
NACIMIENTO Y MUERTE 

DE LAS ESTRELLAS 
Las estrellas son como grandes bolas de fuego o gases 

ardientes. La que mejor conocemos es nuestro Sol. Por las 
noches, en el firmamento vemos brillar la luz de miles de 
estrellas parecidas al Sol. Unas son hasta miles de veces 
más grandes que este astro y otras son más pequeñas. 

Constelación de Orión. 
<E11 Centroamériea la constelación de Orión se puede ver en las noches de verano o en las madru
gadas de invierno, salvo en junio cuando está cerca del Sol. 
La nebulosa de Orión se encuentra en el Arado, en el centro de la constelación, exactamente deba
jo de las Tres Marías, donde hay tres puntos luminosos; el punto del medio, de color blanco rojizo, 
·es la nebulosa, que está a mil 500 años luz de la Tierra y mide de lado a lado unos seis años luz.
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Nebulosa de Orión. 

En las estrellas existen gases como el hidrógeno, el 
helio, el oxígeno y el nitrógeno y también otros elementos 
como el hierro, el calcio y el carbono. Son los mismos ele
mentos que se encuentran en nuestro planeta. Esto lo 
podemos averiguar por medio de aparatos especiales 
que tienen los telescopios. 

Como todo en la creación, en el Universo las estrellas 
nacen, envejecen y mueren. A medida que una estrella va 
aumentando en edad, así también cambia su temperatura 
y su color, y los materiales que la componen se van trans
formando. Estos cambios se pueden apreciar porque 
cambia el brillo y el color de su luz. 

Las estrellas nacen dentro de grandes nubes de gases y 
polvo. El polvo está formado por restos de explosiones de 
otras estrellas que se acumulan en el espacio a través del 
tiempo. Este polvo estelar-es la materia de la que se for
man las nuevas estrellas porque 'Contiene todos los ele
mentos necesarios. · Los astrónomos llaman nebulosas a 
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esas nubes de polvo estelar. 
La nebulosa más cercana a nosotros es la de Orión, que 

está en la constelación del mismo nombre. Gracias al 
alcance del telescopio espacial Hubble se ha podido 
observar, en el centro de esa nebulosa, el nacimiento de 
nuevas estrellas. 

Este proceso, que puede durar millones de años, hace 
que el centro de la nube se vuelva cada vez más com
pacto, elevando las temperaturas hasta que llegan a 
unirse los elementos que componen el polvo estelar. Esto 
permite que las partes más pequeñas de la materia, o sea 
los átomos, se unan produciendo así grandes cantidades 
de energía. Por lo tanto del polvo estelar, poco a poco se 
va haciendo un nuevo cuerpo en forma de bola, con su 
propia energía y luz. Así nace una estrella. 

El hidrógeno es como el combustible que le da la ener-

Esta foto fue tomada por el telescopio 
espacial Hubble y muestra la nube de 
gas que dejó la explosión de una estre
lla, que ocurrió hace 15 mil años. 



gía y la luz a la estrella. 
En su última etapa de vida, la estrella ya ha consumido 

casi todo el hidrógeno� Quedan en ella, principalmente, 
pequeñas cantidades de helio y carbono. Entonces su ta
maño puede alcanzar el doble del que tenía al principio.Su 
color es rojo y su temperatura en· la superficie es relativa
mente baja . 
. Cuando la estrella agota totalmente el hidrógeno, puede pa
sar a ser lo que los astrónomos llaman una enana blanca o· 
puede convertirse en lo que conocen como una supernova. 

Si la estrella es más pequeña que el Sol, cuando muere 
tiende a convertirse en una estrella muy pequeña, a veces
de un tamaño menor que el de la Tierra, pero miles de ve
ces más pesada y con un color pálido casi blanco. Por eso 
el nombre de enana blanca. 

Si su tamaño es mayor que el del Sol, la fuerza de gravedad 
hace q�e su gran masa de hierro se contraiga hasta producir 
una explosión, que es lo que se conoce como supernova. El 
, brillo de la luz de una supernova pue<;!e · ser mayor que el de 
cien millones de soles. Con la gran explosión de luces multi
colores, las supernovas sueltan el polvo estelar . 

La estrella llamada Betelgeuse es un gigante rojo, con 
una temperatura de unos 3 mil grados centígrados. Está 
en su última etapa de vida. Es también parte de la conste
lación de Orión y la podemos ver en la foto arriba y .. hacia 
la izquierda de las Tres Marías. En la foto aparece con un 
color amarillo rojizo. Dentro de mucho tiempo esta estrella 
pasará a ser una supernova. Nuestro Sol tiene cerca de 
cinco mil millones de_ años de edad y se espera que siga 
dando luz durante muchos mrnones de años más. 

Cuando la explosión de una supernova ocurre cerca de 
una nebulosa, las ondas que se forman hacen presión so
bre e1.- centro de la nube, iniciando así el nacimiento de 
nuevas estrellas. Lo mismo sucedió con nuestro Sol hace 
miles de m iliones de años. Cuando nace una estrella tam
bién se· pueden llegar a formar planetas alrededor de ese
nuevo sol. 

- · 
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