
Clasificación de las estrellas

Edward Charles Pickering, astrónomo de la universidad de Harvard fue el 
pionero de la clasificación estelar. Él categorizó a las estrellas en 17 grupos 
que iban de la A a la Q.

Años más tarde Antonia Muaré y Anna Jump Cannon redujeron los 
grupos a 10. Cannon clasificó más de 225 mil espectros estelares. Esos 
grupos, conocidos como tipos espectrales son utilizados hasta el día de hoy 
y son una gran herramienta para los astrónomos.
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Actualmente los tipos N y S se conocen como el tipo C, compuesto por 
estrellas en cuyo espectro se encuentran bandas de absorción molecular de 
compuestos del carbono.

Posteriormente, se necesitó la subdivisión de cada tipo espectral, 
debido a que las estrellas mostraban ciertas diferencias aunque 
correspondían al mismo tipo espectral; de esta manera, cada letra se 
encuentra dividida en diez, esto es, A0, A1, … , A9.



Existen dos tipos de estrellas que no se clasifican en los grupos anteriores, 
las estrellas Wolf-Rayet y las enanas blancas.

Las estrellas Wolf-Rayet se clasifican en dos tipos según predominen 
las líneas de carbono o nitrógeno, WC y WN. Son estrella muy masivas y 
muy calientes, y se sabe que han perdido su envoltura de hidrogeno y la 
mayor parte de la de helio.

Las enanas blancas no son estrellas como tal, ya que su estabilidad 
no es mantenida por fusión. Estas son el remanente final de una estrella de 
masa tipo solar.

Clases de luminosidad

A partir de diversos estudios se observó que estrellas del mismo tipo 
espectral presentaban diferencias que no podían explicarse por un cambio 
en la temperatura.

Se comprobó que dos estrellas del mismo tipo espectral y cuya 
distancia al Sol era conocida podían tener luminosidades muy distintas. 
Como la luminosidad depende de la temperatura superficial y del radio, se 
concluye que si dos estrellas tienen igual tipo espectral, y por ende, igual 
temperatura superficial, y además poseen luminosidades diferentes 
entonces los radios deberían ser diferentes también.

Por esto, las estrellas se clasificaron en siete clases de luminosidad.

En la clase Ia y Ib se encuentran estrellas centenares de veces mayor que 
nuestro Sol.

Las clases II, III y IV corresponden a estrellas en fases evolutivas avanzadas.

La mayor cantidad de estrellas, por su parte, se encuentran en la 
clase V. En ella se encuentran todas las estrellas de la secuencia principal. El
término “enana” puede llevar a una confusión, ya que no se trata 
exactamente de estrellas de pequeño tamaño.

La clase VI, son estrellas pertenecientes a la secuencia principal, pero
son más pobres en metales que las de clase V.



Finalemente, en la clase VII se encuentran las enanas blancas, que 
como se mencionó anteriormente, son el remanente estelar de una estrella 
tipo Sol.

 

El diagrama de Hertzsprung – Russell

En 1905 Ejnar Hertzsprung reveló la existencia de una relación entre el tipo 
espectral de una estrella y su luminosidad.

En 1913, Henry Norris Russell llegó a la misma conclusión que Hertzsprung, 
pero éste graficó la luminosidad en función de la clase espectral.

El diagrama consta de cuatro grupos estelares principales, la 
secuencia principal, las gigantes, las supergigantes y las enanas blancas. 
Una de sus aplicaciones es brindar datos para determinar la edad o la 
distancia a un cúmulo estelar, y representa una herramienta fundamental 
para el estudio de la evolución estelar.

En la secuencia principal se encuentran la mayor parte de las estrellas; Una 
estrella se ubica en la secuencia principal desde que se forma, y pasa la 
gran parte de su vida, hasta que por cambios debidos a circunstancias 
evolutivas, sale de la secuencia principal. En definitiva, en la secuencia 



principal se encuentran las estrellas estables que fusionan hidrogeno para 
generar energía y así mantener esa estabilidad.

Las gigantes es la rama del diagrama de HR por el cual las estrellas se 
desplazan luego de que dejan de fusionar hidrogeno.

Las supergigantes azules son estrellas centenares de veces más grandes 
que el Sol, y las supergigantes rojas pueden llegar a ser miles de veces 
mayores que el Sol, y finalizan su vida explotando como supernovas.

Las enanas blancas por su parte, representa el grupo de “estrellas” de baja 
luminosidad pero alta temperatura. 


