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Telescopio 2.1 m 
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Las Pléyades son un prominente y sugestivo cúmulo estelar, fácil de 
contemplar a simple vista en condiciones favorables en época    

invernal en el hemisferio norte cerca de la constelación de        
Tauro y son muy conocidas, incluso desde la antigüedad 

PLÉYADES 
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El cúmulo considerado abierto, está dominado 

por estrellas azules jóvenes, incluso algunas de 

ellas tienen su propio nombre, todos provenien-

tes de la mitología griega: Taygeta (4.3), Pleio-

ne (5.09), Merope (4.17), Maia (3.88), Electra 

(3.71), Celaeno (5.46), Atlas (3.63) y Alcyone 

(2.87). Los números entre paréntesis indican su 

magnitud de brillo, siendo 6 la magnitud visual 

límite.  

Las Pléyades nacieron de una misma nube de 

gas y polvo hace unos 100 millones de años, 

por lo que se les considera un cúmulo de estre-

llas jóvenes (el sol tiene unos 4600 millones de 

años). Se encuentran rodeadas por una enorme 

nube de polvo interestelar. Las partículas de 

polvo minúsculas reflejan entonces la luz de las 

estrellas, por lo que se denomina una nebulosa 

de reflexión.  

El hermoso color azul de las Pléyades provie-

ne entonces de sus propias estrellas que re-

flejan su luz en este polvo, siendo el color 

dominante en estrellas masivas y calientes. 

Este polvo interestelar está formado por par-

tículas microscópicas (tamaño menor a 1 mi-

cra) de forma irregular, siendo su composi-

ción básica de silicatos y carbono, excelen-

tes adherentes para la condensación de hie-

lo de agua y de dióxido de carbono. Por al-

gún tiempo se creía que el polvo que rodea 

a las Pléyades era remanente de la nube que 

las formó, pero ahora la opinión más general 

es que las Pléyades se toparon con la nube 

en su constante movimiento alrededor de la 

Galaxia. El cúmulo está compuesto en una 

buena parte por estrellas del tipo enanas 

cafés o marrones — objetos que no alcanzan 

a experimentar la fusión de hidrógeno en he-

lio debido a su contenido de masa, menor 

del 8% de la masa solar —, que emiten casi 

toda su energía en forma de radiación IR 

(infrarroja). Puede que estos objetos constitu-

yan aproximadamente el 25% de la pobla-

ción total del cúmulo, a pesar de que sólo 

contribuyan al 2% su masa total. También 

presentes en el cúmulo, se han encontrado 

algunas estrellas del tipo enanas blancas, las 

cuales en cierto sentido pueden contradecir 

la edad estimada del cúmulo, ya que debido 

a la corta edad del cúmulo no se espera 

que las estrellas normales puedan haber evo-

lucionado para convertirse en enanas blan-

cas. Una posible explicación a esto es que 

los progenitores de estas estrellas eran muy 

masivos y orbitaban en sistemas binarios. Du-

rante su rápida evolución, la transferencia de 

masa de la estrella más masiva a su acompa-

ñante pudo haber acelerado su evolución 

hacia una enana blanca.  
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Una estrella no es más que una inmensa bola de gas quemándose a millones de km. Hoy día sa-

bemos que esa energía es producida por las reacciones de fusión que se dan en el núcleo de 

las estrellas, convirtiendo fundamentalmente hidrogeno en otros elementos más pesados. Sin em-

bargo, en el siglo XIX la mecánica cuántica no se había desarrollado y las reacciones de fusión 

no eran conocidas. Se pensaba que la luminosidad de las estrellas era producto de la radiación 

del gas por la propia compresión de su gravedad. Cuando un gas se comprime, se calienta, y 

radia hasta que vuelve a alcanzar el equilibrio térmico con su entorno. La propia auto gravita-

ción de la estrella haría que se comprimiese, y al calentarse el gas, radiaría. 

El cálculo de la luminosidad (energía total que radia una estrella) es simple, y ya se realizó por 

entonces (aunque con más rudeza por la imposibilidad de obtener medidas fuera de la atmósfe-

ra). La energía por metro cuadrado y por segundo que nos llega a la Tierra del Sol es de 1367 

W/m
2
, una esfera imaginaria que sea concéntrica en el centro del Sol y que pase por la Tierra 

recibirá esos 1367 W/m
2
 de energía, sumando para todos los metros cuadrados de esa esfera, y 

sabiendo la distancia al Sol (1.5 x 10
11

 m), nos da una luminosidad de L= 3.8 x 10
26

 W. 

Según la teoría de Kelvin-Helmholtz, mediante la conversión de energía potencial gravitatoria en 

energía térmica, podría hacerse un cálculo de cuánto tiempo podría estar el Sol radiando. La 

variación de energía debe ser igual a la luminosidad de la estrella: dE/dt= L, siendo la única 

fuente de energía la energía potencial gravitatoria de colapso del Sol: E=Ω=GM
2
/R. Tomando 

incrementos de forma aproximada, el tiempo que el Sol podría estar radiando con esa luminosi-

dad es: E=Ω/L=GM
2
/RL≈ 30 My, es el tiempo de Kelvin-Helmholtz. Esto significa que el Sol, brillan-

do a su actual ritmo solo podría existir durante unos 30 millones de años. Este dato para los 

creacionistas no era ningún problema, sin embargo por aquel entonces se habían encontrado 

restos fósiles y pruebas geológicas contundentes que indicaban que la Tierra tenía, al menos, 

unos 1000 millones de años, lo cual fue un dolor de cabeza para los astrónomos de la época, y 

se llamó la paradoja de Kelvin-Helmholtz, que no fue resuelta hasta el descubrimiento de las 

reacciones de fusión. 

http://astrofisicaconsalypimienta.wordpress.com/2013/02/22/la-paradoja-kelvin-helmholtz/
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UNA ESTRELLA MÁS VIEJA          

QUE EL UNIVERSO  

Un grupo de astrónomos, usando datos 

del telescopio espacial Hubble, ha de-

terminado la edad de la que es la es-

trella más vieja cuya edad puede medir-

se con precisión. El resultado ha sido 

que la edad de la estrella es de 14,500 

± 800 millones de años, mayor que la 

estimación de la edad del Universo, 

unos 13,800 millones de años.  
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2014:01:01 05:16 Luna nueva 
2014:01:01 08:35 Luna en conjunción con Mercurio, 6.55° N de Mercurio 
2014:01:01 15:18 Luna en el perigeo ( 356998 km) 
2014:01:02 05:16 Luna en conjunción con Venus , 1.98° N de Venus  
2014:01:02 18:18 Marte en cuadratura 
2014:01:03 09:30 La Tierra en el perihelio ( 0.983 UA) 
2014:01:05 15:04 Júpiter en oposición 
2014:01:07 16:00 Mercurio en conjunción con Venus , 6.48° S de Venus  
2014:01:07 21:40 Cuarto creciente 
2014:01:11 06:29 Venus en conjunción inferior 
2014:01:14 23:06 Luna en conjunción con Júpiter , 4.85° S de Júpiter  
2014:01:15 19:56 Luna en el apogeo ( 406484 km) 
2014:01:15 22:55 Luna llena 
2014:01:22 21:53 Luna en conjunción con Marte , 3.52° S de Marte  
2014:01:23 23:23 Cuarto menguante 
2014:01:25 07:44 Luna en conjunción con Saturno , 0.55° S de Saturno  
2014:01:28 20:57 Luna en conjunción con Venus , 2.24° S de Venus  
2014:01:30 03:27 Luna en el perigeo ( 357149 km) 
2014:01:30 15:40 Luna nueva 
2014:01:31 03:24 Mercurio máxima elongación al este ( 18.37°) 
2014:01:31 22:41 Luna en conjunción con Mercurio, 3.93° N de Mercurio  

Enero 

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS  
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2014:02:06 13:24 Cuarto creciente 
2014:02:10 23:28 Luna en conjunción con Júpiter , 4.94° S de Júpiter  
2014:02:11 13:26 Saturno en cuadratura 
2014:02:11 23:28 Luna en el apogeo ( 406202 km) 
2014:02:14 17:56 Luna llena 
2014:02:15 14:17 Mercurio en conjunción inferior 
2014:02:19 15:54 Luna en conjunción con Marte , 3.01° S de Marte  
2014:02:21 16:10 Luna en conjunción con Saturno , 0.30° S de Saturno  
2014:02:22 11:19 Cuarto menguante 
2014:02:23 12:09 Neptuno en conjunción 
2014:02:25 23:18 Luna en conjunción con Venus , 0.34° N de Venus  
2014:02:27 13:06 Luna en el perigeo ( 360405 km) 
2014:02:27 14:01 Luna en conjunción con Mercurio, 2.74° N de Mercurio 
2014:03:01 02:01 Luna nueva  

Febrero 
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2014:03:01 02:01 Luna nueva 
2014:03:08 07:30 Cuarto creciente 
2014:03:10 04:40 Luna en conjunción con Júpiter , 5.14° S de Júpiter  
2014:03:11 14:02 Luna en el apogeo ( 405342 km) 
2014:03:14 00:34 Mercurio máxima elongación al oeste ( 27.55°) 
2014:03:16 11:11 Luna llena 
2014:03:18 19:09 Luna en conjunción con Marte , 3.10° S de Marte  
2014:03:20 10:45 Equinoccio de Primavera 
2014:03:20 21:11 Luna en conjunción con Saturno , 0.24° S de Saturno  
2014:03:22 14:12 Mercurio en conjunción con Neptuno , 1.19° S de Neptuno  
2014:03:22 15:03 Venus máxima elongación al oeste ( 46.56°) 
2014:03:23 19:49 Cuarto menguante 
2014:03:27 01:54 Luna en conjunción con Venus , 3.43° N de Venus  
2014:03:27 12:37 Luna en el perigeo ( 365605 km) 
2014:03:28 18:23 Luna en conjunción con Mercurio, 5.92° N de Mercurio 
2014:03:30 12:48 Luna nueva 
2014:04:01 01:33 Júpiter en cuadratura  

Marzo 
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NGC 1275   
Galaxia activa NGC 1275. De aspecto salvaje en        

longitudes de onda visibles, esta galaxia es también una 

fuente prodigiosa de rayos X y emisiones de radio.  

Crédito: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA  

IMÁGENES  APOD 

http://hla.stsci.edu/
http://www.esa.int/
http://www.nasa.gov/
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NGC 1999 
Al sur de la región de formación estelar conocida como la 

gran nebulosa de Orión, se encuentra de color azul bri-

llante una nebulosa de reflexión NGC 1999. En el borde 

de la nube molecular de Orión, complejo de unos 1.500 

años-luz de distancia, la iluminación de NGC 1999 es  

proporcionada por la estrella variable V380 Orionis. Esa 

nebulosa está marcado con un lado en forma de T oscuro 

cerca del centro en esta vista cósmica que abarca unos 

10 años luz. Imágenes infrarrojas recientes indican proba-

blemente la forma de un agujero soplado a través de la 

propia nebulosa de estrellas jóvenes enérgicas. 

Crédito:  Subaru Telescope (NAOJ), Hubble Space Telescope   

http://www.naoj.org/Introduction/index.html
http://www.naoj.org/
http://hla.stsci.edu/hla_welcome.html
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Sharpless 308    
Soplado por vientos rápidos de una caliente, estrella    

masiva, esta burbuja cósmica es enorme. Catalogada   

como Sharpless 2-308, se encuentra a unos 5.200 años-luz 

de distancia hacia la constelación del Gran Perro (Canis 

Major) y cubre un poco más del cielo que una Luna llena. 

Eso corresponde a un diámetro de 60 años luz de distan-

cia estimada. La estrella masiva que creó la burbuja, una 

estrella Wolf-Rayet, es la brillante cerca del centro de la 

nebulosa. 

Crédito:   Jeff Husted  

http://www.martinpughastrophotography.id.au/
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