
Características generales

El diagrama consta de 4 ejes, el izquierdo donde se representa la magnitud absoluta, 
el derecho la luminosidad, ambos proporcionales. En el inferior se ubican los tipos 
espectrales y en el superior la temperatura.
Dentro del diagrama destacan 4 grupos principales de estrellas, las enanas blancas, 
las gigantes rojas, las supergigantes rojas, y la secuencia principal (donde se ubican 
las enanas rojas y las gigantes azules).

En la zona superior del diagrama se encuentran las estrellas de mayor brillo.
En la zona inferior del diagrama se ubican las estrellas de menor brillo.
A la izquierda están las estrellas de mayor temperatura, mientras que a la derecha 
las de menor temperatura.

Los  radios de las estrellas están representados en radios solares (R☉). Se intentó 
hacerlo lo más fiel posible a la realidad.

Grupos estelares:

Secuencia principal

En este grupo se encuentran las estrellas recién formadas y pasarán la mayor parte 
de sus vidas en ella. Estas estrellas fusionan hidrógeno transformandolo en helio y 
generando así su energía. Se mantienen estables debido al equilibrio hidrostático, el 
cual es un equilibrio entre la presión generada por la radiación liberada y la 
gravedad. En esta diagonal del diagrama, las temperaturas, radios y luminosidades 
crecen hacia la región superior izquierda, mientras que disminuyen hacia la inferior 
derecha; o sea, las enanas rojas son las de menor temperatura, radio y luminosidad, 
mientras que las gigantes azules son las de mayor radio, temperatura y luminosidad. 
Incluso podemos decir lo mismo sobre el tiempo de vida de las estrellas, ya que las 
estrellas gigantes azules viven menos que las enanas rojas.

Supergigantes rojas

Enanas blancas

Las gigantes rojas es una de las etapas finales de una estrella similar al Sol (menos 
de 10 masas solares), las cuales pasaron a fusionar fundamentalmente el helio del 
núcleo.
El futuro de estas estrellas es perder sus capas exteriores, dejando un núcleo denso 
y muy caliente llamado enana blanca, además de una nebulosa planetaria formada 
por las capas exteriores.

Las estrellas que inicialmente tenían más de 10 masas solares, pasarán a la etapa 
de supergigante roja en la cual su temperatura superficial disminuye en gran medida 
y su tamaño crece enormemente. Las supergigantes rojas suelen tener tamaños que 
pueden llegar a 1000 veces el tamaño del Sol. Este tipo de estrella está destinada a 
morir en una gigantesca explosión denominada supernova en el momento en el cual 
comienza la fusión del hierro, pudiendo dar lugar a la formación de una estrella de 
neutrones o un agujero negro.

Las enanas blancas son remanentes de una estrella de masa similar a la del sol 
(masas menores a 10 masas solares).
Si bien son objetos de muy alta temperatura poseen una muy baja luminosidad debido 
a su pequeño tamaño, ya que a pesar que tienen una masa grande son mucho más 
pequeñas que nuestro planeta. Poseen la masa de una montaña en el volúmen de un 
cubo de azúcar. Con semejante densidad, estos astros se mantienen estables por una 
presión llamada presión de degeneración electrónica (electrones degenerados con 
base en el principio de indeterminación de Heisenberg y el principio de exclusión de 
Pauli)

EEll  ddiiaaggrraammaa  ddee  HHeerrttzzsspprruunngg  --  RRuusssseellll  ffuuee  ccrreeaaddoo  eenn  ffoorrmmaa  iinnddeeppeennddiieennttee  ppoorr  llooss  
aassttrróónnoommooss  EEjjnnaarr  HHeerrttzzsspprruunngg  ((11990055))  yy  HHeennrryy  RRuusssseellll  ((11991133))..  EEll  ddiiaaggrraammaa  rreellaacciioonnaa  llaa  
mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  ddee  llaass  eessttrreellllaass  ccoonn  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ddee  llaass  mmiissmmaass  yy  rreepprreesseennttaa  uunnaa  

gguuííaa  ppaarraa  eessttuuddiiaarr  yy  ccoommpprreennddeerr  llaa  eevvoolluucciióónn  eesstteellaarr,,  ppuuddiiéénnddoossee  ddeedduucciirr  ccaammbbiiooss  eenn  llaass  
pprrooppiieeddaaddeess  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  eessttrreellllaass..

DDiiaaggrraammaa  ddee  HHeerrttzzsspprruunngg  --  RRuusssseellll  
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El siguiente diagrama tiene representado además de todo lo representado en el anterior, 
el radio de las estrellas el cual crece en forma aproximadamente diagonal.

En la flecha superior e izquierda, se representa el crecimiento del brillo y de las 
temperaturas estelares. Cabe destacar que R☉ significa radios solares, de esta manera 

10 R☉ sería 10 veces el radio del Sol.
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