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LIDERÓ LA CREACIÓN
KATIE BOUMAN

DE UN NUEVO ALGORITMO
PARA PRODUCIR
LA PRIMERA IMAGEN
DE UN AGUJERO NEGRO

Bouman es una pieza clave de los 200 científicos de 20 países que 
han formado equipo para obtener la imagen histórica del agujero 
negro situado en la galaxia M87, a 55 millones de años luz de la 
Tierra. Es la única mujer de la que se ha hablado y se ha
reconocido su trabajo científico en toda esta revista.
Por primera vez en la historia, la Teoria de la Relatividad de
Albert Einstein ha sido confirmada en un contexto real no teórico.

[Ana Belén Mendieta]
Me he inspirado en la visión de un universo estrellado, desde la 
inmensa oscuridad del espacio exterior. El cuello simula la
escafandra del traje espacial, al igual que las mangas voluminosas.

NIVEL
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El cuerpo del jersey se teje en plano en una sola pieza.
Con el color de contraste monta 80 (92, 108) puntos y teje 
en punto elástico 2x2 durante 4 cm. Corta la hebra.
Con el color principal teje 6 vueltas a punto jersey.

Vueltas de preparación:

V1: teje 12 puntos del derecho (pd), pon un marcador (PM), 
17 pd, PM, teje pd hasta el final de la vuelta.

V2: teje toda la vuelta en punto del revés (pr) y desliza los 
marcadores (DM).

Teje las vueltas del gráfico de la siguiente forma:
Teje hasta el marcador (M) con el color principal, DM, 
teje los 17 pd (asegúrate que los hilos quedan cruzados 
siempre por el revés de la labor), DM, teje pd hasta el final 
de la vuelta.
Teje 10 vueltas a punto jersey con el color principal.
Repite el gráfico, de forma que tengas 3 estrellas separadas 
por 10 vueltas de punto jersey.
Una vez acabada la tercera estrella, corta el color de 
contraste y continúa tejiendo a punto jersey con el color 
principal hasta que la prenda mida 43 (44, 45) cm. desde el 
inicio. Acaba con  una vuelta del revés.

Escote
Para hacer el escote cierra los 50 (56, 60) puntos centrales 
en la siguiente vuelta del derecho y vuelve a montarlos 
en la vuelta del revés (recomiendo montar con el método 
“cable cast on”, “monta los puntos tejiéndolos”).
 

Teje 39 (40, 41) cm a punto jersey con el color principal, 
desde la apertura del cuello. Corta la hebra.
Con el color de contraste teje a punto elástico 2x2 durante
4 cm. Cierra todos los puntos y corta la hebra. 

Cose los laterales del jersey, dejando una apertura para las 
mangas de 20 (21, 23) cm.

Mangas
Por el derecho de la labor y con el color principal, recoge 
todos los puntos alrededor de la apertura de la manga.
Pon un marcador de inicio de vuelta y teje en circular a 
punto jersey hasta que la manga mida 7 cm menos que la 
longitud que quieras que tenga.

Ahora, para abullonar la manga y que se reduzca el 
contorno, haz tantas disminuciones (2 puntos juntos del 
derecho) como necesites hasta tener 36 (40, 44) puntos, o 
el ancho que desees, siempre que sea múltiplo de 4.
Con el color de contraste, teje a punto elástico 2x2 durante 
7 cm. Cierra los puntos holgadamente para que no quede 
tirante.

Cuello
Por el derecho de la labor y con el color principal, recoge 
todos los puntos alrededor de la apertura del escote 
(asegúrate que son múltiplos de 4), pon un marcador 
de inicio de vuelta y teje en circular a punto elástico 2x2 
durante 31cm. (o 2 cm. menos que la longitud deseada).
Corta hebra y continúa con el mismo punto, pero en color 
de contraste.

Cierra los puntos holgadamente para que no te quede 
tirante.
Remata y corta todas las hebras que tengas pendientes. 
Bloquea si lo necesitas para una tensión uniforme y ya lo 
tienes listo para lucir!

PASO A PASO

GRÁFICO DEL DELANTERO
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