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H ACE ...
...cincuenta años

...cien años

BOMBA DE HIDRÓGENO: DEFENSA CIVIL. «Las ciudades
norteamericanas, con sus ingentes masas de población
y sus expuestas plantas industriales, se ofrecen como
blancos muy atractivos y muy vulnerables a este tipo de
arma. Es evidente que si nuestras ciudades más extensas
pudieran disgregarse en comunidades menores, el país
adquiriría una posición mucho menos vulnerable. La
cuestión inmediata a plantear es la del costo astronómico
que ello supondría. Pero los urbanistas de hoy deben
contemplar la dispersión a largo plazo. Las ciudades
podrían construirse en forma lineal con una distancia
de kilómetros entre extremos siguiendo un patrón de
‘banda estrecha continua’.»

¿QUÉ TRANSMITIR? «Mr. Richard Kerr ha exhibido
ante la Real Sociedad de Londres su último sistema
hertziano. Se trata de un reloj cuyos movimientos se
controlan a distancia mediante telegrafía sin hilos. El
inventor se propone ajustar simultáneamente todos los
relojes londinenses mediante esa única máquina. Su
ingenio podría actuar sobre todo reloj dotado de un
receptor y sus manecillas se moverían a cualquier parte
deseada de la esfera.»

ANTIBIÓTICOS INDUSTRIALES. «La aureomicina, el
antibiótico áureo, es más eficaz que las vitaminas en
su fomento del crecimiento de los animales; hasta un
50 por ciento en pollos, cerdos y pavos. Los ensayos
muestran que sólo 25 miligramos de aureomicina por
kilogramo de pienso aumentan la tasa media de crecimiento del animal entre un diez y un quince por ciento.
Se ha sugerido que la aureomicina podría ayudar a ese
crecimiento porque ataca a los microorganismos perjudiciales del tracto intestinal.»
LA CONSPIRACIÓN DE LOS CRÉDULOS. «Crítica: ‘Worlds
in Collision’, de Immanuel Velikovsky, The MacMillan
Company. Los científicos consideran que la teoría de
Velikovsky de que hace 3500 años un enorme cometa
detuvo temporalmente a la Tierra es uno de los más
asombrosos engaños hasta ahora sufrido por el hombre
crédulo. Los sociólogos harían bien en considerarlo
sujeto de estudio sobre psicología de masas, no menos
interesante que el famoso programa de radio ‘Marte
ataca’ de Orson Welles. Al autor no parecen perturbarle
esas opiniones.»

VIETNAM Y PESCADO. «Se estima en cinco millones
el número de personas que en Anam [Vietnam Central]
se alimentan de pescado, que abunda sobre todo en las
provincias meridionales de Binh-Thuan y Khan-Hoa y
en la norteña Thanh-Hoa. Esta última suministra pescado a los mercados de Tonkín y parte de China. Las
dos primeras, dadas las numerosas bahías donde puede
pescarse todo el año, abastecen a las plantas de salazón
que sirven a Singapur y a Extremo Oriente.»
ESCUELAS DE HILATURA DEL ALGODÓN. «Los fabricantes del sur reconocen el fracaso del sistema de
formar a los obreros en las plantas. La fábrica es un
establecimiento cuyo fin es producir, no enseñar. La
primera escuela laboral sureña del algodón está afiliada
a la Escuela de Tecnología de Georgia, en Atlanta; el
Instituto Clemson (Carolina del Sur) ha abierto también,
hace poco, un departamento textil. Los planes de estudios
de esas escuelas son tan amplios como su selección de
maquinaria. Nuestra ilustración muestra a uno de los
jóvenes aprendiendo de una hiladora continua.»
TRANSMITIR POTENCIA. «En la Exposición de París
todos los motores de gran tamaño se emplean en accionar dinamos, afirma The Engineer, y éstas sirven
para suministrar potencia a través de cables allá donde
se desea. El ‘motor de noria’ ya no se ve y puede
que esté dejando de existir en el Continente. En la
Exposición no hay una correa ni una soga de arrastre. Ello prueba el favor con que en el Continente
se considera la transmisión eléctrica.»

...ciento cincuenta años

Algodón: nueva escuela laboral sureña, 1900

4

M UNDO DE BURBUJAS . «Un gran pecado se propaga a escala nacional, el deseo desordenado de
enriquecerse pronto y cada vez más. Como la
riqueza es la única aristocracia en América, todos
parecen fascinados por conseguir tal distinción. La
‘prisa por enriquecerse’ alienta el espíritu especulativo y los hombres se precipitan a la buena de
Dios en ardides para adquirir una riqueza rápida.
En consecuencia, en torno a nosotros revientan las
pompas de jabón. Un hombre que amasa riqueza tan
rápidamente no suele saber administrarla, mientras
que su momentáneo éxito atrae a miles hacia los
mismos ilusorios fines. ¿Qué puede ser peor para
la sociedad que tales prácticas?»
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EL DESCUBRIMIENTO

DE LAS ENANAS MARRONES
De menos masa que las estrellas, pero más que los planetas,
las enanas marrones se reputaron antaño cuerpos celestes escasos.
Las nuevas búsquedas realizadas en el cielo muestran, sin embargo,
que nos hallamos ante objetos tan comunes como las estrellas
Gibor Basri

U

na enana marrón es una estrella que
se frustró. Las estrellas brillan en el
cielo en virtud de las reacciones
nucleares de su interior que liberan grandes
cantidades de energía resultante de la fusión
del hidrógeno en helio. Para que se desarrollen
tales reacciones de fusión es necesario, sin
embargo, superar un umbral de temperatura
de unos 3 millones de kelvin en el núcleo
de las estrellas. Y puesto que la temperatura
del núcleo aumenta con la presión gravitatoria
durante el proceso de formación, una estrella
debe tener al menos una masa mínima para
ser considerada como tal: aproximadamente
unas 75 veces la masa del planeta Júpiter,
vale decir, alrededor de un 7 % la masa de
nuestro Sol. Las enanas marrones no cumplen
esta propiedad; gozan de una masa mayor
que la de los planetas gigantes gaseosos pero
no hasta el punto de entrar en la categoría
de estrella.

Durante decenios las enanas marrones fueron
el “eslabón perdido” de los cuerpos celestes:
aunque se creía en su existencia, nunca se
habían observado. En 1963, Shiv Kumar,
de la Universidad de Virginia, presentó su
teoría según la cual el mismo proceso de
contracción gravitatoria que da lugar a las
estrellas, a partir de nubes de gas y polvo,
podría también producir a menudo objetos de
masa inferior. A tales cuerpos hipotéticos se
les llamó estrellas negras o estrellas infrarrojas, antes de que Jill C. Tarter sugiriese
la denominación “enana marrón”, en 1975.
(Jill C. Tarter es hoy directora de investigación del Instituto SETI en la californiana
Mountain View.) Se trata, empero, de un
nombre confundente, pues la enana marrón
es un objeto de color rojo. Pero ya existía
la expresión “enana roja”, que designaba a
las estrellas cuya masa no llegaba a la mitad
de la solar.

LA ENANA MARRON GLIESE 229B presenta un brillo rojo en la
recreación artística precedente. Se le atribuye un tamaño 10 veces
menor que el de Júpiter, pero su temperatura decuplica la de éste
y le supera entre 30 y 40 veces en masa. Fue descubierta en 1995
como compañera de una estrella enana roja Gl 229A (fondo). Los
astrónomos detectaron la enana marrón en las imágenes tomadas con
el telescopio de 1,5 metros de diámetro de Monte Palomar (recuadro
de la izquierda) y con el telescopio espacial Hubble (recuadro de la
derecha); nos mostraron la presencia del objeto constituido en una
pequeña y débil fuente de luz al lado de la enana roja. Gl 229B
dista más de 6000 millones de kilómetros de su estrella compañera,
es decir, más alejada de cuanto Plutón se encuentra con respecto
al Sol.
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Descubrimiento de enanas marrones

Métodos de búsqueda

KELU-1

GL 229B
PPL 15

PARA OBSERVAR A LOS OBJETOS DEBILES, así las
enanas marrones, se necesitan estrategias especiales. Una
consiste en apuntar los telescopios hacia los alrededores
de estrellas conocidas y buscar la presencia de compañeros. Se trata del método seguido en el descubrimiento de
Gl 229B (arriba a la izquierda). De acuerdo con otra técnica,
la búsqueda se concentra en cúmulos recientes, ya que las
enanas marrones brillan más en su juventud. Se cartografió

A mediados de los años ochenta,
los astrónomos de todo el mundo
comenzaron una intensa búsqueda de
enanas marrones en el firmamento.
No les acompañó la suerte. En 1995,
por fin, se dio a conocer la primera
prueba irrefutable de la existencia
de dichos objetos. El descubrimiento
abrió las compuertas. Desde entonces
se han detectado docenas de enanas
marrones. Hoy, la astronomía teórica
y la de observación se cuestionan
un rosario de preguntas del máximo
interés. ¿Cuántas enanas marrones
hay? ¿Cuál es el intervalo de masas en el que se pueden encontrar?
¿Existe un continuo de estos objetos
desde las estrellas hasta la masa de
Júpiter? ¿Se originan todos de la
misma forma?
La búsqueda de enanas marrones
fue un proceso largo y tedioso, ya
que se trata de cuerpos celestes muy

GIBOR BASRI, profesor de astronomía de la Universidad de California
en Berkeley, se doctoró en astrofísica
por la de Colorado en Boulder en
1979. Entre sus campos de estudio
destacan las estrellas de tipo solar,
las estrellas de baja masa y la formación estelar.
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el cúmulo de las Pléyades (centro), que cuenta con una edad
de sólo 120 millones de años, para detectar PPl 15 así como
un gran número de enanas marrones jóvenes. Se sigue una
tercera estrategia para hallar enanas marrones “del campo”,
mediante la obtención de imágenes de grandes áreas de
cielo con instrumentos que son sensibles a fuentes débiles
y rojas. La identificación de la primera enana marrón del
campo, Kelu 1 (arriba a la derecha), se anunció en 1997.

débiles. Todos los objetos astrofísicos (estrellas, planetas y enanas
marrones) emiten luz durante sus
etapas de formación en virtud de
la energía que se libera con la
contracción gravitatoria. En el caso
de una estrella, el brillo originado
por la contracción se sustituye en
el curso de la evolución estelar por
la radiación termonuclear resultante
de la fusión del hidrógeno. Una vez
que dicha fusión comienza, el tamaño y la luminosidad de la estrella
permanecen constantes; en muchos
casos, durante miles de millones
de años. No ocurre así en la enana
marrón; incapaz de mantener por
sí misma la reacción nuclear del
hidrógeno, su luz se debilita paulatinamente a medida que el objeto
se va contrayendo. La luz emitida
por las enanas marrones corresponde
principalmente a la parte del infrarrojo cercano del espectro electromagnético. Puesto que hablamos
de objetos intrínsecamente débiles
desde su nacimiento y su luz se
apaga con los años, algunos especularon con la posibilidad de que
las enanas marrones formaran parte
importante de la “materia oscura”,
una masa misteriosa e invisible que
supera de largo la masa luminosa
del universo.

Los astrónomos creían que el lugar
apropiado para buscar objetos tan
débiles sería en las proximidades de
estrellas brillantes. Más de la mitad
de las estrellas de nuestra galaxia se
encuentran formando pareja con otras
estrellas (sistemas binarios donde las
dos componentes estelares orbitan
alrededor del centro de gravedad común). Sospechaban así que muchas
estrellas, aparentemente solitarias, podrían tener por compañera una enana
marrón. En ese tipo de búsqueda no
se requiere cubrir grandes áreas en el
cielo; basta con apuntar el telescopio
hacia estrellas ya conocidas. Lo que
no deja de ser una ventaja.
Semejante estrategia se mostró acertada desde el principio. En 1984,
los investigadores del Observatorio
Steward, de la Universidad de Arizona, anunciaban el hallazgo de un
posible compañero alrededor de VB8,
una estrella de masa pequeña distante
del sistema solar 21 años-luz. Por
sus propiedades, el candidato debía
ser una enana marrón; pero no pudo
confirmarse su presencia en imágenes
posteriores. (Resultó tratarse de un
artefacto observacional; no era ningún
objeto real.) El siguiente candidato
probable fue anunciado en 1988: Eric
Becklin y Benjamin Zuckerman, de
la Universidad de California en Los

INVESTIGACIÓN

Y

CIENCIA, junio, 2000

Angeles, informaron sobre el descubrimiento de GD 165B, un objeto débil
y rojo compañero de una estrella
enana blanca. No guardan las enanas blancas ninguna relación con las
enanas marrones. Las enanas blancas
son los cadáveres de estrellas de masa
intermedia, tienen un tamaño reducido
y son más calientes y pesadas que
las enanas marrones. GD 165B podría
tratarse de una enana marrón, pero los
astrónomos no pudieron confirmarlo,
dado que la masa que se obtiene
para este objeto es muy próxima al
límite de 75 veces la masa de Júpiter
entre las estrellas menos masivas y
las enanas marrones.
Otra ventaja de la búsqueda de
enanas marrones compañeras de estrellas estriba en que no se precisa
observar aquéllas. Podemos detectar
la enana marrón con las mismas
técnicas que se emplean para hallar
planetas extrasolares: analizar los efectos periódicos que la enana marrón
compañera ejerce sobre la estrella a
cuyo alrededor orbita. Se determinan
las variaciones en las velocidades de
las estrellas a través de la medición
de los corrimientos Doppler de sus
líneas espectrales. Con este método
resulta más fácil detectar enanas marrones que planetas, por la razón

principal de que las primeras poseen
una masa mayor.
Ello no obstante, Geoffrey W.
Mar cy, de la Universidad estatal de
San Francisco y de la Universidad
de California en Berkeley, reputado
“cazador” de planetas, no encontró
ninguna enana marrón en su búsqueda en torno a 70 estrellas de
baja masa, a finales de los ochenta.
En el ecuador de los noventa, Marcy
halló media docena de planetas extrasolares gigantes y gaseosos en su
muestra de 107 estrellas similares
a nuestro Sol, pero seguía sin dar
con la prueba irrefutable de enanas
marrones. Ante tamaño fracaso en
la búsqueda, parecía lógico admitir
que las enanas marrones escaseaban mucho más que los planetas
gigantes y las estrellas. Se empezó
a hablar del “desierto de las enanas
marrones”.
Sólo uno de los primeros rastreos,
fundado en la técnica de medición
de la velocidad radial (efecto Doppler), obtuvo éxito en la búsqueda
de candidatos. En 1988, y entre una
lista de 1000 estrellas, David W.
Latham, del Centro Smithsoniano
de Astrofísica de Harvard, descubrió
un posible compañero estelar con
una masa por lo menos igual a 11

veces la de Júpiter. Con el método
de la velocidad radial sólo puede
determinarse un límite inferior a la
masa del objeto; el candidato de Latham lo mismo podía ser una enana
marrón que una estrella de masa
pequeña. Para resolver la naturaleza
del candidato habrá que esperar a
poder determinar con precisión las
posiciones de las estrellas.
Mientras tanto, otros astrónomos
perseguían estrategias diferentes,
apoyados en cierta característica de
las enanas marrones, el brillo más
intenso de las jóvenes. Para buscar
objetos jóvenes, nada mejor que los
cúmulos estelares. Todas las estrellas
del cúmulo, aunque se forman simultáneamente, difieren en su longevidad.
Las estrellas de mayor masa brillan
durante algunos millones de años
antes de agotar su combustible de
hidrógeno y dejar atrás la fase de secuencia principal de su vida, mientras
que las estrellas menores permanecen
luminosas por miles de millones, e
incluso billones, de años. El método
tradicional para averiguar la edad de
un cúmulo consiste en identificar la
estrella dotada de una masa mayor
de la secuencia principal. La edad
del cúmulo se aproximará al tiempo
de vida de esa estrella.

Confirmación de los descubrimientos

La prueba del litio
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DESTRUCCION DEL LITIO

EL ANALISIS DE LOS ESPECTROS de los objetos débiles
puede revelar si dichos objetos son estrellas o si se trata de
enanas marrones. Las estrellas consumen en su interior el
contenido de litio, reacción nuclear en que un protón choca
contra el isótopo de litio 7, que se divide en dos átomos de
helio (izquierda). Por contra, las enanas marrones, salvo
las de mayor masa, no pueden sostener esta reacción en
su núcleo, puesto que no alcanzan la temperatura umbral
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necesaria para la “destrucción” del litio; por tanto, las enanas marrones retienen el litio durante toda su vida. El espectro de HHJ 3 (a la derecha, línea de color amarillo), que
es una estrella de baja masa en las Pléyades, no muestra
signos de la presencia de litio. El espectro de PPl 15 (línea
de color rojo) muestra, sin embargo, un rasgo significativo
en absorción que indica claramente la presencia de dicho
elemento.
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Comparación entre estrellas, enanas marrones y planetas

Debilitándose con el tiempo
1

Fracción de luminosidad solar

Masa del objeto
(masa de Júpiter)
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EL HISTORIAL DE LUMINOSIDAD de las estrellas de baja masa (línea
amarilla), de las enanas marrones (línea roja) y de los planetas (línea
negra) revela que sólo las estrellas tienen masa suficiente para quemar,
de forma estable, hidrógeno en sus interiores; gracias a ello, mantienen
una luminosidad constante. La luz emitida por las enanas marrones y los
planetas se apaga a medida que envejecen. Los datos de algunas enanas
marrones (cruces negras) indican cuán pesadas son y sus edades.

Una vez identificado un cúmulo
estelar joven y determinada su edad,
sólo queda descubrir los objetos más
débiles y rojos (y, por tanto, más
fríos) del cúmulo para establecer los
candidatos a enanas marrones. Los
estudios teóricos facilitan la temperatura superficial y la luminosidad
esperada a una edad fijada para objetos de distintas masas; midiendo,
pues, esos parámetros estimaremos
la masa de cada candidato. Varios
grupos de astrónomos comenzaron su
propia caza cubriendo las zonas del
cielo donde se encuentran los cúmulos
jóvenes y seleccionando los objetos
poco luminosos y rojos.
Fruto de sus trabajos, anunciaron
una serie de candidatos a enanas
marrones en cúmulos jóvenes, que
incluían la región de formación estelar
de la constelación del Toro y el cúmulo brillante de las Pléyades (“Las
Siete Hermanas”). Pero, sometidos a
un fino análisis posterior, se mostró
que ninguno de los candidatos era
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una enana marrón real. Se trataba, en
algunos casos, de estrellas gigantes
rojas ubicadas a miles de años-luz
allende el cúmulo; estas estrellas del
fondo, aunque muy luminosas, aparecen bastante débiles por hallarse
tan remotas. En otros casos, los contaminantes eran estrellas de masa
pequeña que se encuentran delante
o ligeramente por detrás del cúmulo.
Algunos de estos “descubrimientos”
salieron publicados en la prensa, si
bien el reconocimiento posterior de
su invalidez no contó con el mismo
despliegue. Comenzó a cundir el escepticismo entre los astrónomos ante
cualquier candidato a enana marrón.
Se reforzó la idea de la escasez de
esta clase de objetos.

En busca del litio

A

sí las cosas, Rafael Rebolo,
Eduardo Martín y Antonio Magazzù, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, propusieron en 1992 un

método inteligente que ayuda a distinguir de las estrellas de baja masa
las enanas marrones. Denominada la
prueba del litio, se funda en el siguiente dato: para masas inferiores
a unas 60 veces la de Júpiter, una
enana marrón nunca llega a reunir las
condiciones requeridas para mantener
la quema del litio en su núcleo. Esta
reacción nuclear tiene lugar a una
temperatura ligeramente inferior a
la de la fusión del hidrógeno; como
resultado, toda estrella pequeña consume sin dificultad el litio cualquiera
que fuera su concentración original.
Incluso las estrellas menos masivas
queman su litio en menos de 100
millones de años, mientras que las
enanas marrones, excluidas las de
mayor masa, retienen su reserva de
litio durante toda la vida. Por tanto,
la presencia continua de litio constituye un signo de que un objeto tiene
masa subestelar.
Las líneas espectrales del litio son
bastante intensas en objetos rojos y
fríos. El grupo de Canarias buscó
signos de la presencia de litio en
todos los objetos más fríos del cielo
cuyo brillo pudiera proporcionar datos
de la calidad necesaria. Ninguno de
ellos mostraba litio. En 1993 otro
equipo, integrado por Marcy, James R.
Graham y el autor, comenzó a aplicar
la prueba del litio a objetos aún más
débiles. Nos servimos del telescopio
Keck de 10 metros de diámetro, recién incorporado al Observatorio de
Mauna Kea en Hawai. Tampoco hubo
suerte en el intento; pero la fortuna
cambió cuando la búsqueda se centró
en las Pléyades.
Otro grupo británico había realizado
poco antes una búsqueda muy profunda, que cubría un área considerable
del mismo cúmulo. Hallaron varios
objetos de masa subestelar, a tenor
de sus propiedades. Se determinó
que estos candidatos mostraban un
movimiento propio común con el
del cúmulo y, por tanto, tenían que
ser miembros de las Pléyades y no
estrellas del fondo. El equipo norteamericano apuntó directamente al más
débil de los candidatos, un objeto
llamado HHJ 3, con la esperanza de
detectar el litio. Pero fracasó. John
Stauffer, del Smithsoniano, presentó
otro candidato. Este astrónomo había realizado también búsquedas de
estrellas pequeñas en las Pléyades,
hallando un candidato incluso más
débil, denominado PPl 15 (el candidato número 15 de la búsqueda del
Monte Palomar en las Pléyades). Por
fin, el grupo norteamericano obtuvo
éxito: por primera vez se detectó el
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