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ASTRONOMÍA

Las nebulosas son regiones ga-
seosas del medio interestelar; 
las nebulosas planetarias son 

resultado de estrellas, como el Sol, 
que han llegado al !n de su propia 
existencia, cuando las capas exter-
nas de la estrella son expulsadas en 
el medio interestelar.   
Éstas también incluyen sitios don-
de se forman nuevas estrellas por 
fenómenos de condensación y 
agregación de materia, constitui-
da principalmente por hidrógeno 
y helio, con un poco de otros ele-
mentos como oxígeno, nitrógeno 
y carbono.   

“El estudio de estas nebulosas es 
útil para conocer la composición 
química de la galaxia y la interac-
ción entre las nebulosas y las es-
trellas en el Universo, además de 
permitir predecir lo que aconte-
cerá con el Sol y nuestro planeta 
dentro de cinco mil millones de 
años”, indicó Christophe Morisset, 
del Instituto de Astronomía (IA) de 
la UNAM. 
El universitario, quien creó el banco 
de datos Mexican Million Models 
Database (3MdB), que hasta el mo-
mento comprende más de medio 
millón de modelos de gas ionizado 
del tipo nebulosas planetarias y 10 
mil modelos de regiones de forma-
ción estelar, indicó que esa infor-

Crea universitario base de 
datos de nebulosas
Se denomina Mexican Million Models Database y fue 
creada por Christophe Morisset, del IA; comprende más 
de medio millón de modelos de gas ionizado del tipo 
nebulosas planetarias y regiones de formación estelar 

 Su estudio es útil para conocer la composición química de 
la galaxia y la interacción entre el gas y las estrellas en el 
Universo. Además, permite predecir lo que acontecerá con 
el Sol dentro de cinco mil millones de años 
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mación facilitará a los especialistas 
entender los parámetros que per-
miten describir esas formaciones 
de materia cósmica.   
La idea surgió porque al estudiar 
esas regiones en el medio interes-
telar, muchas veces se busca de-
terminar parámetros físicos como 
temperatura, densidad y compo-
sición química, información conte-
nida en esta base de datos, señaló.   
Se pretende que sea perenne y de 
acceso libre a la comunidad inter-
nacional. De esa manera, si algún 
grupo de investigación se interesa 
en resultados de cálculos que no 
puede o no quiere realizar, podrá 
hacer la búsqueda y trabajar sobre 
la información que existe en 3MdB.  
Con esos datos “podemos determi-

nar condiciones físicas como tem-
peratura, densidad y composición 
química; no es algo trivial, pues no 
existe una función sencilla para de-
terminarlas a partir de las observa-
ciones”.   
El propósito es generar un núme-
ro mayor de modelos al correr un 
programa dedicado a este tipo de 
trabajo y observar los resultados de 
forma estadística para saber cómo 
va cierta información en función de 
otra. Por ejemplo, para determinar 
la ganancia de oxígeno, helio, azu-
fre o carbono del gas, o la tempe-
ratura y luminosidad de la estrella 
enana blanca que está en el centro 
de las nebulosas, así como la den-
sidad del gas y distancia entre la 
nebulosa y dicha estrella, o la pre-

sencia de polvo.   
El especialista en regiones fotoioni-
zadas re!rió que esta herramienta 
estará disponible para los estudio-
sos en el tema, estudiantes y cual-
quier persona interesada, aunque 
se requiere un mínimo de conoci-
mientos porque se trata de un con-
junto de datos grande. 
  
Nebulosas planetarias 
Las nebulosas planetarias “son ese 
gas que expulsan al !nal de su vida 
las estrellas de masa baja como el 
Sol; es como una explosión, pero 
lenta, y en el centro se queda una 
estrella enana blanca, de masa 
baja, pero muy caliente”, explicó. 
El gas que expulsan es como semi-
llas que permiten el nacimiento de 

nuevas generaciones de estrellas, 
que se mezclan en el medio inter-
estelar para dar pie a la evolución 
química del Universo. “Estudiar 
este proceso nos permite com-
prender de dónde venimos, por 
eso se dice que somos polvo de 
estrellas”.   
En esta primera etapa de la 3MdB, 
que ya se encuentra en uso, se des-
criben entre 15 y 20 parámetros, 
como composición química de ne-
bulosas; la estrella central (tempe-
ratura, luminosidad); densidad del 
gas; distancia entre la estrella y el 
gas, y si hay polvo o no, entre otros. 
“No es un banco de datos muy 
grande en términos de espacio de 
memoria en la computadora, ape-
nas alcanza entre 20 y 30 gigaoc-

tets, pero corresponde a meses de 
cálculos intensivos con computado-
ras de alto rendimiento”, aclaró. 
“Ahora tiene medio millón de mo-
delos de nebulosas planetarias, pro-
ducto de dos proyectos de investi-
gación; la intención es que crezca. 
En el futuro incluiremos nuevos mo-
delos y poco a poco la información 
se incrementará bajo nuestro traba-
jo y la demanda de los colegas. Ade-
más de que puede utilizarse para la 
enseñanza”, concluyó. 
En el proyecto también participa 
Gloria Delgado Inglada, investi-
gadora posdoctoral del IA, quien 
busca generar nuevas aplicaciones 
para la base de datos, misma que 
ya es utilizada por Grazyna Stasins-
ka, del Observatorio de París. 

Madrid.  Un pequeño aste-
roide, designado 2014 RC, 
pasará muy cerca de la Tie-

rra pero sin riesgo este domingo, 7 
de septiembre. En el momento de 
máxima aproximación, a las 18:18 
UTC, el asteroide estará más o me-
nos sobre Nueva Zelanda. Por su 
brillo re"ejado, los astrónomos esti-
man que el asteroide tiene unos 20 
metros de tamaño.
El asteroide 2014 RC fue descubierto 
el pasado 31 de agosto por el Ca-
talina Sky Survey, cerca de Tucson, 
Arizona, y de forma independiente 
se detectó la noche siguiente por el 

telescopio Pan-STARRS 1, en Maui, 
Hawaii. Ambos informaron de sus 
observaciones al Centro de Planetas 
Menores en Cambridge, Massachu-
setts, informa la NASA.
En el momento de máxima aproxi-
mación, 2014 RC estará aproxima-
damente a una décima parte de la 
distancia desde el centro de la Tierra 
a la Luna, o alrededor de 40.000 ki-
lómetros. La magnitud aparente del 
asteroide en ese momento será de 
aproximadamente 11,5, lo que hace 
que no sea observable a simple vis-
ta. Sin embargo, los astrónomos a!-
cionados con telescopios pequeños 
pueden vislumbrar la aparición del 
rápido movimiento de este asteroi-
de cercano a la Tierra.

El asteroide pasará por debajo de 
la Tierra y la órbita geosíncrona de 
satélites de comunicaciones y me-
teorológicos a alrededor de 36.000 
kilómetros sobre la super!cie de 
nuestro planeta. Si bien este obje-
to celeste no parece plantear una 
amenaza a la Tierra o los satélites, 
su acercamiento cercano crea una 
oportunidad única para que los in-
vestigadores observen y aprendan 
más acerca de los asteroides.
Aunque 2014 RC no impactará la 
Tierra, su órbita lo traerá de vuelta 
a la vecindad de nuestro planeta en 
el futuro. Por eso, el movimiento del 
asteroide se supervisará atentamen-
te, aunque no se han identi!cado 
acercamientos peligrosos.
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Un asteroide de 20 metros nos rozará 
este domingo
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