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ORIÓN

Orión —el Cazador— es una constelación prominente,
quizás la más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes y
visibles desde ambos hemisferios hacen que esta
constelación sea reconocida mundialmente.

Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus,
frente a la constelación del Tauro y apoyado por sus dos
perros de caza, Canis Maior y Canis Minor.
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CONSTELACIÓN DE ORIÓN

• Historia y mitología

• Ubicación en el cielo

• Temporada de observación

• Estrellas principales

• Nebulosas



HISTORIA Y MITOLOGÍA

El nombre actual de Orión deriva de la mitología griega, en
la que Orión era un cazador gigantesco y sobrenatural,
nacido de Euryale, una gorgona, y de Poseidón (Neptuno),
dios del mar. Un mito relata la ira de Gaia hacia Orión, quien
se atrevió a decir que mataría a todos los animales del
planeta. La diosa enojada trató de matar a Orión con un
escorpión. Esta es la razón por la cual las constelaciones del
Escorpión y Orión nunca están en el cielo al mismo tiempo.
Sin embargo, Ofiuco, el Portador de la Serpiente, revivió a
Orión con un antídoto. Esa es la razón por la que la Ofiuco se
encuentra a medio camino entre Escorpión y Orión.







MITOLOGÍA REGIONAL

Varias de las estrellas de Orión eran imaginadas por los
habitantes de nuestras tierras como una fogata donde se
ponía a cocer el maíz; la difusa nebulosa en su centro eran
las brasas.

Los murales prehispánicos de Bonampak son de las obras
pictóricas más significativas y mejor conservadas
pertenecientes a la cultura maya. Están ubicadas en
Chiapas, México. En los dibujos del cuarto dos se representa
su pasión por la astronomía como constelaciones y otros
cuerpos celestes.





Orión limita con Tauro
al noroeste, Eridanus al
suroeste, Lepus al sur,
Monoceros al este y
Géminis al noreste.
Con una superficie de
594 grados cuadrados,
Orión ocupa el puesto
26 en tamaño de las 88
constelaciones. Los
límites de la
constelación están
definidos por un
polígono de 26 lados.

UBICACIÓN EN 
EL CIELO
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Cinturón de Orión





TEMPORADA DE OBSERVACIÓN

La constelación es visible a lo largo de toda la noche
durante el invierno en el hemisferio norte, verano en
hemisferio sur*. Orión es más visible en el cielo nocturno de
diciembre a marzo.

En el período de mayo a julio (verano en el hemisferio norte,
invierno en el hemisferio sur), Orión está en el cielo durante el
día y, por lo tanto, no es visible en la mayoría de las latitudes.



ESTRELLAS PRINCIPALES

• Rígel

• Saiph

• Mintaka

• Alnilam

• Alnitak
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• Meissa

• Betelgeuse



RÍGEL

Rigel es una supergigante azul que es la estrella más brillante
de Orión. Debido a su tamaño y brillo, se espera que explote
en supernova algún día. Tiene dos compañeros conocidos,
Rigel B y Rigel C.

El radio de Rigel es más de 70 veces el del Sol, y su
temperatura superficial es de 12.100 K. Es 47,000 veces más
luminosa que el Sol.





SAIPH

Saiph es la sexta estrella más brillante de la constelación de
Orión. Se encuentra a unos 720 años luz de distancia del
Sistema Solar.

Tiene una temperatura superficial de 26.000 K. Es una
supergigante blanco-azulada cuya luminosidad es 65.000
veces mayor que la del Sol. Su radio es 11 veces mayor que
el radio solar. Tiene en torno a 15 o 17 masas solares, por lo
que eventualmente va a explotar como una brillante
supernova.





MINTAKA

Su nombre deriva de la palabra árabe para cinturón. Forma
parte del Cinturón de Orión.

Mintaka es un sistema múltiple complejo. Se encuentra a una
distancia de 915 años luz.

La componente principal, Mintaka, es un sistema binario.
Cada una de las estrellas es 90.000 veces más luminosa que
el Sol. Tienen una masa aproximada de 20 masas solares
cada una.





ALNILAM

Alnilam es la cuarta estrella más brillante en la constelación
de Orión. Es la estrella más brillante del Cinturón de Orión* y
se ubica a unos 1,000 años luz de distancia.

Alnilam es una supergigante blanco-azulada, muy masiva
(unas 40 masas solares), y extraordinariamente luminosa. Su
temperatura superficial es de 25.000 K.





ALNITAK

Alnitak es un sistema estelar triple. La estrella principal, Alnitak
A, es a su vez una estrella binaria. La componente principal,
Alnitak Aa es una supergigante azul, la más brillante en el
cielo de su tipo espectral*. Alnitak Ab, es igualmente una
estrella de tipo O, aunque de secuencia principal.

Alnitak Aa es una estrella muy caliente con una temperatura
de 29.500 K, 10.000 veces más luminosa que el Sol en el
espectro visible (100.000 veces más luminosa si tomanos en
cuenta la radiación ultravioleta). Su masa se estima en unas
20 masas solares.
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BELLATRIX

Bellatrix es una estrella con aproximadamente 8.6 veces la
masa del Sol. Su edad estimada es de unos 25 millones de
años*. La temperatura del exterior de esta estrella es 22,000
K. Esta alta temperatura le da a esta estrella el tono azul-
blanco característico. Se ubica a unos 250 años luz y tiene un
tamaño de aproximadamente seis veces el radio del Sol.





MEISSA

Meissa es una estrella gigante con aproximadamente 28
veces la masa del Sol y 10 veces el radio del Sol. La
atmósfera exterior tiene una temperatura de alrededor de
35,000 K, dándole el característico brillo azul.

Meissa es en realidad una estrella doble. Su componente
más débil es de magnitud 5.61.



Meissa



BETELGEUSE

Betelgeuse es la novena estrella más brillante en el cielo
nocturno y la segunda más brillante en la constelación de
Orión. Es una estrella variable rojiza cuya magnitud aparente
varía entre 0.0 y 1.3.

Betelgeuse es una de las estrellas más grandes visibles a
simple vista y está clasificada como una supergigante roja*.
Los cálculos de su masa varían desde unas diez hasta unas
veinte veces la del Sol.





Comparación entre 
Betelgeuse y el Sol
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NEBULOSAS

• Nebulosa de la Cabeza de Bruja

• Lambda Orionis

• Bucle de Barnard

• Nebulosa de Orión

• Nebulosa Cabeza de Caballo y Nebulosa de la Flama



NEBULOSA DE LA CABEZA DE 
BRUJA

Esta nebulosa de reflexión se parece sospechosamente a
una anciana de cuento de hadas. El color azul de esta
nebulosa es causado no solo por el color azul de la estrella
que la ilumina, sino también porque los granos de polvo
reflejan la luz azul de manera más eficiente que el rojo. Un
proceso físico similar hace que el cielo diurno de la Tierra se
vea azul.





ANILLO LAMBDA ORIONIS

La nebulosa Lambda Orionis está rodeada por un anillo
gaseoso en expansión con una edad estimada entre 2 y 6
millones de años. La expansión del gas frío indica que el
anillo puede ser un remanente de una supernova Tipo II, un
evento que terminó con la vida de una estrella que fue
compañera de Meissa. También es posible que el anillo esté
compuesto de material en el que se formó Meissa, que ha
sido comprimido por la estrella.





BUCLE DE BARNARD

El bucle de Barnard es una nebulosa de emisión. Se cree que
las estrellas dentro de la Nebulosa de Orión son responsables
de ionizar el bucle.

Se ubica a una distancia de 518 años luz. Tiene una
dimensión de unos 200 años luz. Se cree que se originó en
una explosión de supernova hace aproximadamente 2
millones de años.







NEBULOSA DE ORIÓN

La nebulosa de Orión es una nebulosa difusa situada al sur
del cinturón de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes
que existen, y puede ser observada a simple vista sobre el
cielo nocturno. Está situada a unos 1270 años luz y posee un
diámetro aproximado de 24 años luz.





La nebulosa de Orión, ubicada a 
unos 1,300 años luz es una de las 
mayores regiones de formación 
de estrellas cercanas a la Tierra.



NEBULOSA CABEZA DE CABALLO 
Y NEBULOSA DE LA FLAMA

• La Nebulosa Cabeza de Caballo es una nube de material
oscuro que bloquea la luz de la nebulosa de emisión roja
IC434. Es la número 33 en el catálogo de nebulosas oscuras
de E.E. Barnard. Está a unos 1.500 años luz de distancia.

• La Nebulosa de la Llama está debajo de Alnitak, que
alimenta esta nebulosa de emisión. Los electrones en el gas
se energizan con la luz ultravioleta y liberan la energía
como luz visible. Las áreas oscuras están hechas de gas
oscuro y polvo.
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ASTRO es una organización sin fines de
lucro, formada por aficionados a la
astronomía que desarrollan
actividades de observación y de
difusión objetiva de eventos

astronómicos relevantes. Buscamos
difundir el gusto por el estudio de la
ciencia astronómica como
herramienta para entender el universo.

http://astro.org.sv/
https://www.instagram.com/astrosv/
https://www.instagram.com/arieljre/
https://twitter.com/ASTRO_SAL
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Salvadore%C3%B1a-de-Astronom%C3%ADa-125653290830720/

