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La Historia de Eta Carinae 
 
La región de Eta Carinae es una de las más fascinantes del cielo, posiblemente sin rival comparable entre las 
constelaciones del hemisferio norte. Es una zona donde la Vía Láctea atravieza densamente el cielo y Eta 
Carinae, en sí misma, es uno de los objetos más notables del cielo del hemisferio Sur. Se encuentra a 59º de 
Declinación Sur, lo que significa que no puede verse en ubicaciones del hemisferio Norte por encima de los 
31º latitud Norte y con mucha dificultad, por las brumas del horizonte y la polución, en ciudades de latitud 
mayor a 16º Norte 
Es una estrella eruptiva cuyas coordenadas (1950) son: A.R.: 10h 43m 07s Dec: -59? 25.3' y que se encuentra 
ubicada en la nebulosa de emisión NGC 3372 en la región del cumulo TR 16, se trata de una estrella muy 
masiva y joven rodeada por un caparazón de gas y polvo en expansión con un diámetro de 2" de arco, en la 
banda espectral de 2m, y 6.5"en la banda de 12.2m, que actualmente brilla como una estrella telescópica de 
5ta. magnitud aproximadamente, en una aglomeración de la Vía Láctea Austral, pero que posee un pasado 
lleno de glorioso esplendor.    
La historia registrada de esta estrella data desde fines del siglo XVII, cuando apareció como una estrella de 
3ra. o 4ta. magnitud. A mediados del siglo XVIII se hizo más brillante, alcanzando la 2da. o 3ra. magnitud. 
Luego palideció un poco, pero sólo fue una declinación temporaria, puesto que aun faltaba producirse el 
despliegue máximo. 
Alrededor de 1835, Eta Carinae aumentó orgullosamente hasta el rango de las estrellas de la 1ra. magnitud y 
con oscilaciones lentas alcanzó, por último, la cima en 1843, llegando a la magnitud -1, llegando a ser la 
segunda estrella más brillante de la esfera celeste, superada tan sólo por Sirio. 
Permaneció más brillante que la 1ra. magnitud basta 1858, cuando comenzó un descenso continuo, y para 
1865 palideció tanto que no era posible observarla a simple vista. Nada se sabe en cuanto al espectro de Eta 
Carinae cuando era una estrella brillante. Hoy en día presenta un espectro con líneas de emisión de H, HeI, 
FeII, etc. En 1890, durante un máximo secundario, cuando Eta Carinae había brillado hasta más allá de la 
7ma. magnitud, era visible un espectro fuerte y continuo, cruzado por muchas líneas de absorción, por otra 
parte, esta estrella presenta una fuerte emisión de rayos X blandos de intensidad variable (cerca de 5 millones 
de veces la que irradia nuestro Sol). 
Actualmente Eta Carinae se encuentra alrededor de la 5ta. magnitud con periódicos y repentinos aumentos de 
brillo que la llevan cerca de la 4ta. Magnitud, lo cual hace suponer la posibilidad de que se produzca un nuevo 
"outburst" en el corto plazo. Eta Carinae está ubicada a 7000 años luz de la Tierra.   

Cada seis segundos emite tanta energía como el Sol durante un año entero, y posee una masa cien veces 
superior a la de nuestra estrella. Durante la década de 1840, Eta Carinae multiplicó por diez su brillo debido a 
una violenta explosión que expulsó al espacio entre cinco y quince masas solares de materia, suficiente para 
formar la nebulosa que hoy la rodea. Sin embargo, de algún modo, Eta Carinae logró sobrevivir a esa 
catástrofe, cuya causa sigue siendo un misterio. 
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La nebulosa resultante, denominada Homunculus, tiene la forma de un reloj de arena, y resulta tan densa que 
no podemos ver la superficie de la estrella desde la Tierra, aun cuando ésta brilla con una energía cinco 
millones de veces superior a la del Sol. Sin embargo, la increíble luminosidad y las gigantescas erupciones de 
Eta Carinae son apenas una parte de la historia.  

El Telescopio Espacial Hubble ha venido realizando un estudio de esta interesante estrella. eta Car se 
encuentra en las etapas finales de su vida y en algún momento explotará en forma de supernova o hipernova, 
ya que posee nada menos que 100 masas solares.: eta Carinae rivalizaría durante días con el brillo del Sol. 
Pero estar situados en primera línea de visión tiene sus riesgos, por que existen estudios que culpan a 
supernovas cercanas de algunas de las extinciones masivas, debido a las intensas radiaciones que se emiten 
durante la explosión.  

Muchos astrónomos sospechaban que Eta Carinae era en realidad una estrella binaria desde 1996. En aquel 
año, Augusto Damineli, de la Universidad de São Paulo, en Brasil, descubrió que cada 5,5 años el espectro de 
Eta Carinae presenta cambios repentinos y efímeros. Según Damineli, esto se debe a una estrella que la 
acompaña describiendo una órbita elíptica a su alrededor, y que periódicamente pasa muy cerca de la estrella 
primaria. Cuando quedan separadas por una distancia mínima, la colisión de los vientos estelares de ambas 
modifica temporalmente el comportamiento del sistema binario. La idea obtuvo un importante espaldarazo a 
finales de 1997 y a principios de 1998, cuando los cambios espectrales en cuestión ocurrieron exactamente 
como Damineli lo había predicho. 

En ese momento, las observaciones no resultaron suficientes para convencer a todos los astrónomos. Sin 
embargo, las voces discrepantes van a tener grandes dificultades para explicar con un modelo de estrella única 
las últimas observaciones realizadas: durante finales de junio y principios de julio de 2003, los astrónomos 
observaron a Eta Carinae con una variedad de instrumentos, que abarcaba casi por completo el espectro 
electromagnético. Nuevamente, la estrella mostró los cambios espectrales periódicos predichos por el modelo 
binario. Además, mediante observaciones realizadas con la cámara ultravioleta ACS del Telescopio Espacial 
Hubble, los expertos revelaron sutiles efectos de sombra e iluminación que sólo pueden justificarse con la 
existencia de una estrella secundaria, desplazándose alrededor de la primaria. 

A mediados de abril la Unión Astronómica Internacional alertaba del gran incremento de brillo entre dos 
observaciones del Telescopio Espacial Hubble, una el diciembre de 1997 y otra en febrero de 1999. Los 
expertos en la evolución de las estrellas están tratando de explicar los mecanismos de este súbito incremento, 
puesto que no lo esperaban. "Ocasionalmente algo ocurre en astronomía que es tan asombroso, que pone a los 
astrónomos nerviosos", afirmó Kris Davidson, de la Universidad de Minnesota.  
 
Las imágenes obtenidas por el Hubble muestran un incremento de brillo similar en la nebulosa compuesta del 
material eyectado en la explosión ocurrida hace 150 años. Por lo tanto, la estrella en estos momentos posee el 
mayor brillo de los últimos 130 años, además de presentar la mayor variación en los últimos 50. Bish 
Ishibashi, de la Universidad de Minnesota (EEUU), afirma que "algo inusual está pasando en la estrella una 
vez más".  
 
Los expertos creían que al disiparse la nube, eta Carinae volvería a brillar de nuevo con intensidad, 
aumentando primero su intensidad en la luz infrarroja como preludio del incremento en luz visible y en el 
resto de longitudes de onda más energéticas, como el ultravioleta. Pero la teoría se ha quedado en papel 
mojado. La estrella ha incrementado su brillo en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético 
en los últimos meses.  

Normalmente, la radiación ultravioleta de la estrella compañera ioniza y calienta el gas de la nebulosa 
circundante, generando un exceso de luz violeta y ultravioleta a unos pocos segundos de arco alrededor de la 
estrella primaria. El líder del equipo del instrumento ACS, Nathan Smith, de la Universidad de Colorado, 
bautizó a este brillo como "neblina púrpura", en honor a la canción de Jimi Hendrix. Smith y sus colegas 
predijeron que a mediados de 2003 se produciría un acercamiento de ambas estrellas a una media de 
aproximadamente tres veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y que la luz ultravioleta de la estrella 
secundaria se extinguiría a causa del denso viento estelar de la primaria en ciertas direcciones, provocando 
sombras. En las direcciones en que la luz ultravioleta pudiera escapar a los efectos de ese viento, se podrían 
producir puntos brillantes en la "neblina púrpura". 
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Estos efectos son exactamente los que Smith y sus colegas observaron con la cámara ACS del Hubble, 
notando la presencia de sombras ultravioletas y puntos brillantes en la "neblina púrpura" que cambiaron de 
posición a lo largo de varios meses, tal como podría esperarse si una estrella compañera se acercara a la 
primaria en una dirección, y luego se desplazara rápidamente a su alrededor hacia el lado opuesto, 
aproximadamente un mes más tarde 

Si Eta Carinae no fuera binaria, ese comportamiento sería muy difícil de explicar. "La estrella tendría que 
expulsar primero algo de materia en una dirección, y luego exactamente en la dirección opuesta, para 
concordar con nuestras observaciones" declaró Smith. "Esto sería sumamente insólito, incluso para Eta 
Carinae". 

Las observaciones no dejan prácticamente ninguna duda de que Eta Carinae es en realidad una estrella 
binaria, probablemente compuesta por una primaria de 100 a 150 masas solares y una secundaria de 30 a 60 
masas solares. En el modelo de Smith, respaldado por gran cantidad de datos provenientes de sus 
observaciones, la estrella secundaria sigue una órbita sumamente alargada, casi perpendicular desde el punto 
de vista de la Tierra. "Eta Carinae hace todo tipo de cosas extrañas. Ahora tenemos que clasificar qué es 
causado por la estrella secundaria y qué es lo que no es causado por ella," finalizó Smith. 

 
El Futuro.  
 
Las estrellas masivas como eta Carinae siguen el principio de "vive rápido, muere joven y harás un bonito 
cadáver". Consumen su combustible a ritmos muy acelerados y en cuestión de unos pocos millones de años 
explotan en forma de supernovas y convierten su núcleo en estrellas de neutrones, o incluso en agujeros 
negros. El Sol, por ejemplo, tiene una esperanza de vida de 10.000 millones de años, con una edad estimada 
de 5.000 millones.  
 
Cada año se descubren supernovas en otras galaxias, pero en la Vía Láctea hace muchos cientos de años que 
no se observa ninguna. La supernova emite tanta luz como 100.000 millones de estrellas a la vez. La más 
reciente y cercana fue la SN 1987a, que explotó en una galaxia satélite de la Vía Láctea.  
 
Cuando eta Carinae se convierta en supernova, de aquí a unos 10.000 años según Kris Davison, 
probablemente haya que usar gafas de sol para observarla. 
Eta Carinae puede estar a punto de explotar. Pero nadie sabe cuando, quizas el año siguiente o quizá dentro de 
un millón de años. La masa de Eta Carinae es unas 100 veces mayor que nuestro Sol - con lo que la hace una 
candidata perfecta a ser una supernova .  
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Esta imagen , tomada en 1996, resultado de un proceso de imagen muy sofisticado diseñado para resaltar los 
nuevos detalles de la nebulosa que rodea a esta peculiar estrella . Ahora, podemos ver dos glóbulos 
claramente diferenciados, una región central caliente , y trazas radiales algo extrañas. Estos glóbulos están 
rellenos de gas y polvo que absorven el azul y la luz ultravioleta emitida desde cerca del dentro. Las trazas 
todavía siguen siendo un misterio. ¿Nos dirán estas pistas algo de cómo se formó la nebulosa? ¿Indicarán 
mejor cuando Eta Carinae explotará?  

 

Eta Carinae se encuentra embebida en una gran nebulosidad catalogada con el código NGC3372, la cual 
abarca un área de 1º x 2º y contiene algunas aglomeraciones de estrellas, algunas de las cuales podrían 
simplemente estar en la línea de visión. En un telescopio pequeño puede notarse callejones oscuros que 
separan por lo menos tres áreas brillantes con Eta Carinae en el vértice del área principal. En las fotografías, 
sin embargo, las otras dos áreas conforman una sóla nebulosidad. En el bloque donde se encuentra Eta 
Carinae existe una mancha oscura que tiene la forma del agujero donde se inserta una llave antigua, por ello a 
la nube se le conoce como la "Nebulosa de la Cerradura". A diferencia de otras nebulosas, la mancha oscura 
que separa el bloque principal no parece polvo oscuro bloqueando la luz de las estrellas, por el contrario 
parece que las nubes de gas luminoso simplemente están separadas en el espacio. En el centro de la nube 
existen estrellas jóvenes muy calientes, de no más de 1 millón de años, consideradas entre las más calientes de 
la galaxia. Por su parte, Eta Carinae está rodeada de una nebulosidad bi-lobular denominada "homúnculo", 
producto de la explosión de 1843. En las fotografías se ve dos lóbulos con textura de coliflor separadas por lo 
que parece ser un delgado disco. El telescopio espacial Hubble ha permitido descubrir recientemente otra 
nébula cónica dentro de la primera, la cual sufre frecuentes y notables cambios espectrales. La nube del 
"homúnculo" presenta un diámetro aparente de unos 20" y se encuentra en expansión a 900 km/sec.  

El Homúnculo.   

Eta Carinae es una estrella destinada a batir records. Al llegar a su máximo de 1843 liberó una energía 10 
millones de veces superior a la que normalmente irradía el sol. En realidad fue la estrella más brillante de la 
galaxia, 600,000 veces más brillante que Sirio y 12 millones de veces más brillante que el sol. La masa en Eta 
Carinae y la nube que le rodea puede ser de varios miles de veces la masa del sol.. Sigue siendo tan poderosa 
como en 1840, apareciendo más débil sólo porque está cubierta por nebulosidad. Es el objeto infrarrojo más 
luminoso después del sol y una fuente única de rayos X. La estrella produce el viento estelar más luminoso 
conocido en longitudes de onda de radio.  
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La cerradura con diferente procesamiento de imagen.   

Su espectro es variable, siendo tomado como de la clase F5 en 1891. Recientemente se descubrió dos tipos de 
líneas en su espectro. Amplias líneas de emisión se forman en el viento moviéndose fuera de la estrella a 
cientos de km por segundo, mientras que líneas delgadas se producen en gas que se mueve a 50 km/sec, 
sorprendentemente lento en medio del tumulto local. Estas líneas delgadas paracen abrillantarse y opacarse en 
intervalos irregulares, con ciclos que pueden durar semanas y una aparente repetición con intervalos de 5 años 
y medio. Además se descubrió oscilaciones en el flujo de rayos X que aumenta gradualmente hasta una 
sucesión de fulguraciones que culminan con un abrupto declive, en un ciclo de unos 85 días.   

Eta Carinae es una estrella del tipo llamado "variable azul luminosa" (LBV), una etapa crítica en la evolución 
de estrellas masivas, sumamente brillantes. Posiblemente haya sólo una estrella de este tipo por cada mil 
millones de estrellas comunes Su destino es convertirse en una supernova, terminando su vida en una colosal 
explosión. Algunos especulan incluso que podría originar una hipernova, cuya explosión, aún más poderosa 
que una supernova común, daría origen a los llamados "estallidos de rayos gamma". Este evento cataclísmico 
produce por breve tiempo una emisión tan asombrosa de rayos gamma que podría ser peligrosa para la tierra, 
aún a la distancia de 7,000 años luz.   

Normalmente, la luz ultravioleta de la compañera calienta e ioniza el gas de la nebulosa circundante, 
formando un exceso de la luz violeta y ultravioleta a algunos segundos de arco de la estrella. A medida que el 
compañero gira alrededor del primario a mediados del 2003, se acercaría tanto (cerca de tres veces la 
distancia promedio entre la Tierra y Sol) que la luz ultravioleta se extinguiría por el espeso viento estelar del 
primario en ciertas direcciones, arrojando sombras.  En las direcciones donde la luz ultravioleta podría 
escapar el viento, este produciría puntos brillantes en la neblina púrpura. 

 

Los paneles superiores demuestran las posiciones de la estrella (más grande) primaria y de un compañero 
propuesto que gira alrededor de ella en una órbita alargada de 5.5 años.  Las áreas oscuras representan las 
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sombras arrojados por el intenso viento estelar del primario, que sofoca la luz ultravioleta de la compañera.  
Los paneles inferiores demuestran las imágenes ultravioletas de Eta Carinae tomadas por la Cámara Avanzada 
para Censos del Hubble desde mediados a finales del 2003.  Ellos enseñan puntos brillantes y oscuros en la 
"neblina púrpura" circundante que cambiaba de posición de mes a mes.  Obsérvese cómo los puntos oscuros 
se emparejan de cerca con las regiones sombreadas en los paneles superiores correspondientes.  Paneles 
superiores:  Ilustraciones de S&T por Steven A. Simpson;  Fuente:  Nathan Smith.  Paneles inferiores:  
Cortesía de Nathan Smith y la  NASA. 

Estas observaciones dejan poca duda que Eta Carinae es un binario, probablemente consistiendo en un 
primario de 100 a 150 masas solares y de un compañero de 30 a 60 masas solares.  En el modelo de Smith, la 
cual es constante con una variedad de datos, el compañero sigue una órbita altamente elíptica como un puro 
que esta casi perpendicular a la línea de observación de la Tierra.  "Eta Carinae hace un montón de cosas 
extrañas.  Ahora necesitamos sortear qué es causado por el binario y que no lo es, "dice Smith, cuyo papel se 
ha aceptado para publicarse en una próxima edición del las Astrophysical Journal Letters. 

Observaciones  

Las imágenes son adquiridas utilizando 
filtros BVRI del sistema de Johnson-
Cousins y una cámara CCD Photometrics 
STAR 1 con un detector Thomson-CSF 
TH7883 de grado científico de 384x576 
pixels (23 micrones/pixel) y de 
iluminación frontal. El dispositivo cuenta 
con refrigeración Peltier asistido por 
circulación de ethilenglicol, que facilita la 
evacuación del calor discipado por el 
Peltier, permitiendo una temperatura 
regulada de -45 C. cm del Observatorio de 
La Plata.  

- Eta Car,  
2- HDE 303308 (Tr16-7),  
3- CPD -59 2628 (Tr16-1),  
4- CPD -59 2627 (Tr16-3) 

 
Imagen color compuesta a partir de observaciones de 
prueba tomadas durante la noche del 20 al 21 de 
enero de 2003.  
1  
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Curva de luz histórica de Eta Carinae  
 

 
 

Esta curva muestra el brillo aparente en el rango visual de Eta Car desde 1820 hasta la fecha. Está basada en 
las publicaciones de Innes (1903), Hoffleit (1933), Vaucouleurs & Eggen (1952), O'Connell (1956), Feinstein 
(1967), Feinstein & Marraco (1974), Sterken et al. (1996), Sterken et al. (1999), van Genderen et al. (2003), 
Fernández Lajús et al. (2003) y las observaciones actuales. Contiene observaciones visuales, fotográficas, 
fotoeléctricas y CCD, obtenidas a través de filtros visuales de distintos sistemas fotométricos, las cuales han 
sido ajustadas para dar consistencia al conjunto de todos los datos. Los puntos en rojo y verde son 
observaciones realizadas en La Plata: los puntos grandes son valores medios de las observaciones 
fotoeléctricas de Feinstein (1967) y Feinstein & Marraco (1974) y los puntos más pequeños corresponden a 
nuestras observaciones CCD (los puntos verdes son datos sin publicar).  
Se aprecia que el sistema continúa en un leve aumento de brillo tal como lo viene haciendo desde 1940. 
Desde finales de 2003 ha superado casi definitivamente la magnitud V=5, no alcanzada por la estrella desde 
1860, cuando Eta Car se encontraba en su fase de decaimiento luego de la erupción de 1843.  

 


