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Las nebulosas planetarias son de los objetos as-
tronómicos más hermosos del universo. El nom-
bre puede causar confusión porque, en principio, 
no tienen nada que ver con los planetas. La “cul-
pa” la tiene el astrónomo inglés William Herschel, 
quien llamó así a todos los objetos celestes que 
parecían un disco difuminado, justo la aparien-
cia de los planetas como Urano (descubierto por 
él en 1781). En aquella época se pensaba que las 
nebulosas planetarias estaban relacionadas con 
la formación de los planetas, ahora sabemos que 
la realidad es muy diferente, representan la etapa 
de vejez de estrellas con una masa de entre una y 
ocho veces la del Sol.

Vayamos poco a poco. El Sol es ahora lo que se 
conoce como ‘estrella de secuencia principal’, una 
etapa en que las estrellas pasan la mayoría de su 
vida y en la que están quemando (así nos referi-
mos al proceso de combustión nuclear) el hidró-
geno de su núcleo para formar helio. Después de 
esto, el Sol podrá quemar también el helio para 
producir carbono y algo de oxígeno. Una vez que 
se le acabe el combustible (lo que quema), se le 
acabará también la fuente de energía, la fusión 
nuclear. Esto ocurrirá con nuestro Sol dentro de 
unos 5 000 millones de años. Entonces, se volverá 
muy inestable, sufrirá bruscas contracciones y di-
lataciones que provocarán cambios sucesivos en 
su temperatura y variaciones en su brillo. En esta 
fase tan agitada, la estrella irá perdiendo parte 
de su envoltura, que es lanzada hacia el espacio. 
Poco a poco la estrella se irá “desnudando” hasta 
que, al final, sólo quede el núcleo del Sol, caliente 
y muy denso (imagina algo con la masa del Sol 

confinado en un cuerpo del tamaño de la Tierra), 
lo que se conoce como ‘enana blanca’. Las enanas 
blancas son estrellas lo suficientemente calientes 
como para calentar lo que está alrededor, y ¿re-
cuerdas que hay a su alrededor? Exacto, todo lo 
que la estrella había ido lanzando mediante vien-
tos. Entonces, cuando calienta (ioniza) el gas que 
la rodea (y que una vez fue parte de ella), aparece 
ante nosotros la nebulosa planetaria. Este breve 
instante en la vida de algunas estrellas dura tan 
sólo unos 10 000 años. Después deja de verse 
porque la enana blanca se ha enfriado y ya no 
puede ionizar el gas, que, a su vez, se ha alejado 
demasiado, y ya casi no le llegan los fotones de 
la estrella. 

Entonces, planetas y planetarias (como llama-
mos coloquialmente a la nebulosas planetarias 
para abreviar) no tienen nada que ver, ¿o sí? 

Entre los muchos aspectos interesantes de las ne-
bulosas planetarias están sus variadas y curiosas 
formas: unas son redondas, otras tienen formas 
de mariposa. Con un poco de imaginación pode-
mos ver en ellas esquimales, hélices, hormigas y 
relojes de arena. Hay un gran debate desde hace 
años sobre cuál es el mecanismo responsable de 
tan variada morfología. Unos dicen que tiene que 
ver con la rotación de la estrella, otros que el cam-
po magnético, muchos otros que lo que ocurre es 
que en el centro de algunas planetarias no hay 
una, sino dos estrellas. Una propuesta interesan-
te es la del astrónomo Noam Soker, a quien se le 
ocurrió en la década de 1990 que si una estrella 
como nuestro Sol, que tiene sus planetas alrede-

dor, engulle a algunos de estos planetas al llegar 
a la fase de gigante roja, a éstos les tomará cier-
to tiempo (unos millones de años) vaporizarse y 
desaparecer. Mientras esto ocurre, estarán orbi-
tando dentro de la estrella, moviéndose muy rá-
pido. De hecho, el investigador propone que este 
movimiento tan rápido podría originar algunas 
de las peculiares formas que observamos en las 
planetarias. 

Existen varios trabajos teóricos que tratan de 
entender si los posibles planetas podrían sobre-
vivir a lo largo de la evolución de las estrellas 
hasta llegar a la fase de nebulosa planetaria 
(ver, por ejemplo, los artículos de la astrofísica 
teórica Eva Villaver). Mientras que los planetas 
con una masa menor a la de Júpiter no llegarían 
“vivos”, si están más cerca de la estrella que 
Júpiter del Sol; aquellos planetas más grandes 
sí podrían sobrevivir alrededor de una estrella 
como nuestro Sol. Es decir, si llega a la fase de 
nebulosa planetaria al final de su vida, Mercu-
rio, Venus, la Tierra y Marte serán vaporizados, 
mientras que Júpiter quizá podría sobrevivir. 
Entonces, sí podríamos hablar de que las nebu-
losas planetarias y los planetas podrían tener 
algo que ver, o al menos, encontrar ambos tipos 
de objetos a la vez en algunos casos especiales. 

Por el momento no tenemos una respuesta 
definitiva, sin embargo, los astrónomos siguen 
investigando, teórica (haciendo modelos más 
precisos) y observacionalmente (los planetas 
que se están vaporizando deberían poder de-
tectarse mediante espectroscopía). 

Nebulosas planetarias, ¿sí o no?
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