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La imagen que acompaña a esta columna presenta la ne-
bulosa planetaria conocida como el “ojo de gato” que se 
encuentra a poco más de 5,000 años luz del Sol.  Las nebu-
losas planetarias son una fase evolutiva de las estrellas 
como el Sol que ocurre cuando dejan de generar energía 
a través reacciones nucleares y que dura varios miles de 
años.  El nombre “nebulosa planetaria” viene del astróno-
mo William Herschel, quien también descubrió a Urano. 
Consideró que estos objetos se parecían algo a los planetas.  
(La nitidez de los telescopios del siglo XIX no era tan buena 
como la de los telescopios actuales…)  En el centro, vemos 
el núcleo de la estrella que, en este caso, está en sus últimos 
siglos de mantener reacciones nucleares.  El material que lo 
rodea, la nebulosa propiamente, antes conformaba las ca-
pas externas de la estrella.  Este material fue eyectado hace 
algunos miles de años cuando la estrella estaba en su fase 
de gigante roja.  

El Sol es esférico, como lo son la mayoría de las estre-
llas.  Entonces, llama la atención que esta nebulosa planeta-
ria tiene una forma tan marcadamente no esférica.  ¿Cómo 
puede una estrella esférica eyectar material en una confi-
guración tan complicada?  En detalle, aun no conocemos 
los procesos que dan la forma a la nebulosa.   Por otra parte, 
buena parte de las estrellas no están solas, sino que tienen 
planetas u otra estrella cercana, así que puede ser que inte-
racciones de estos compañeros con el material eyectado lo-
gra producir las formas tan variadas como en este caso.  

Lo que sí se sabe es que las nebulosas planetarias es-

tán en expansión, un área donde astrónomos mexicanos 
han contribuido de manera importante.  Resulta que las 
nebulosas planetarias son sistemas muy dinámicos.  Tanto 
el núcleo central como la cáscara nebular evolucionan rápi-
damente. Inicialmente, el núcleo central genera energía por 
reacciones nucleares en una cáscara cercana a la super-
ficie de la estrella. Con el tiempo, esta zona de reacciones 
nucleares va migrando hacia la superficie provocando un 
aumento en la temperatura de la superficie de la estrella. 
Al mismo tiempo, la estrella emite un viento de partículas 
de su superficie. (El Sol también emite un “viento” similar, 
pero muy, muy diluido. Es lo que provoca auroras.)  Am-

bos efectos eventualmente provocarán que la temperatu-
ra de la zona de reacciones nucleares bajará, lo cual ter-
minará la generación de energía por ese medio. Después, 
el núcleo generará energía por contracción gravitatoria.  
Mientras contrae, el viento que emite será cada vez más 
rápido y empujará la cáscara de la nebulosa, acelerándole.  

Aunque la cáscara nebular ya no está ligada al núcleo 
central por la gravedad, el núcleo central sigue influyendo 
en su evolución. Las nebulosas planetarias jóvenes tienen 
una expansión lenta. Con el tiempo, la expansión acelera 
debido tanto al aumento de la temperatura de la estrella 
como al viento que emite. Cuando cesan las reacciones 
nucleares, bajará rápidamente el brillo de la estrella, de-
bilitando “el motor” que empuja la cáscara. Disminuirá la 
expansión de la cáscara, pero no se parará.  El momento 
de la cáscara nebular mantendrá su expansión. (Es como 
cuando uno deja de pedalear la bicicleta: sigue avanzando 
aunque ya no recibe energía.)  

Así, el material de la nebulosa seguirá alejándose del 
núcleo central en camino hacia el material que hay entre 
las estrellas con el cual se mezclará. A futuro, este mate-
rial se reciclará, incorporándose en nuevas generaciones 
de estrellas. En cuanto al núcleo central, se irá enfrián-
dose mientras dure el universo.  

*- Instituto de Astronomía, Campus Ensenada. Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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• Juan Manuel Gastélum Buenrostro presentó su informe 
en sesión de Cabildo. 
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Uno de los principales lo-
gros del 22 Ayuntamiento 
de Tijuana, fue haber pues-
to orden en las finanzas pú-
blicas, ya que al recibir la 
administración, la ciudad 
se encontraba con un déficit 
presupuestal de más de mil 
millones de pesos, así lo dio a 
conocer el alcalde, Juan Ma-
nuel Gastélum Buenrostro, 
durante el Tercer Informe de 
Gobierno que se celebró en 
Sesión de Cabildo.

Destacó, que gracias al 
uso responsable de los re-
cursos financieros se logra-
ron muchas acciones, como 
la adquisición de 90 camiones 
nuevos de basura, 414 nuevas 
patrullas para la Policía Mu-
nicipal, 464 obras sociales en 
diferentes colonias, la cons-
trucción del bulevar Cuca-
pah y el apoyo a más de 35 mil 
estudiantes con el programa 
Raite, además de realizar el 
bacheo alrededor de un mi-
llón de metros cuadrados de 
vialidades, casi el doble que la 
anterior administración Mu-
nicipal.

Gastelúm afirmó que de-
jará una tesorería fortalecida 

Destaca Gastélum
ordenamiento en
finanzas públicas
El Alcalde enfatizó también en su último 

Informe de Gobierno las obras sociales 

realizadas en diferentes colonias de TIJ

con los recursos suficien-
tes para la continuación 
de los servicios. 

“Por lo tanto, no se vale 
denostar anticipadamen-
te ya que esta administra-
ción salió adelante sin en-
deudar a la ciudad, algo 
que no se había logrado en 
los últimos 5 trienios”, dijo 
Gastélum.

Agregó, que en dos 
años y siete meses se ha re-
gistrado la inversión más 
alta de los últimos trienios, 
con 3 mil 287 millones de 
dólares, generando más 
de 62 mil nuevos empleos, 
lo que hace que Tijuana se 
encuentre en un Bloom in-
mobiliario, gastronómico, 
turístico e industrial como 
no se había visto antes.

Señaló, que todo se hizo 
con honestidad, es por ello 
que el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la In-
formación de Datos Per-
sonales del Estado de Baja 
California calificó a la ad-
ministración con 99.8%, 
ya que por primera vez las 
sesiones de adquisiciones 
se transmitieron en vivo, 
además todos los contra-
tos, sueldos y licitaciones 
se encuentran en el portal 
de internet.
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