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MEDIO INTERESTELAR

•Medio interestelar (gas y polvo ): 10% de la masa de la galaxia

•Frio, denso, estado molecular, vinculado a la formacion de estrellas

•Caliente, tenue, en el espacio inter-nubes moleculares

•De acuerdo a la fase en que se encuentre puede emitir desde radio hasta X

•Polvo: es el 1% del medio interestelar, 100 particulas por km cubico, granos de 
hasta 300 nm, absorbe visible y reemite en infrarrojo. Hidrocarbonos. Origen: 
condensacion en atmosferas K M o estrellas de carbono (convectivas con ciclo 
CNO)

•Gas: es el 99% del medio interestelar, 1 atomo por cc, puede ser calentado, 
excitado, ionizado por estrellas proximas. Basicamente H y He.

•Rayos cosmicos acelerados por campos magneticos.

•Gas de la corona de la galaxia



EFECTOS DEL POLVO EN LA LUZ

• Extincion interestelar
• Dispersion y reflexion
• Enrojecimiento
• Polarizacion
• Emision entre IR y radio



CLASIFICACION DE NEBULOSAS DE GAS

• Oscuras, o emision MASER

• Reflexion, reflejan el espectro de las estrellas 
proximas

• Regiones HI, 21 cms
• Regiones HII, rodean a estrellas O B, lineas de 

emision con emision termica en radio

• Nebulosas “planetarias”, similar a HII
• Remanentes de supernova, lineas de emision y 

continuo no termico en radio (sincrotron)
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Formación de estrellas



•Flujo bipolar

•T Tauri y disco

•Litio alto

•Fusion H

•Planetas



Objetos 
Herbig Haro
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