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Espectro electromagnético
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Medio Interestelar

● El Medio 
Interestelar es la 
material que se 
halla entre las 
estrellas.

● Está compuesto 
de: gas iónico, 
atómico, 
molecular, polvo 
cósmico, rayos 
cósmicos, etc.

Nebulosa Cabeza de Caballo
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Medio Interestelar
● Moléculas 

detectadas en el 
Medio Interstelar: 
CO, CN, CS, SO, 
CH3CN, C2H5OH

● Polvo cósmico 
compuesto por 
silicatos (SiO), 
grafitos (Carbono), 
hidrocarburos (H y 
C, un ejemplo es 
C6H6), hielos de 
agua y amoníaco, 
etc.

Nebulosa Cabeza de Caballo
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Polvo cósmico

Crédito: Cosmos



 6

Polvo cósmico

El polvo cósmico absorbe la luz estelar
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Hidrógeno

● El gas de 
hidrógeno (H) es 
el más 
abundante en el 
Medio 
Interestelar

● El polvo cósmico 
representa un 
~1% del gas H y 
H2

Nebulosa Cabeza de Caballo
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Medio interestelar, estrellas y 
planetas

El Medio interestelar juega un papel escencial 
en la formación de estrellas y planetas
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Detección de átomos y moléculas

● Los átomos y moléculas pueden adoptar distintos 
niveles de energía

● Cuando pasan de un nivel a otro emiten un “pulso” en 
un determinado rango del espectro electromagnético

Modelo de energía
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Telescopios empleados en la 
detección de átomos y moléculas
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Pruebas de moléculas en el espacio

● Usamos espectros para la detección de átomos y moléculas 
en el Medio Interestelar

● Comparamos el valor de frecuencia con aquel obtenido en el 
laboratorio

Crédito:Etxaluze et al. 2017
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Pruebas de moléculas en otras galaxias

Crédito:Martín et al. 2006
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Moléculas descubiertas en el 
espacio
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Formación de átomos y moléculas

-En las estrellas se forma el C, O, N, ..
-Elementos como Fe, Si, Ca, …
-Moléculas se forman en el medio interestar, mediante 
reacciones químicas
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Formación de moléculas en el 
espacio

El polvo cósmico actúa como catalizador en la formación de H2

Crédito: Cosmos
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Formación de moléculas en el 
espacio
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Clubes de Astronomía
●Los docentes capacitados serán los encargados 
de formar un club de Astronomía en su centro 
educativo.
●En los clubes se desarrollarán actividades como:

      -Uso de telescopios
      -Observaciones
      -Charlas divulgativas
      -Talleres (construcción de telescopios, empleo 

        de software astronómico, etc.)

●Personal del Observatorio puede participar en las 
actividades desarrolladas en los clubes
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Gracias
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