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LanebulosadelAnillooM!",enla
constelación de la Lira, es uno de
los objetos celestes más conoci-
dos, y unode los protagonistas de
los cielos de verano. A partir de
ahorayhasta la llegadadel otoño,
esta nebulosa será bien visible en
los cielospitiusos.

Eselejemplotípicodeuntipode
objeto astronómico denominado
nebulosa planetaria, nombre que
inducealaconfusión,yaquenotie-
nennadaquevercon losplanetas.
Estaterminologíasedebeaquees-
tas nebulosas se parecían a pe-
queñosplanetasvistosa travésdel
telescopio.

M!"es fácilmentevisibleconte-
lescopio de a#cionado: con un
instrumentode$!%mm.deaber-
tura se ve como un diminuto aro
blanquecino.

Está situadaa&.'%%años luzde
laTierraymidealrededorde$año
luzdediámetro.Sumagnitudvisual
esde(,%(débil),peroalserbastante
compacta(solounminutodearco),
tiene bastante brillo super#cial.

Pero ¿qué es exactamente una
nebulosa planetaria? Este tipo de
nebulosas representan la última
fasede lavidadeunaestrella, una
fase por la que nuestro Sol pasará
dentro de !.%%%millones de años,
despuésdehaberconsumidoelhi-
drógenode sunúcleo. Luego em-
pezaráahincharsepaulatinamente
hastaengulliraMercurio,Venus, la
Tierra, y posiblemente Marte. En
esa fase, y a lo largo de miles de

años, el Sol se desprenderá de su
cortezaexpulsándolapocoapoco
en forma de gas, que irá acumu-
lándoseasualrededor.Seconver-
tirá entonces en una gigante roja,
queconstituye laúltima fasede la
vida deuna estrella.

Enel centrode la gigante roja
En el centro de esa inmensa esfe-
ra habrá una región de gas muy
densoyabrasador,a&!.%%%grados
K o más, que aparecerá ante los
ojos de los posibles observadores
como unamagní#ca nube de gas
ionizado, de bellas formas y colo-
res, de un tamaño tal que la luz
puede tardar algunos años en lle-
gardeunextremoalotro,yenlen-
ta expansión (si es que&%km/s se
puedeconsiderarcomolento).En
el centro de todo ello solo queda-
rá una estrella pequeña,muerta y
fría, llamada enana blanca, como
sifueralacenizayelresiduodelan-
tiguoSol.Esoserátodoloqueque-
dará de nuestro astro dentro de
!.%%%millonesdeaños.

Así, al contrario que las estre-
llas más pesadas y brillantes
–que mueren en forma de su-
pernova, es decir, una explosión
de proporciones épicas que su-
cede de un día para otro–, el Sol
se desvanecerá como un lento y
suave suspiro, dejando una her-
mosamariposa de gas que enri-
quecerá el medio interestelar
con los elementos forjados en su
interior, demanera que puedan
acumularse en algún otro sitio y

formar nuevas estrellas. Como
vemos, las estrellas nacen, cre-
cen, mueren... y se reproducen.

En el caso de nuestro objeto,
M!", el residuocentral esunaen-
anablanca con el tamañoaproxi-
mado de la Tierra. Por desgracia,
paradistinguiresaestrellitacentral,
yaúncondi#cultades,senecesitan
uncielomuyoscuroysinpolución,
y un telescopio de ''%mm.

Otrasnebulosasplanetarias fa-
mosasson lanebulosaDumbell, y
lanebulosadelaHélice,sibienesta

últimaesdemasiadotenueparate-
lescopiospequeños.Muchasotras
son visibles repartidas por varias
constelaciones celestes comope-
queñas bolitas algodonosas.

LanebulosadelAnillo, enreali-
dad,deberíaserdenominadalane-
bulosa del Barril o nebulosa To-
roidal. Su formareales ladeunci-
lindro corto. La forma que pre-
senta desde la Tierra es unamera
ilusión óptica que se debe justo a
que la vemos de frente.

Paraencontrarlaenelcielo,bas-

ta dirigirse a la brillante estrella
Vega, laprincipaldelaconstelación
de la Lira. Amedio caminode sus
estrellas Beta y Gamma se halla
M!". Incluso con prismáticos de
ciertoaumentosedistinguecomo
unaestrella ‘hinchada’yvaporosa.
Con un telescopio de &%%mm. de
diámetro ya se aprecia claramen-
te su hueco central, como si fuera
unmaravilloso ‘donut’ celeste.
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Nebulosadel anillo,muertedeunsol

Ciencia. Nuestro Sol morirá dentro de 5.000 millones de años. Lo hará hinchándose hasta abarcar Mercurio, Venus y la
Tierra, que serán destruidos. El Sol irá, por tanto, expulsando sus capas hacia el exterior y en el centro solo quedará una
estrella enana blanca, un astro frío, pequeño e inerte. Eso es exactamente lo que vemos ahora en la nebulosa del Anillo.

Durante los meses de verano, M57 nos permite observar la forma en que morirá nuestra estrella dentro de 5.000 millones de años!

La nebulosa del Anillo, en la constelación de la Lira. HST/NASA

Desde hace tiempo, los astró-
nomos han discutido si nuestra
galaxia, la Vía Láctea, es una es-
tructura espiral de cuatro brazos
o de dos. Ahora, cientí#cos de la
UniversidadFederaldeRíoGran-
de (Brasil) han obtenido la con-
#rmacióndeque lagalaxiacuen-

ta con cuatro brazos.
Aunque en un principio ob-

servacionesdel telescopioSpitzer
de la NASA evidenciaban que la
galaxia teníadosbrazos espirales,
en &%$' astrónomos que investi-
gan este campo aseguraron que
habíanencontradootrosdosmás.
Desdeentonces, la creenciao#cial
es que la Vía Láctea cuenta con
cuatro brazos.

El nuevo trabajo viene a con-
#rmar de manera de#nitiva que
esta teoríaeracorrecta.Hasidoun
equipo de astrónomos brasile-
ñoselque,analizandocúmulosde

estrellas incrustadasensusnubes
natales, rastrearon laestructurade
la galaxia.

El autorprincipal,D.Camargo,
explicóque los grupos integrados
de la galaxia se encuentran pre-

dominantementeen losbrazoses-
pirales. Los jóvenes cúmulos es-
telares que surgenenestas zonas
son excelentes sondas de la es-
tructura galáctica, ya que no han
sidodesplazados lejosde su lugar

de nacimiento.
El equipo utilizó datos del te-

lescopio infrarrojo WISE de la
NASA para identi#car grupos de
estrellas jóvenes todavía incrus-
tadas en sus nubes natales, así
comodatosdel infrarrojo cercano
para determinar las distancias
entre los cúmulos, unavezque se
identi#caban los objetos en las
imágenes de WISE. El objetivo
principal de su trabajo fue esta-
blecerparámetrosde racimo fun-
damentales y precisos, lo que re-
forzaba las conclusiones resul-
tantes relativas a la estructura ge-
neral de la galaxia.

Por tanto, fueadoptandoun in-
novador algoritmo paraminimi-
zar la contaminación entre las
estrellasdeprimer y segundopla-
no a lo largo de la línea de visión,
que de lo contrario pueden apa-
recer comomiembrosdel cúmu-
loydegradar la#abilidadde lases-
timaciones distantes.
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Compruebanquela
VíaLácteatienecuatro
brazosespirales
Un equipo de astrónomos

brasileños confirma
la estructura general
de nuestra galaxia
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Recreación artística de la Vía Láctea, vista desde el exterior. NASA


