó un artículo en 1823 planteando el 

problema. Pero la idea se remonta a pensadores ante-

riores. En 1576, el inglés Thomas Digges introdujo el 

concepto de infinito en la visión moderna del Universo - 

recordemos que el Universo Aristotélico-Ptolemaico era 

finito y todas las estrellas estaban situadas en una mis-

ma esfera- aunque se dio perfecta cuenta de la necesi-

dad de explicar la oscuridad del cielo, explicación que 

él achacó erróneamente a la disminución de la canti-

dad de luz recibida desde las estrellas más alejadas. 

    En 1610 la paradoja fue estudiada por Kepler, 

quien parece ser el primero en darse cuenta que existe 

un verdadero conflicto entre la oscuridad del cielo y la 

infinidad del Universo. Para Kepler la oscuridad que hay 

entre las estrellas es la evidencia de la existencia de un 

borde del Universo. Un siglo más tarde, Edmund Halley 

también investigó el asunto y retomó la explicación 

errónea de Digges. 

     

Pero la primera persona en formular la paradoja en los 

términos de Olbers fue el astrónomo suizo Jean-Phillippe 

Loÿs de Chésaux (1718-51) quien introdujo la hipótesis 

de que la luz de las estrellas lejanas se debilitaba de-

bido a que era "absorbida" por el espacio vacío. El 

propio Olbers consideró la posibilidad de absorción de 

la luz por algún tipo de materia situada entre las estre-

llas. Pero Olbers no se percató de que este material se 

calentaría y terminaría radiando tanta energía como 

recibiría. 

    Halley leyó dos artículos referentes a la paradoja 

ante la Royal Society en 1721. Newton estaba presente, 

pero siquiera Newton fue capaz de apreciar la posibili-

dad de una explicación apelando a la "edad del Uni-

verso". La iglesia tenía puesta fecha a la creación 

(4004 a.C.). Eso podría implicar que el Universo tenía 

que ser menor que unos 6000 años-luz (4004+1721) 

que es por mucho lo suficientemente pequeño para eli-

minar la paradoja. El hecho de que Newton, Halley y sus 

contemporáneos no señalaran esta posibilidad apunta 

a la poca fe que tenían en la fecha oficial de la crea-

ción. 

    En febrero de 1848, Edgard Allan Poe (1809-49), 

que además de su conocía faceta como escritor era un 

científico amateur, publicó un ensayo titulado Eureka, 

en el cual daba la siguiente explicación a los "vacíos" 

oscuros observados entre las estrellas: "Podríamos com-

prender los vacíos que nuestros telescopios encuentran 

en innumerables direcciones suponiendo que la distan-

cia hasta el fondo invisible es tan inmensa que ningún 

rayo de luz procedente de allí ha sido todavía capaz 

de alcanzarnos". 

    Nadie se percató de estas especulaciones de un 

científico amateur y Poe murió antes de que se divulga-

ra este argumento. Tampoco hubo nadie que se perca-

tara del interés del asunto cuando en 1907, el científi-

co irlandés Fournier d'Albe escribiera en un artículo: "Si 

el mundo fue creado 100,000 años atrás, entonces la 

luz de los cuerpos que estuvieran situados a más de 

100,000 años luz no podría habernos alcanzado en el 

tiempo presente". El mismo d'Albe había cogido la idea 

de Lord Kelvin, que había publicado la idea en un vo-

lumen de conferencias en 1904 y que fue ignorado has-

ta que Eduard Harrison, de la universidad de Massa-

chussetts, lo rescatara en los ochenta, y publicara el 

hecho en su libro Darkness at Night (1987). Es curioso 

señalar como desde Newton hasta Hubble, pasando por 

los innumerables hombres de ciencia que conocían la 

paradoja de Olbers, nadie se percatara de que el sim-

ple hecho de que el cielo fuera tan oscuro indicaba 

que el Universo no era infinitamente viejo. Aún hoy en 

día, dentro de la imagen que nos ofrece el modelo del 

Big Bang, aunque la paradoja de Olbers ya no sea 

ninguna paradoja, el hecho de contemplar un cielo 

nocturno es una de las grandes evidencias a favor de 

que hubo un Big Bang. 

http://astronomia.net/cosmologia/glosario.htm#Flujo
http://astronomia.net/cosmologia/Poe.htm
http://astronomia.net/cosmologia/Poe.htm
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EL UNIVERSO   
PRIMITIVO  I  
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Pedro J. Hernández  // 

http://astronomia.net/cosmologia/neutrino.htm
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Representación grafica del choque entre dos protones y sus consecuentes productos generados por la colisión. 

 UNIVERSO PRIMITIVO // 



  16 

 

 

 

 

Imagen que muestra la Luna sobre el cielo azul un día por la tarde.  

~ 
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2014:07:05 01:37 La Tierra en el afelio ( 1.017 UA) 

2014:07:05 07:00 Cuarto creciente 

2014:07:05 20:34 Luna en conjunción con Marte , 0.21° N de Marte  

2014:07:07 21:13 Luna en conjunción con Saturno , 0.43° S de Saturno  

2014:07:08 11:48 Urano en cuadratura 

2014:07:12 06:27 Luna llena 

2014:07:12 13:17 Mercurio máxima elongación al oeste ( 20.91°) 

2014:07:13 04:05 Luna en el perigeo ( 358395 km) 

2014:07:18 21:10 Cuarto menguante 

2014:07:19 01:51 Marte en cuadratura 

2014:07:24 12:44 Luna en conjunción con Venus , 4.40° S de Venus  

2014:07:24 15:53 Júpiter en conjunción 

2014:07:25 08:55 Luna en conjunción con Mercurio, 5.04° S de Mercurio 

2014:07:26 14:35 Luna en conjunción con Júpiter , 5.33° S de Júpiter  

2014:07:26 17:43 Luna nueva 

2014:07:27 22:02 Luna en el apogeo ( 406573 km)  

Julio 

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS  
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2014:08:02 14:32 Mercurio en conjunción con Júpiter , 0.95° N de Júpiter  

2014:08:03 06:35 Luna en conjunción con Marte , 2.16° N de Marte  

2014:08:03 19:52 Cuarto creciente 

2014:08:04 05:31 Luna en conjunción con Saturno , 0.07° S de Saturno  

2014:08:08 11:09 Mercurio en conjunción superior 

2014:08:09 10:14 Saturno en cuadratura 

2014:08:10 12:57 Luna en el perigeo ( 357053 km) 

2014:08:10 13:11 Luna llena 

2014:08:17 07:27 Cuarto menguante 

2014:08:18 00:24 Venus en conjunción con Júpiter , 0.20° N de Júpiter  

2014:08:23 08:49 Luna en conjunción con Júpiter , 5.30° S de Júpiter  

2014:08:23 21:04 Luna en conjunción con Venus , 5.51° S de Venus  

2014:08:24 01:44 Luna en el apogeo ( 406511 km) 

2014:08:25 09:16 Luna nueva 

2014:08:25 14:16 Marte en conjunción con Saturno , 3.41° S de Saturno  

2014:08:26 21:34 Luna en conjunción con Mercurio, 3.22° S de Mercurio 

2014:08:29 09:29 Neptuno en oposición 

2014:08:31 14:13 Luna en conjunción con Saturno , 0.36° N de Saturno  

2014:08:31 20:54 Luna en conjunción con Marte , 4.08° N de Marte   

Agosto 
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2014:09:02 06:14 Cuarto creciente 

2014:09:07 22:19 Luna en el perigeo ( 358464 km) 

2014:09:08 20:41 Luna llena 

2014:09:15 21:07 Cuarto menguante 

2014:09:20 02:33 Luna en conjunción con Júpiter , 5.27° S de Júpiter  

2014:09:20 09:42 Luna en el apogeo ( 405799 km) 

2014:09:21 16:52 Mercurio máxima elongación al este ( 26.40°) 

2014:09:22 21:24 Equinoccio de Otoño 

2014:09:23 07:19 Luna en conjunción con Venus , 3.83° S de Venus  

2014:09:24 01:17 Luna nueva 

2014:09:26 07:41 Luna en conjunción con Mercurio, 4.12° N de Mercurio 

2014:09:27 23:48 Luna en conjunción con Saturno , 0.73° N de Saturno  

2014:09:29 13:37 Luna en conjunción con Marte , 5.64° N de Marte  

2014:10:01 14:34 Cuarto creciente  

Septiembre 
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NGC 2841 
 

Es una de las galaxias más masivas conocidas. A tan sólo 

46 millones de años-luz de distancia, la galaxia espiral 

NGC 2841 se encuentra en la constelación boreal de la 

Osa Mayor. Esta aguda vista del magnífico universo isla 

muestra un núcleo amarillo llamativo y el disco galáctico. 

Crédito:  Hubble, Subaru  

IMÁGENES  APOD 

http://hla.stsci.edu/
http://www.naoj.org/NAOJ/activities.html
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Neptuno  

 
Cruzando a través del sistema solar exterior, la na-

ve espacial Voyager 2 hizo su aproximación más    

cercana a Neptuno el 25 de agosto de 1989. 

Crédito:  NASA Planetary Data System  

http://pds-rings.seti.org/voyager/iss/raw_images.html
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Nebulosa de la     

Tarántula  
 

La Nebulosa de la Tarántula tiene más de 

1.000 años luz de diámetro, es además una  

región de  formación estelar. 

Crédito:  Marco Lorenzi  

http://www.glitteringlights.com/

