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planetarias?
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VIGILANTES

Existe una relación estrecha entre las nebulosas planetarias 
y nuestro país. No solo porque hay un gran número de 
astrónomos dedicados a desentrañar los misterios de estas 
maravillosas mariposas cósmicas, sino porque este campo  
es uno de los que tiene mayor tradición, ya que surgió casi  
de la mano de la astronomía profesional en México. 
Por Gloria Delgado Inglada

En 1952, Guillermo Haro, astrónomo pionero  
en México, publicó en el Boletín de los 
observatorios de Tonantzintla y Tacubaya  
el descubrimiento de 67 nebulosas planetarias 
nuevas; hasta ese momento se conocían 
solo unas 150. En ese mismo trabajo, Haro 
encontró dos resultados importantísimos: que 
las planetarias estaban distribuidas de forma 
simétrica con respecto al plano de la Galaxia 
y que estaban concentradas hacia el centro 
galáctico. Basándose en esto, concluyó que en el 
centro de la Vía Láctea debía existir un núcleo 
más grande de lo que se pensaba hasta entonces. 

Te preguntarás cómo buscaba y descubría 
Guillermo Haro las nebulosas planetarias.  
Pues bien, él observaba meticulosamente 
con un microscopio cada una de las cientos 
de placas fotográficas que tomaba usando 
la Cámara Schmidt del Observatorio de 
Tonantzintla y un prisma que colocaba delante 
de la lente del telescopio para dispersar la luz 
que llegaba de los astros. En las placas, buscaba 
pequeños detalles que le permitieran distinguir 
a las nebulosas planetarias del resto de objetos. 
¿Qué detalles buscaba? Las huellas dactilares  
de los elementos químicos.
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Unos años después, Manuel Peimbert y Gerardo 
Bátiz tomaron el relevo cuando llegaron a 
Tonantzintla con la intención de ayudar a Guillermo 
Haro. En 1960, los dos jóvenes estudiantes de la 
facultad de ciencias de la UNAM publicaron una nota 
con 10 nuevas nebulosas planetarias, actualmente 

conocidas como “las PB” (por Peimbert y Bátiz),  
que van desde la PB 1 hasta la PB 10. El año 
siguiente, Rafael Costero acompañó a Manuel  
a Tonantzintla y juntos descubrieron 14 más, las 
famosas “PC” (por Peimbert y Costero), que van 
desde la PC1 hasta la PC14.

Más descubrimientos en Tonantzintla

Al hacer pasar la luz de los astros a 
través de un espectrógrafo (o un prisma), 
conseguimos descomponer la luz en 
distintas longitudes de onda (o colores, si 
nos limitamos al rango visible), esto es lo 
que los astrónomos llaman un espectro, 
que es como la huella dactilar de un 
objeto, observando qué rasgos concretos 
vemos y no vemos, podemos saber cuál 
es su composición, su temperatura, su 
velocidad, si se trata de una estrella o de 
una nebulosa, y mucho más. Guillermo 
Haro buscaba en los espectros líneas 
intensas de hidrógeno una vez ionizado 
y de oxígeno dos veces ionizado (cuando 
un átomo ha perdido un electrón se dice 
que está “una vez ionizado”, cuando ha 
perdido dos, “dos veces ionizado”, entre 
otros), ambas son líneas características 
de las de nebulosas planetarias. 

Las huellas 
dactilares de 
los astros

Inauguración del observatorio 
Tonantzintla en 1961. Allí, ese año, 
Rafael Costero y Manuel Haro 
descubrieron 14 nebulosas.

El espectro es como  
la huella dactilar de un objeto.  
Esta nebulosa de anillo está  
en la costelación Lyra.
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LA AUTORA

El telescopio Espacial 
Spitzer de la NASA ha 

detectado buckyballs en 
el espacio interestelar por 

primera vez, logrando el 
récord de la molécula más 
grande jamás descubierta, 

flotando entre las estrellas. 
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«Primero Haro, y después 
Peimbert, Bátiz y Costero, 
asentaron las bases para 
muchos otros astrónomos 
que, desde entonces, han sido 
cautivados por las nebulosas 
planetarias»

En la actualidad, hay alrededor de 30 astrónomos en las distintas 
instituciones del país cuya investigación está directamente relacionada 
con este tema. Considerando que el número de astrónomos profesionales 
en México ronda los 160, esto supone 18%, que es mucho, teniendo en 
cuenta que últimamente han surgido multitud de campos de investigación. 
Además, hay alrededor de 10 investigadores postdoctorales y unos 
15 estudiantes de posgrado trabajando en esta área, ellos serán los 
continuadores de la gran estirpe de astrónomos nebulares mexicanos. 

Hoy…
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Nebulosa de La Pesa.

Aunque se ha avanzado mucho en esta área, 
afortunadamente para los que nos dedicamos 
a ella, todavía quedan muchos enigmas 
nebulares por resolver. Actualmente no solo se 
estudia el rango visible del espectro (la luz que 
nuestros ojos pueden detectar), también se usan 
telescopios infrarrojos, ultravioletas, de rayos X 
y de ondas de radio que nos permiten tener una 
información más completa sobre los fenómenos 
físicos que ocurren en las nebulosas planetarias. 
Un tema que está de moda en este momento 

es la búsqueda de moléculas orgánicas en el 
espacio, y las nebulosas planetarias son un buen 
lugar para buscar, en ellas se han encontrado 
algunas estructuras tan curiosas como los 
fullerenos (o buckybolas), anillos de átomos 
de carbono dispuestos en forma de balón de 
futbol (pero millones de veces más pequeños). 
Otros temas interesantes que se están 
investigando, entre muchos otros, son: cómo 
afecta la presencia de un campo magnético a la 
nebulosa planetaria, si es común que haya más 

de una estrella en el centro de las nebulosas 
planetarias, el porqué de la inmensa variedad 
morfológica de estos objetos, y la contribución 
de las estrellas de baja masa (como el Sol)  
a la cantidad de elementos químicos que hay  
en las galaxias. 

En definitiva, nos queda aún mucho camino 
por recorrer y seguramente los astrónomos 
forenses mexicanos seguirán realizando 
descubrimientos importantes acerca de la 
maravillosa muerte de las estrellas.  

¿Qué nos espera? 

Los fullerenos (o buckybolas)
son anillos de átomos de 
carbono dispuestos en forma  
de balón de futbol (pero 
millones de veces más 
pequeños).

«El primer espectro 
de una nebulosa 
planetaria llegó en 
1864: la Ojo de Gato 
(NGC 6543) y lo 
obtuvo el británico 
William Huggins 
en su observatorio, 
con un telescopio 
refractor de 20 cm  
y un espectrógrafo»

Si hay algo que marca cómo será la vida y la muerte de una estrella,  
es la masa que esta tiene al nacer: las más flacas viven más y con una mayor 
tranquilidad. Las estrellas que nos ocupan aquí son las que se forman con 
una masa de aproximadamente entre 1 y 8 veces la masa de nuestro Sol 
(2·1030 kg), ya que morirán como nebulosas planetarias. 

En sus últimos millones de años de vida estas estrellas pierden,  
a través de vientos intensos, gran parte del material de sus capas más 
externas formando una nube de gas alrededor de la estrella. Si este gas  
es calentado lo suficiente por la estrella, sus átomos se ionizarán (es decir, 
perderán electrones), y el gas emitirá una radiación muy particular que 
podemos detectar e identificar. La nebulosa planetaria está formada por la 
estrella y por el gas que la rodea y es calentado por la estrella. Esta etapa 
dura tan solo unas pocas decenas de miles de años. Cuando vemos una 
nebulosa planetaria significa que la estrella ha llegado a la fase terminal 
de su ciclo vital. 

Las estrellas que nazcan con más de 8 veces la masa del Sol, explotarán 
como supernovas. Las que nazcan con menos masa que la del Sol, se 
apagarán antes de que puedan ionizar el gas que las rodea, pasando de largo 
la fase de nebulosa planetaria.

¿Qué son las nebulosas 
planetarias? 
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Caroline Herschel  
(1750-1848), aquí con su 

hermano William,  
a los 75 años terminó un 

Catálogo de Nebulosas, 
y descubrió diecisiete 

nebulosas y muchos 
cúmulos estelares.
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