Fauna Galáctica

Introducción
El universo visible está formado por galaxias, enormes agrupaciones de estrellas, nebulosas y polvo interestelar entre
las cuales se halla la Vía Láctea. Nuestra Galaxia, la Vía Láctea, es la ciudad estelar en la que se halla el Sistema Solar y morada de la Tierra.
Está compuestapor unos 200.000 millones de estrellas de los cuales nuestro Sol forma parte. Con un diámetro de unos 100.000 años-luz
su forma se asemeja a la de una colosal rueda con brazos en espiral, que va girando en el espacio, completando una vuelta cada
230 millones de años.
Nuestro planeta ocupa una posición ventajosa para su observación, a unos 2/3 desde el centro hacia el exterior.
Si estuviera cerca del centro la densidad estelar cubriría el firmamento y no podríamos ver directamente su estructura.

Panorámica de la Vía Láctea de invierno obtenida desde el Parque Nacional del Teide. Esta imagen fue APOD (Astronomy Picture Of the
Day) de la NASA (créditos J.C. Casado / starryearth.com).

De esta manera disponemos de una espléndida visión panorámica de nuestra galaxia y al mismo tiempo la posibilidad de
observar su entorno y otras galaxias más lejanas.
GALÁCTICA es un proyecto para la realización de la mayor gigapan o mosaicing de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con medios
convencionales y sin pertenecer a los surveys del cielo de los grandes observatorios profesionales (POSS, 2MASS).
GALÁCTICA pretende constituir una obra de referencia y guía inestimable por su interpretación directa (rango del visible,
semejante a visión humana), límite de detección (tanto estrellas como otros objetos galácticos) e información contenida.
Con tan solo una cámara comercial (DSLR modificada, transmitancia total en el espectro visible) acoplada a un teleobjetivo de
alta calidad sobre una montura ecuatorial, se ha realizado un mosaico de la zona del cielo abarcada por la Vía Láctea para
posteriormente crear una imagen única -gigapan- que muestra con detalle extremo nuestra galaxia tal como la vemos desde
nuestro planeta.
La obtención de dicha gigapan proporciona una enorme cantidad de información que da lugar a numerosos recursos y
productos de carácter divulgativo y educativo.
Aquí se presenta una selección de los objetos y regiones más interesantes de GALACTICA.

Nebulosa de Orión, M42

Descripción

M42 , NGC 1976 es una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser observada a simple vista en el cielo nocturno. Tiene
un diámetro aproximado de 24 años luz. Algunos documentos se refieren a ella como la Gran Nebulosa de Orión, y los textos más
antiguos la denominan Ensis, palabra latina que significa "espada", nombre que también recibe la estrella Eta Orionis, que desde la
Tierra se observa muy próxima a la nebulosa.
La nebulosa de Orión es uno de los objetos astronómicos más fotografiados, examinados, e investigados. De ella se ha obtenido
información determinante acerca de la formación de estrellas y planetas a partir de nubes de polvo y gas en colisión. Los astrónomos
han observado en sus entrañas discos protoplanetarios, enanas marrones, fuertes turbulencias en el movimiento de partículas de gas
y efectos fotoionizantes cerca de estrellas muy masivas próximas a la nebulosa.
M43. También conocida como la nebulosa De Marian en honor a su descubridor en 1731. Es una nebulosa que forma parte de la
Nebulosa de Orión, separada de ésta por una banda de polvo interestelar. M43 es parte de la Gran Nube Molecular de Orión.
NGC 1973/1975/1977 Running Man Nebula. La Nebulosa del Hombre Corriendo, es un conjunto de tres objetos del catálogo NGC:
NGC 1973, NGC 1975 y NGC 1977. Es una región de nebulosas de reflexión también designada como S279. NGC 1973 está arriba a la
derecha; NGC 1975, a la izquierda del anterior objeto y NGC 1977 en el conjunto de las tres estrellas en la parte inferior de la
nebulosa.

Nebulosa Roseta

Descripción

Nebulosa Roseta Es una región HII grande y circular, ubicada en el borde de una gigantesca nube molecular en la constelación del
Unicornio (Monoceros), situada en el ecuador galáctico. El cúmulo abierto NGC 2244 (Caldwell 50) está estrechamente asociado con la
nebulosa, de tal manera que las estrellas del cúmulo se han formado de la materia de la misma. La radiación de las estrellas jóvenes
excitan los átomos de la nebulosa, haciendo que emitan radiación que hace brillar a la nebulosa. La masa de la nebulosa se estima en
unas 10 000 masas solares y alcanza unos 130 años luz de diámetro
Se cree que el viento estelar de un grupo de estrellas O y B está ejerciendo presión sobre la nube, causando su compresión, y
generando la formación de estrellas en la nebulosa. Esta formación estelar está aún en curso.
Una imagen de la nebulosa tomada por el Observatorio de rayos X Chandra en 2001, ha permitido observar la zona de las estrellas
jóvenes y calientes que están en el centro de la nebulosa Roseta. Las estrellas han calentado el gas que las rodea a una temperatura
del orden de 6 millones de Kelvin, haciendo que emitan grandes cantidades de rayos-X.

Nebulosa Cabeza de Caballo

Descripción

Nebulosa Cabeza de Caballo, B33. Es una nube de gas fría y oscura, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orión. Forma parte del
Complejo de Nubes Moleculares de Orión, y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. Esta nebulosa oscura es visible por
contraste, ya que aparece por delante de la nebulosa de emisión IC 434.
IC 434. Es una amplia nebulosa de emisión situada a 1.500 años-luz sobre la cual se muestra la silueta de la nebulosa oscura Cabeza
de Caballo.
IC 435. Nebulosa de reflexión situada a 1.800 años-luz, de aspecto parecido pero más pequeña aparentemente que la cercana
nebulosa NGC 2023.
NGC 2023. También conocida como LBN 954 es una nebulosa de emisión y reflexión situada muy cerca de la nebulosa Cabeza de
Caballo B33. Se encuentra unos 1.500 años-luz
NGC 2024 . La nebulosa de la Flama es una nebulosa de emisión que aparenta estar en llamas situada a unos 1.350 años-luz. Se
encuentra cerca de la estrella más oriental del cinturón de Orión, Alnitak.

Bucle de Barnard

Descripción

Bucle de Barnard Es una nebulosa de emisión, parte del Complejo Molecular de la Nube de Orión (OMCC), que también contiene la
nebulosa Cabeza de Caballo y la nebulosa de Orión. El lazo toma la forma de un gran arco aproximadamente centrado en la nebulosa
de Orión M42. Las estrellas en la nebulosa de Orión se cree que son responsables de la ionización del bucle.
El bucle se extiende aparentemente unos 10º, cubriendo gran parte de Orión. Es visible en fotografías de larga exposición.
Tiene unas dimensiones de más de 100 años luz de diámetro. Se cree que se originó en una explosión de supernova hace unos 2
millones de años, que tal vez creó varias estrellas fugitivas conocidas, incluyendo AE Aurigae, Mu Columbae y 53 Arietis,2 que se
estima han sido parte de un sistema estelar múltiple en el que una de ellas explotó como supernova.
Aunque esta nebulosa débil fue observada por los astrónomos anteriores, lleva el nombre del pionero astrofotógrafo E.E. Barnard
quien la fotografió y publicó una descripción en 1894.

Galaxia de Andrómeda, M31

Descripción

Galaxia de Andrómeda, M31, NGC 224. Es una galaxia espiral gigante catalogada por Charles Messier en 1764. Es el objeto visible a
simple vista más alejado de la Tierra. Está a 2,5 millones de años luz (775 kpc) en dirección a la constelación de Andrómeda. Es la
más grande de las galaxias del Grupo Local, que consiste en aproximadamente 30 galaxias pequeñas más tres galaxias grandes
espirales: Andrómeda, Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo.
Tiene una masa calculada de entre 300.000 y 400.000 millones de masas solares: aproximadamente una vez y media la masa de la
Vía Láctea y un diámetro de unos 150.000 años luz. Dentro de la clasificación de Hubble se considera del tipo Sb.
Con las mejoras en las mediciones y los datos obtenidos algunos científicos creen que la Vía Láctea contiene más materia oscura y
podría ser más masiva que M31. Aún así, observaciones recientes del Telescopio espacial Spitzer revelaron que M31 contiene un
billón de estrellas, excediendo por mucho el número de estrellas de nuestra galaxia.
La galaxia se está acercando a nosotros a unos 140 kilómetros por segundo y se cree que de aquí a aproximadamente 3.000 millones
a 5.000 millones de años pudiera colisionar con la Vía Láctea y fusionarse ambas formando una gigante elíptica.
Andrómeda juega un papel importante en los estudios galácticos, puesto que es la gigante espiral más cercana. En 1943 Walter
Baade fue el primero en resolver estrellas dentro de la región central de la galaxia. Edwin Hubble identificó por primera vez
mediante fotografía estrellas variables Cefeidas en esta galaxia, permitiendo así determinar la distancia a la cual se encontraba.
Roben Barnard, del Open University, ha detectado fuentes de rayos X en la Galaxia de Andrómeda utilizando observaciones del
observatorio orbital XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea. Su hipótesis es que pueden ser posibles candidatos a agujeros
negros o estrellas de neutrones, que calientan el gas entrante a millones de grados emitiendo rayos X. El espectro de las estrellas de
neutrones es el mismo que lo de los supuestos agujeros negros, pero se distinguen por sus masas.

En 1991 la Cámara Planetaria del Telescopio Espacial Hubble fotografió el núcleo de Andrómeda. Para sorpresa general,
presenta una doble estructura, con dos puntos nucleares calientes separados por unos pocos años luz. Observaciones
terrestres posteriores han llevado a especular que, además de existir dos núcleos, estos se mueven el uno respecto del otro y
que uno de los núcleos está deshaciendo al otro, que podría ser el remanente de una galaxia más pequeña "tragada" por
M31. Los núcleos de muchas galaxias son conocidos por ser lugares bastante violentos, y a menudo se propone la existencia
de agujeros negros supermasivos para explicarlos.
Scott Chapman, del California Institute of Technology, y Rodrigo Ibata, del Observatoire Astronomique de Strasbourg en
Francia, anunciaron en 2005 sus observaciones con los telescopios Keck, que muestran que el brillo tenue de estrellas que se
extiende hacia fuera de la galaxia es, en realidad, parte del mismo disco. Esto significa que el disco espiral de estrellas en
Andrómeda es tres veces más largo del estimado hasta ahora. Es una evidencia que hay un vasto disco estelar que hace que la
galaxia tenga un diámetro de más de 220.000 años luz. Los cálculos previos estimaban el diámetro de Andrómeda entre los
70.000 y los 120.000 años luz.
Recientes investigaciones han demostrado la existencia de una barra en el centro de M 31, lo cual la convierte en una galaxia
espiral barrada igual que la Vía Láctea.

Nebulosas M8 y M20

Descripción

Messier 8, NGC 6523, nebulosa Laguna. Es una nebulosa de emisión situada en la constelación de Sagitario. Está a unos 5.000 años
luz. Fue descubierta por Guillaume Le Gentil en 1747.
La nebulosa —asociada a una nube molecular y que forma parte de la asociación estelar Sagittarius OB1— parece tener una
profundidad comparable a la de su anchura e incluye cierto número de glóbulos de Bok —nubes de gas y polvo en proceso de
colapso para formar estrellas—, algunos de los cuales han sido catalogados por Edward Emerson Barnard cómo B88, B89, y B296. El
descubrimiento de cinco objetos Herbig-Haro en el borde sur de la nebulosa (HH893, HH894, HH895, HH896, y HH897) aporta más
evidencia a la formación estelar en curso.
En la porción más brillante de la nebulosa se halla una estructura conocida como El reloj de arena, en la que se está produciendo una
intensa actividad de formación de estrellas.
NGC 6530. Es un cúmulo estelar asociado a la Nebulosa Laguna, siendo sus estrellas más luminosas 9 Sagittarii y HD 165052; ambas
de tipo espectral O, son sistemas estelares binarios y los principales responsables de ionizar y excitar la nebulosa.
Messier 20, NGC 6514, nebulosa Trífida. Es una región H II en la constelación de Sagitario. Fue descubierta por Guillaume Le Gentil
en el año 1750. El nombre de la nebulosa significa "dividido en tres lóbulos", dado que la característica sobresaliente es el aspecto de
tres lóbulos brillantes separados por oscuras líneas de polvo. La nebulosa Trífida es una nebulosa tanto de emisión (tono rojizo, al
sur) como de reflexión (tono azulado, al norte). La nebulosa se encuentra aunos 5.500 años luz. Su edad estimada es de 300.000
años, lo que la convierte en una zona de formación estelar extremadamente joven.
Messier 20 es una de las grandes nebulosas gaseosas que hay en la región de Sagitario; se encuentra próxima de la nebulosa de la
Laguna (M8). En el corazón de la nebulosa se han descubierto numerosos objetos estelares jóvenes, discos protoplanetarios y
objetos Herbig-Haro. De estos últimos se encuentra el notable HH399, ubicado en la cabeza de un pilar de polvo fotoevaporado por
la radiación ionizante de la estrella HD 164492A.

Región de Antares

Descripción

Antares, α Scorpii. Es la estrella más brillante de la constelación de Escorpio con magnitud aparente +1,09 y la decimosexta más
brillante del cielo. Junto con Aldebarán (α Tauri), Espiga (α Virginis) y Regulus (α Leonis) está entre las cuatro estrellas más brillantes
cerca de la eclíptica.
El nombre de Antares proviene del griego anti Ares (Άντάρης) y significa «el rival de Ares» o «el opuesto a Ares» debido a su color
rojizo, ya que en el cielo nocturno rivalizaba con el planeta Marte (Ἄρης, Ares en griego) que pasa muy cerca de esta estrella cada 1
año y 11 meses. Su distintivo color rojizo ha hecho de ella un objeto de interés en civilizaciones antiguas.
La situación de la estrella en el centro de la constelación de Scorpius explica su otro nombre, de origen árabe, Kalb al Akrab («el
corazón del escorpión»).
Antares es una supergigante roja de clase M1.5Iab situada a unos 550 años luz. Su luminosidad en el espectro visible es 10.000 veces
mayor que la del Sol. Tiene una temperatura superficial de unos 3.600 K, por lo que emite una considerable fracción de su
luminosidad en el infrarrojo. A partir de su temperatura y luminosidad se puede estimar su radio en 883 radios solares. Si estuviese
en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de cinturón principal de asteroides.
Su masa se estima entre 15 y 18 masas solares. Dicho valor, unido al hecho de que esté en la etapa de supergigante roja, indica que
Antares no está muy lejos de estallar como una supernova (lo cual podría suceder en el próximo millón de años), pudiendo dejar
como remanente una estrella de neutrones o un agujero negro. Antares es una variable semirregular pulsante desde cuya superficie
sopla un viento estelar que hace que la estrella se encuentre envuelta en una nube de gas.
Antares forma un sistema binario con una estrella blanco-azulada de clase B2.5, Antares B.

M4, NGC 6121. Es un cúmulo globular descubierto por Philippe Loys de Chéseaux en 1746 y más tarde catalogado por Charles
Messier en 1764. Fue el primer cúmulo globular donde se distinguieron estrellas individuales.
A una distancia de unos 7.200 años luz, es uno de los cúmulos globulares más cercanos. Se han identificado al menos 74 estrellas
variables, la mayoría de ellas de tipo RR Lyrae.
En 1987 se descubrió un púlsar en M4 con un período de 3,0 milisegundos. Fotografías tomadas por el Telescopio Espacial Hubble en
1995 han revelado estrellas enanas blancas que están entre las más viejas de la Vía Láctea (su edad se estima en unos 13.000
millones de años). Una de ellas es una estrella binaria con un púlsar como compañero, PSR B1620-26 y un planeta orbitándola con
una masa 2,5 veces superior a Júpiter.
IC 4605. Es una nebulosa de reflexión situada 1° al norte de Antares. Se trata de una parte del complejo de nebulosidades de Rho
Ophiuchi, que aparece iluminada por la radiación de la estrella como HD 148605, una joven estrella azul de la clase espectral B3V. La
intensidad de la radiación recibida por los gases es insuficiente para ionizar sus moléculas, por lo que la nube se limita a reflejar la luz
de la estrella, que también aparece en color azul. El enlace físico entre la estrella y la nube Rho Ophiuchi también se demuestra por
la medida de su paralaje, a una distancia de aproximadamente 390 años luz.
IC 4606. Es una nebulosa de reflexión asociada a la estrella Antares. La nube se extiende en particular al noreste de Antares y está
conectada, a la nube LDN 1689, una de las más extensas regiones del complejo de Rho Ophiuchi. Aunque la distancia a Antares es de
unas decenas de parsecs, IC 4606 recibe de esta estrella una intensa radiación, parte de la cual es reflejada de vuelta al espacio por lo
que su gas brilla con una luz de intenso color naranja. Se encuentra a unos 460 años luz.

Pléyades

Descripción

Pléyades, M45. Es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas calientes de tipo espectral B, ubicadas en la constelación Tauro.
Está entre uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra, y es el cúmulo mejor visible a simple vista en el cielo nocturno. Las
Pléyades albergan un prominente lugar en la mitología antigua, así como una diversidad de significados en diferentes culturas y
tradiciones.
El cúmulo está dominado por estrellas calientes extremadamente azules y luminosas que se han formado en los últimos 100 millones
de años. El polvo que forma una débil nebulosidad de reflexión alrededor de las estrellas más brillantes se pensó en un principio que
provenía de una disgregación de la propia formación del cúmulo (de ahí el nombre alternativo para nebulosa Maia en vez de estrella
Maia), pero ahora se sabe que es una nube de polvo no relacionada en el medio interestelar, a través de la cual las estrellas están
pasando actualmente. Simulaciones por ordenador han mostrado que las Pléyades se formaron probablemente a partir de una
configuración compacta que se asemeja a la nebulosa de Orión. Se estima que el grupo va a sobrevivir durante otros 250 millones de
años, tiempo después del cual se dispersará debido a las interacciones gravitacionales con su vecindario galáctico.
El cúmulo tiene unos doce años luz de diámetro y contiene un total aproximado de 500 a 1.000 estrellas. Está dominado por estrellas
azules jóvenes, de las cuales ocho pueden ser observadas a simple vista dependiendo de las condiciones atmosféricas (cielos muy
limpios y ausencia de Luna): Taygeta (4,29), Pleione (5,05), Merope (4,14), Maia (3,87), Electra (3,72), Celaeno (5,45), Atlas (3,62) y
Alcyone (2,85) (las números entre paréntesis indican las magnitudes aparentes).
El cúmulo está compuesto en una buena parte por enanas marrones —objetos con menos del 8 % de la masa solar—, los cuales son
demasiado livianos para ser estrellas. Puede que estos objetos constituyan aproximadamente el 25 % de la población total del
cúmulo, a pesar de que solo contribuyan al 2 % su masa total. También presentes en el cúmulo, están las enanas blancas, las cuales
contradicen la edad estimada del cúmulo. Debido a la corta edad del cúmulo, no se espera que las estrellas normales puedan haber
evolucionado para convertirse en enanas blancas. Se cree que, en vez de ser estrellas individuales de poca o mediana masa, los
progenitores de estas estrellas eran masivas y orbitaban en sistemas binarios. Durante su rápida evolución, la transferencia de masa
de la estrella más masiva a su acompañante, pudo haber acelerado su evolución hacia una enana blanca.
Las Pléyades se encuentra a unos 440 años luz.

TMC Nube Molecular de Tauro. Toda la imagen está ocupada por esta débil nebulosidad. Una nube molecular es una gran zona de
gases y polvo en el espacio formada esencialmente por hidrógeno molecular y helio. Es un lugar de nacimiento de estrellas. La TMC
se encuentra a unos 500 años luz y es una de las nubes moleculares más cercanas.

Cometa C/2015 ER61 PanSTARRS. Es un cometa, un objeto proveniente de la nube de Oort interior, asteroide cercano a la Tierra tipo
Amor, y posiblemente una damocloide. Cuando se clasificó como planeta menor, tenía el cuarto afelio más grande de cualquier
planeta menor conocido en el Sistema Solar, después de 2005 VX3, 2012 DR30 y 2013 BL76. Además, tenía la órbita más excéntrica
de cualquier planeta menor conocido, con su distancia del Sol que variaba aproximadamente 99.9% durante el curso de su órbita,
seguido por 2005 VX3 con una excentricidad de 0.9973. El 30 de enero de 2016, se clasificó como un cometa cuando estaba a 5,7 UA
del Sol.
Aunque el núcleo del cometa fue probablemente levemente activo, las estimaciones iniciales de asteroides dieron una magnitud
absoluta (H) de 12.3, lo que sugeriría un núcleo de 8-20 km de diámetro. Pero podría ser fácilmente la mitad de ese tamaño debido a
la actividad que ilumina el núcleo.

M27, nebulosa Dumbbell

Descripción

M27, NGC 6853, nebulosa Dumbbell, nebulosa de la Haltera, nebulosa de la Manzana. Es una nebulosa planetaria en la constelación
de Vulpecula, a una distancia de 1.250 años luz.
Esta nebulosa fue la primera nebulosa planetaria descubierta, descrita por Charles Messier en 1764. Con una magnitud aparente de
7,4 y un diámetro de 8 minutos de arco, es fácil de observar con unos binoculares.
La nebulosa Dumbbell, constituye, igual que la célebre M57, un ejemplo de nebulosa planetaria: la envoltura expulsada por una
estrella moribunda. Esta fase en la muerte de una estrella no dura demasiado tiempo, por lo cual no hay una gran cantidad de
nebulosas en el firmamento. Pasados 50.000 años, se disipan en el espacio.
Se estima la distancia a la nebulosa en unos 1.300 años luz, lo cual implicaría unas dimensiones de entre 2 y 3 años luz para este
objeto: se trataría de una de las mayores nebulosas planetarias conocidas.

Nebulosa de la Serpiente

Descripción

Nebulosa de la Serpiente, Barnard 72 (B72). Es una pequeña pero bien visible nebulosa oscura formada por polvo y gas interestelar
en forma de S, situada en la constelación de Ofiuco, cerca de la estrella (theta) Ophiuchi. Forma parte de una amplia zona de
nebulosas de absorción conocida como la nebulosa del Caballo Oscuro.
Cerca de ella se encuentran las nebulosas B68, B69, B70 y B74. Dista unos 650 años luz.
Barnard 68 (B68). Es una nube molecular, nebulosa de absorción o glóbulo de Bok, situada a unos 400 años luz. Debido a su relativa
cercanía no hay una estrella situada entre ella y el Sol. A pesar de su opacidad en el visible, los telescopios VLT (Cerro Paranal, Chile),
han revelado la presencia de unas 3.700 estrellas situadas por detrás de la nebulosa, 1.000 de las cuales resultan visibles en el
infrarrojo.
Debido a su oscuridad y opacidad, su interior es muy frío, unos 16 k (-257 º C), con una masa dos veces superior a la del Sol y unas
dimensiones de medio año luz de espesor. Las características físicas indican que se encuentra al borde del colapso gravitatorio, por
lo que en los próximos 200.000 años podría formar una nueva estrella.
El astrónomo y astrofotógrafo americano Edward Emerson Barnard añadió esta nebulosa a su catálogo en 1919. El catálogo,
llamado “Atlas Fotográfico de Regiones Selectas de la Vía Láctea” fue publicado en 1927 e incluye unas 350 nebulosas de este tipo,
como las que aparecen notadas en la imagen con un número precedido por la letra “B”.

Galaxia NGC 6946 y supernova

Descripción

NGC 6946. Es una galaxia espiral intermedia de orientación frontal con un pequeño núcleo brillante, cuya ubicación en el cielo se
extiende a ambos lados del límite entre las constelaciones septentrionales de Cepheus y Cygnus. Su distancia de la Tierra es de
aproximadamente 22.5 millones de años luz o 6.8 megaparsecs , similar a la distancia de M101 (NGC 5457) en la constelación de la
Osa Mayor. Ambas fueron consideradas parte del Grupo Local, pero ahora se sabe que se encuentran entre la docena de galaxias
espirales brillantes cerca de la Vía Láctea, pero más allá de los límites del Grupo Local.
Descubierta por William Herschel en 1798, esta bien estudiada galaxia tiene un diámetro de aproximadamente 40,000 años luz, un
tercio del tamaño de la Vía Láctea, y contiene aproximadamente la mitad de estrellas que nuestra Galaxia. La galaxia está muy
oscurecida por la materia interestelar ya que se encuentra bastante cerca del plano galáctico de la Vía Láctea. Debido a su prodigiosa
formación estelar, se ha clasificado como una galaxia starburst activa.
Se han observado varios objetos celestiales inusuales en el interior de NGC 6964. Como la llamada 'Elipse Roja' a lo largo de uno de
los brazos del norte que se parece a una super-burbuja o un remanente de supernova muy grande, y que puede haber sido formada
por un grupo abierto que contiene estrellas masivas. También hay dos regiones de carriles oscuros inusuales de nebulosidad,
mientras que dentro de los brazos espirales varias regiones aparecen desprovistas de estrellas e hidrógeno gaseoso, algunas de las
cuales abarcan hasta dos kiloparsecs. Un tercer objeto peculiar, descubierto en 1967, ahora se conoce como "Complejo de Hodge".
En una época se pensó que se trataba de un grupo de supergigantes jóvenes, pero en 2017 se conjeturó que era una galaxia enana
interactuando superpuesta a NGC 6946.
Se han observado diez supernovas en NGC 6946 en el siglo pasado: SN 1917A, SN 1939C, SN 1948B, SN 1968D, SN 1969P, SN 1980K,
SN 2002hh, SN 2004et, SN 2008S y SN 2017eaw. Por este motivo, NGC 6946 en 2005 recibió el nombre de “Galaxia de los Fuegos
Artificiales”, un apelativo cada vez más popular. NGC 6946 tiene una tasa inusualmente alta de producción de supernovas en
comparación con nuestra galaxia de la Vía Láctea, cuya tasa promedia solo un evento de supernova por siglo. Esto es lo más notable
ya que nuestra galaxia comprende el doble de estrellas.

Supernova SN 2017eaw. Descubierta el 14 de mayo de 2017 por Patrick Wiggins en Utah, EEUU, con una magnitud 12.8. La
espectrometría de la supernova ha determinado que se trata de una supernova de tipo IIp, cuyo origen se debe a la explosión de una
estrella de al menos 8 veces más masiva que el Sol. Estas estrellas dan lugar a una cadena de reacciones a medida que se va
gastando su combustible, obteniendo su energía de elementos cada vez más pesados. La estrella llega a un punto en el que este
combustible es níquel (que se transforma rápidamente en hierro), un elemento que, lejos de producir energía con su fusión, requiere
energía para que se lleve a cabo. Por tanto, la estrella deja de producir reacciones nucleares y la gravedad no encuentra oposición,
produciendo un rápido colapso en el que las capas externas llegan a viajar hacia el interior a una quinta parte de la velocidad de la
luz. Tanta es la densidad en el núcleo que la estrella alcanza una temperatura de más de 100 billones de grados, produciendo la
degeneración de sus electrones y estallando en forma de supernova, superando en brillo incluso a toda la galaxia que la alberga. Las
supernovas de tipo IIp se caracterizan por presentar una luminosidad inicial mantenida en el tiempo, como una meseta (se conoce
como “plateau”) que se prolonga durante un par de meses, para posteriormente decaer poco a poco.

Simeis 147

Descripción

Simeis 147, SNR G180.0-01.7, Sharpless 2-240, también conocida como la Nebulosa Spaghetti. Es un remanente de supernova (SNR)
en la Vía Láctea, que se extiende a ambos lados de la frontera entre las constelaciones Auriga y Taurus. Descubierto en 1952 en el
Observatorio Astrofísico de Crimea con un telescopio Schmidt-Cassegrain de 25 pulgadas, es difícil de observar debido a su brillo
extremadamente bajo.
El área nebulosa es bastante grande con una estructura casi esférica y filamentosa. El remanente tiene un diámetro aparente de
aproximadamente 3º, una distancia estimada de aproximadamente 3.000 (± 350) años luz, y una edad de aproximadamente 40.000
años.
Se cree que después de su explosión estelar, una estrella de neutrones que gira rápidamente conocida como pulsar PSR J0538 +
2817 quedó en el núcleo de la nebulosa, emitiendo una fuerte señal de radio.

Centro Galáctico

Descripción

El Centro Galáctico o centro de la Vía Láctea. Es el centro de rotación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En 1985 la Unión Astronómica
Internacional adoptó la distancia a 8.5 kiloparsecs (unos 27.700 años luz) del Sol. Sin embargo, investigaciones recientes han
sugerido distancias menores a ésta. Está en dirección de las constelaciones Sagitario, Ofiuco y Escorpio, donde la Vía Láctea parece
más brillante.
Hay fuertes indicios que sugieren la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea.
Debido a que el polvo interestelar bloquea nuestra línea de visión hacia el centro de la galaxia, éste no puede ser estudiado
mediante el espectro visible, el ultravioleta o por rayos X de baja potencia. En consecuencia, la información que actualmente se
posee sobre el centro galáctico proviene de observaciones realizadas por rayos gamma, infrarrojos, observaciones de longitudes de
onda submilimétricas, ondas de radio o rayos X de alta potencia.
Las coordenadas del centro galáctico fueron encontradas por primera vez por Harlow Shapley en el estudio que realizó en 1918
acerca de la distribución de los cúmulos globulares. En el sistema de coordenadas ecuatoriales las coordenadas son: AR
17h45m40.04s, Dec -29° 00' 28.1" (época J2000).
En relación a las fechas del año gregoriano, el Sol pasa visualmente a 6º por encima del centro galáctico (y por debajo, observando
desde el hemisferio sur) en torno al 20 de diciembre, coincidiendo con el solsticio, de modo que la Tierra pasa entre el Sol y el centro
galáctico en torno al 20 de junio, durante el otro solsticio.
Gran Nube Estelar de Sagitario, también conocida como la “Ventana de Baade”. Es la nube de estrellas más visible de la Vía Láctea y
señala aproximadamente el centro de nuestra galaxia, que se oculta detrás de ella, a una distancia de unos 27.000 años luz. Las
estrellas que realmente vemos en la nube pertenecen al Brazo Sagitario-Carina, que es el brazo espiral siguiente-interno de nuestra
galaxia, y se localizan a distancias entre 6.500 y 13.000 años luz.

Nebulosa Cabeza de Bruja

Descripción

NGC 1909, Witch Head Nebula. La Cabeza de Bruja es una tenue nebulosa de reflexión. Se cree que es un antiguo remanente de
supernova o una nube de gas iluminado por la cercana estrella supergigante azul Rigel (β Ori). Se encuentra en la constelación de
Eridanus, muy cerca a Orión, a unos 1.000 años luz de la Tierra.
Rigel (β Orionis). Es una estrella supergigante azul (tipo espectral B8), con una masa equivalente a la de 18 soles, un radio 74 veces
mayor que el de nuestra estrella y una luminosidad 50.000 veces superior. Aunque su denominación del catálogo Bayer «Beta»
debería corresponder a la segunda estrella más brillante de la constelación, su magnitud aparente de +0,18 la sitúa de hecho como la
más brillante de la misma, por delante de Betelgeuse («Alfa» Orionis). Se encuentra a unos 860 años luz.

M33 y Cirros Galácticos

Descripción

M33, NGC 598, Galaxia del Triángulo. Es una galaxia espiral localizada en la constelación de Triangulum. Se encuentra a 2,8 millones
años luz. Es pequeña en comparación con sus vecinas mayores, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda (con entre 30 mil millones y
40 mil millones de estrellas, comparado con 200 mil millones y 400 mil millones de la primera y el billón de la segunda), pero su
tamaño es parecido al del resto de galaxias espirales del universo.
M33 es un miembro del Grupo Local de galaxias -el tercero en brillo y tamaño- y parece estar vinculada gravitacionalmente con
Andrómeda, la cual está a 720.000 años luz de ella y a la que orbita en una órbita de alta excentricidad.
Esta galaxia seguramente fue descubierta por Giovanni Battista Odierna antes de 1654, quien la agrupó junto con el cúmulo abierto
que hoy conocemos como NGC 752. Charles Messier la descubrió independientemente en 1764, catalogándola como M33 el 25 de
agosto. La Galaxia del Triángulo también fue catalogada por William Herschel el 11 de septiembre de 1784, asignándole el número H
V.17. M33 se encuentra entre las primeras "Nebulosas espirales" identificadas por Lord Rosse.
Herschel designó la mayor región H II de esta galaxia (nebulosa de emisión difusa que contiene hidrógeno ionizado) como H III.150
separándola de ella y nombrándola NGC 604. Vista desde la Tierra, NGC 604 está localizada al noreste del centro galáctico, y es una
de las regiones H II más grandes conocidas, con un diámetro de 1.500 años luz y un espectro similar al de M42.
Aunque no puedan compararse con NGC 604, otras regiones HII de Triángulo son también tan grandes y brillantes que tienen su
propio número NGC, cómo por ejemplo NGC 588, NGC 592, y NGC 595.
La galaxia del Triángulo puede observarse a simple vista bajo condiciones excepcionales (magnitud visual aparente 6,3), aunque unos
prismáticos la mostrarán fácilmente como un débil manchón neblinoso. Un dato interesante de M33 es que se trata de un auténtico
hervidero de estrellas nacientes, en donde surgen soles a un ritmo muy superior al de la Vía Láctea, conteniendo además de NGC
604 algunas de las asociaciones estelares más ricas y brillantes del Grupo Local.

M33 tiene un décimo de la masa de la Vía Láctea y mide 50.000 años luz de largo, aproximadamente la mitad que nuestra galaxia.
Un reciente estudio llevado a cabo por el telescopio de infrarrojos Spitzer muestra que M33 es mayor de lo que puede apreciarse en
el visible, llegando sus nubes de polvo más allá de lo que se aprecia en las fotografías. Se piensa que ello es debido a las explosiones
de supernova y/o a los vientos solares de estrellas jóvenes.
M33 está unida por una corriente de hidrógeno neutro y según estudios recientes también por diversas corrientes de estrellas a
M31, además de tener la parte más externa de su disco de estrellas y gas distorsionadas, lo que indica un acercamiento pasado entre
las dos. Su destino final puede ser acabar chocando y fusionándose con la segunda (algo que se desconoce cuándo ocurrirá, pero
quizás antes de la colisión entre M31 y nuestra galaxia y que refuerzan investigaciones recientes, que muestran que hubo un
acercamiento entre ambas galaxias hace 2.500 millones de años y que se producirá otro considerablemente más violento dentro de
2.000 millones de años) o acabar participando en la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, bien colisionando con nuestra galaxia,
bien orbitando la galaxia resultante de la colisión de las dos antes de acabar fusionándose también con ésta, o incluso siendo
expulsada del Grupo Local.
Como nota curiosa, desde esta galaxia se ve a Andrómeda (M31) prácticamente de frente, ofreciendo ésta gracias a su relativa
cercanía un aspecto impresionante; sin embargo, se vería muy cercana al plano galáctico, por lo cual el polvo la oscurecería y
enrojecería, llegando incluso a hacerla invisible en el peor de los casos.
Nuestra galaxia se vería parecida a como se ve desde Andrómeda, aunque con un ángulo más abierto, un poco menor y menos
brillante, y a buena altura sobre el plano galáctico.

Cirros galácticos. Los espacios oscuros entre las estrellas no son un vacío perfecto; está lleno de moléculas de gas y polvo. El gas es
principalmente hidrógeno y helio, los elementos más abundantes en el Universo. Además, hay diminutos granos de polvo liberados
por estrellas gigantes que terminaron sus vidas en explosiones titánicas, conocidas como supernova en un pasado lejano. El polvo
absorbe (bloquea) y dispersa (refleja) la luz óptica. También emite radiación FIR (Lejano Infrarrojo) a una longitud de onda entre
100-250 micras. Debido a esto, el polvo interestelar a menudo es considerado una molestia por parte de los astrónomos.
Por ejemplo, cuando la luz pasa a través del polvo interestelar, una parte se refleja y otra se absorbe. Esto atenúa la luz cuando llega
a la Tierra. Debido a que el polvo interestelar refleja la luz azul mejor que el rojo, el color de la luz de estrellas distantes también
aparece enrojecido. Este efecto es similar a la dispersión de la luz en nuestra atmósfera que causa cielos azules y puestas de sol
carmesí. Entonces, cuando los astrónomos miden la distancia a las estrellas y galaxias, deben ajustar el color y la cantidad de luz que
sus instrumentos capturan para la cantidad de polvo a través del cual han viajado.
Debido a que nuestro planeta está ubicado en el medio del disco aplanado de la Vía Láctea, nuestra visión de la galaxia siempre es
desde adentro. Por lo tanto, el disco de nuestra galaxia siempre se ve de frente, como una banda ancha, similar a mirar el borde
delgado de CD o DVD. En esta imagen, la banda brillante que atraviesa el medio es una imagen del polvo dentro del disco de nuestra
galaxia y contiene la mayoría de las partículas de polvo de la Vía Láctea. Los filamentos más tenues arriba y debajo de esta banda
representan solo las nubes de polvo más cercanas que se ven desde nuestro punto de vista. Debido a su naturaleza delgada y tenue,
similar a las nubes de clima de gran altitud aquí en la Tierra, se las conoce colectivamente como cirrus galáctico.
Los cirros galácticos son velos que rodean a nuestra galaxia, bloquean parcialmente nuestra visión del espacio más lejano.
La presencia de cirros galácticos se notó por primera vez en placas fotográficas registradas en el Observatorio Palomar y
posteriormente catalogadas por BT Lynds, en 1965. Sin embargo, sus propiedades infrarrojas no se descubrieron hasta principios de
1970 y se estudiaron en detalle a partir del lanzamiento de la misión IRAS en 1983.
A principios de esta década, el astrónomo Steve Mandel notó inesperadamente filamentos débiles de cirros en imágenes ópticas de
campo amplio que expuso cerca del polo galáctico norte. Su imagen llevó a más investigaciones que descubrieron dos nuevas
propiedades fotográficamente significativas del polvo interestelar:
- se podía ver en la luz óptica por su reflejo de luz visible y ultravioleta liberada de las estrellas combinadas en nuestra galaxia y
- también era capaz de producir una débil emisión rojiza.
Por lo tanto, debido a que el polvo interestelar dentro del cirro refleja la luz azul pero también se ilumina en rojo, a menudo muestra
una tonalidad malva en las imágenes ópticas profundas. Mandel etiquetó estos filamentos ópticos fantasmales como Integrated Flux
Nebula o IFN.

Nebulosa Norteamérica

Descripción

NGC 7000, Nebulosa Norteamerica. Es una nebulosa de emisión en la constelación de Cygnus, situada cerca de Deneb (α Cygni). La
región central oscura se denomina El Golfo de México, ya que en placas fotográficas de hace muchos años se parecía a esa región de
la Tierra.
NGC 7000 es una nebulosa grande que cubre un área equivalente a la luna llena, pero su bajo brillo superficial hace que
normalmente no sea visible a simple vista. NGC 7000 y la cercana nebulosa Pelícano (IC 5070) forman parte de la misma nube
interestelar de hidrógeno ionizado (región HII). El área oscura del centro es una región muy densa de material interestelar que se
encuentra delante de la nebulosa y que absorbe la luz de la misma, dando al conjunto su forma característica.
No se conoce con precisión la distancia que nos separa de NGC 7000, ni la estrella responsable de la ionización del hidrógeno que
produce la emisión de luz. Si, como algunas fuentes señalan, Deneb es la estrella que ilumina la nebulosa, la distancia de NGC 7000 a
la Tierra sería del orden de 1.800 años luz.
IC 5070, Nebulosa Pelícano. es una nebulosa de emisión situada cerca de Deneb (α Cygni), y separada de la nebulosa de mayor
tamaño NGC 7000 por una región oscura. La zona oscura se denomina El Golfo de México. Ambas nebulosas, IC 5070 y NGC 7000,
forman parte de la misma región H II. Dentro de la nebulosa Pelícano, nubes de polvo oscuro también ayudan a definir el ojo y el
largo pico, mientras un frente brillante de gas ionizado sugiere la silueta de la cabeza y del cuello. La nebulosa situada en lo que
físicamente sería la parte trasera del cuello es la que realmente se denomina IC 5070 pero es más conocida como "El cogote".
Esta nebulosa ha sido muy estudiada porque mezcla formación estelar y nubes de gas en desarrollo. La luz de estrellas jóvenes
calienta lentamente el frío gas produciendo un frente de ionización que avanza hacia el exterior.
Deneb (α Cygni, 50 Cygni). Es la estrella más brillante de la constelación de Cygnus («El Cisne») y una de las más brillantes del cielo
nocturno, con una magnitud aparente en banda B (filtro azul) igual a 1,34 y en banda V (filtro verde) igual a 1,25. Junto con Vega (α
Lyrae) y Altair (α Aquilae) forman el asterismo del «triángulo de verano» muy popular para los observadores del hemisferio norte.

Nebulosa del Velo

Descripción

La Nebulosa del Velo es una nube de gas y polvo ionizado en la constelación Cygnus. Constituye la parte visible del Bucle de Cygnus
(fuente de radio W78, o Sharpless 103), un remanente de supernova grande pero relativamente débil. La supernova fuente explotó
entre el 3.000- 6.000 aC, y los remanentes se han expandido para cubrir un área de aproximadamente 3 grados de diámetro (unas 36
veces el área de la luna llena). La distancia a la nebulosa no se conoce con precisión, pero datos del Far Ultraviolet Spectroscopic
Explorer (FUSE) lo cifran en unos 1.470 años luz.
El análisis de las emisiones de la nebulosa indica la presencia de oxígeno, azufre e hidrógeno. Esta zona también es una de las
radiofuentes de rayos X mas brillantes del cielo.
El complejo de nebulosidades del Velo tiene también las denominaciones de la Nebulosa del Cirro o Nebulosa de los Filamentos. La
estructura es tan grande que se asignaron varios NGC a los arcos de la nebulosa. Hay tres componentes visuales principales:
- El Velo Oeste (también conocido como Caldwell 34), que consiste en NGC 6960 (la "Escoba de la Bruja", "Dedo de Dios” o
"Nebulosa del Filamento"), cerca de la estrella de primer plano 52 Cygni.
- El velo del Este (también conocido como Caldwell 33), cuya área más brillante es NGC 6992, continuando más al sur en NGC 6995
(junto con NGC 6992 también conocido como "nebulosa de la Red") e IC 1340.
- El Triángulo de Pickering (o Triangular Wisp de Pickering), el más brillante en el borde central norte del complejo, pero visible en las
fotografías que continúan hacia el área central del bucle.

NGC 6974 y NGC 6979 son nudos luminosos en un parche más débil de nebulosidad en el borde norte entre NGC 6992 y el Triángulo
de Pickering. Los nombrados como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J son nódulos luminosos de la estructura del remanente.
La nebulosa fue descubierta en 1784 por William Herschel. Los segmentos más brillantes de la nebulosa tienen designaciones NGC
6960, 6974, 6979, 6992, y 6995. El Triángulo de Pickering es mucho más débil, y no tiene número NGC (aunque 6979 se utiliza
ocasionalmente para referirse a ella). Fue descubierto fotográficamente en 1904 por Williamina Fleming (después de que el NGC fue
publicado), pero el crédito fue a Edward Charles Pickering, el director de su observatorio, como era la costumbre en la época.

