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Introducción al Universo 

El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y 

tiempo, todo lo que existe forma parte del Universo.  

Dentro del Universo, la Tierra forma parte 

del Sistema Solar, perdido en una galaxia 

que tiene 100.000 millones de estrellas. 

Nuestra galaxia es solo una entre los 

centenares de miles de millones de galaxias 

que forman el Universo. Sin embargo las 

estrellas sólo ocupan una pequeña parte del 

volumen de la Galaxia siendo la distancia 

media entre ellas de 10 años luz. El espacio 

entre las estrellas está lleno de grandes 

cantidades de gas y polvo. Es lo que se 

conoce como «Medio Interestelar».  

 El Universo contiene galaxias, cúmulos de galaxias y estructuras de mayor tamaño 

llamadas supercúmulos, además de materia intergaláctica.  

 El 90% del Universo es una masa oscura difícil de observar. La materia se 

concentra en lugares concretos: galaxias, estrellas, planetas... Por cada millón de 

átomos de hidrógeno los 10 elementos más abundantes son: 

 

 

 

 

 

 

 El medio interestelar contiene de promedio cerca del diez por ciento de la masa 

total de una galaxia, encontrándose el resto en las estrellas. 

Símbolo Elemento químico Átomos 

H Hidrógeno 1.000.000 

He Helio 63.000 

O Oxígeno 690 

C Carbono 420 

N Nitrógeno 87 

Si Silicio 45 

Mg Magnesio 40 

Ne Neón 37 

Fe Hierro 32 

S Azufre 16 
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Los inicios en el estudio del Medio Interestelar 

A principios del siglo pasado solamente existían telescopios ópticos. Los astrónomos 

habían observado gas circunestelar en forma de nebulosas como la de Orión pero no se 

sabía si el espacio entre las estrellas era un vacío o si ahí había materia. 

El estudio de la composición química del Universo es reciente en la historia de la 

astronomía. William Herschel (1738-1822) fue el primero que sugirió que los "fluidos 

brillantes" que constituían las nebulosas, podrían estar compuestos de elementos 

comunes en la Tierra, en particular en la atmósfera y a mediados del siglo XIX, Huggins 

observó el espectro de ocho nebulosas planetarias. 

 En 1892 Edward Emerson Barnard, aficionado a la astronomía y pionero de la 

astrofotografía, realizó observaciones de una nova y al comprobar que era una 

nube gaseosa dedujo que se trataba de una explosión estelar. En 1919 Barbard  

había catalogado más de 300 nebulosas oscuras y sugirió que era material 

interestelar. 

 A principios del siglo XX, la espectroscopia óptica era una ciencia floreciente y se 

estudiaban con detalle los espectros de las estrellas y las nebulosas. La imagen del 

Universo sugería que el espacio entre las estrellas (medio interestelar) no estaba 

vacío, sino que contenía partículas de polvo, algunos átomos y unas pocas 

moléculas especialmente sencillas. El polvo interestelar no puede ser observado 

directamente sino que su presencia se manifiesta por el efecto que produce sobre 

las estrellas situadas detrás. El polvo bloquea la luz de las estrellas más alejadas, 

de modo que en ciertas regiones aparecen manchas en el cielo tales como si fueran 

zonas oscuras.  

 El desarrollo de la Radioastronomía hacia 1950 fue decisivo para el conocimiento 

de la química interestelar al medir las emisiones de radiación electromagnética.  

 En 1963 Sander Weinreb y sus colaboradores detectaron la existencia de nubes que 

contenían OH (grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de 

hidrógeno – una molécula) entre el centro galáctico y la Tierra. 

 Sin embargo, las ideas de los astrónomos no cambiaron rápidamente y hasta 

mediados de la década de 1960 se consideraba el medio interestelar demasiado 

hostil para la existencia de cantidades apreciables de moléculas más complejas. 
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 Cinco años después de la 

detección de OH, un grupo de 

la Universidad de California 

dirigido por Charles Townes 

construyó su propio receptor y 

radiotelescopio y detectó agua 

(H2O) y amoníaco (NH3). La 

detección de estas moléculas 

precipitó la búsqueda incesante 

de nuevos compuestos y una 

avalancha de descubrimientos.  

 Entonces, nadie podía imaginar que compuestos frágiles ante la radiación UV 

como el H2O y el NH3 fueran abundantes en el medio interestelar.  

 En la actualidad se han observado más de un centenar de moléculas diferentes en 

el medio interestelar, algunas de ellas tan comunes en la Tierra como el metanol 

(CH3OH) o el ácido fórmico (HCO2H), y otras inexistentes en nuestro planeta en 

forma natural, que sólo las podemos obtener sintetizándolas en el laboratorio.  

La Materia Interestelar 

Los estudios científicos han demostrado que el Universo es, sobre todo, espacio vacío 

formado por grandes cantidades de gas y polvo. 

 En el Universo hay materiales dispersos, dentro y fuera de las galaxias. Hablamos 

de la materia interestelar, la luz, la radiación de fondo y la materia oscura. 

 La Materia Interestelar está formada por los gases y partículas de polvo que hay 

entre las estrellas y las galaxias. La mayor parte no es visible, pero se puede 

detectar a través de sus efectos gravitatorios y de sus emisiones electromagnéticas. 

 En su composición hay sobre todo hidrógeno, pero también hay pequeñas 

cantidades de helio, nitrógeno, oxígeno, carbono, silicio, magnesio… y moléculas 

simples de agua, alcoholes y amoníaco. 

 El gas y el polvo en el espacio representan al menos un 20% de la masa de nuestra 

galaxia. En la Vía Láctea se considera que existe una densidad de gas de 

aproximadamente 0,2 a 0,5 átomos por cm
3
 en los alrededores del Sol; con 

respecto al polvo se estima un promedio de 1 g por cm
3
. 
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 El gas está formado de átomos y moléculas, fundamentalmente de hidrógeno. Por 

su parte, el polvo son diminutas partículas, en general menores que 10 micrones; el 

polvo no brilla y por lo tanto sólo se lo distingue cuando se proyecta sobre 

regiones brillantes (nebulosas o cúmulos). 

 El polvo solo representa alrededor del uno por ciento de su masa. Se trata, sobre 

todo, de pequeños granos sólidos, compuestos esencialmente de carbono, oxígeno, 

hierro y silicio rodeados de un fino envoltorio de hielo de agua y amoníaco. 

 Las condiciones de temperatura y densidad en el medio interestelar son muy 

extremas; temperaturas entre -268 y -253 grados C y densidades que oscilan entre 

una milésima y un millón de átomos de hidrógeno por cm
3
, que es pequeñísima 

comparada con las densidades terrestres, como por ejemplo la del agua que es de 

1000 gramos por cm
3
.  

 Dado que estas condiciones son muy diferentes de las que existen en la Tierra (en 

realidad estas condiciones sólo pueden reproducirse aquí en laboratorios con 

potentes cámaras de vacío), la química que se desarrolla en el medio interestelar es 

diferente a la química terrestre y se ha desarrollado para su estudio una rama en la 

astronomía denominada Astroquímica.  

 El medio interestelar está asociado a las estrellas, porque constituye el medio en el 

cual se forman y evolucionan y porque incluye además la materia arrojada por 

dichas estrellas al final de su vida. 

 Las concentraciones de materia estelar en forma de nubes, se pueden condensar 

para formar nuevas estrellas. Las supernovas y las nebulosas planetarias también 

devuelven masa al medio interestelar, donde se mezcla con la materia ahí existente 

que todavía no ha formado estrellas. 

 En definitiva, la materia interestelar es la materia que se encuentra en el medio 

interestelar y que incluye nubes moleculares, nubes interestelares, restos de 

supernovas, nebulosas planetarias, y estructuras difusas parecidas. 
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En Astronomía, el medio interestelar, o ISM por sus siglas en inglés, es 

el contenido de materia y energía que llena el espacio entre los 

sistemas estelares en las galaxias. Se estima que en galaxias como la 

Via Láctea un 10-15% de su masa reside en el medio interestelar. 

 


