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San Luis Potosí, San Luis 
Potosí. 1 de abril de 2016 
(Agencia Informativa Co-

nacyt).- Dentro del ciclo de con-
ferencias programadas para ce-
lebrar el décimo aniversario del 
programa de divulgación La cien-
cia en el bar, el doctor Luis Felipe 
Rodríguez Jorge, investigador 
del Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica en el campus More-
lia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), im-
partió la plática titulada ¿Cuántos 
jaiboles se pueden preparar con un 
cometa?, donde explicó los con-
ceptos básicos sobre la evolución 
del universo y su relación con el 
alcohol en el planeta. 
Con el paso del tiempo se com-
prendió que el universo no ha 
sido siempre como es actual-
mente. Este vio sus inicios hace 
aproximadamente 14 mil millo-
nes de años, tiempo en que todo 
el universo era como un gas ho-
mogéneo y no había estructura, 
ni planetas ni estrellas. Rodríguez 
Jorge re"rió que con el tiempo 
“este universo tan sencillo, hasta 
cierto punto tan aburrido, ha ido 
cambiando para formar galaxias, 
estrellas y planetas” y con esto se 

pudo ver la aparición de la quími-
ca que, al menos en la Tierra, dio 
paso a la biología y a la vida.

Estamos familiarizados con nues-
tra galaxia, nuestro sistema so-
lar y sus ocho planetas, pero es 
una pequeña parte del universo 
que gracias a la gravedad de las 
estrellas se mantiene unida. Sin 
embargo, a principios del siglo 
pasado se descubrió que nues-
tra galaxia y nuestro sol no son 
únicos en el universo, ya que el 
espacio se encuentra lleno de 
galaxias. De modo que cada una 
es como una célula del universo, 
ya que al día de hoy se sabe que 
existen “del orden de 100 mil 

millones de galaxias”, agregó el 
investigador.
Señaló que estas galaxias inicial-
mente fueron estudiadas por el 
astrónomo Edwin Hubble, quien 
encontró que estas no están 
quietas sino que se está expan-
diendo la distancia entre ellas, 
esto ayuda a pensar que el uni-
verso crece con el tiempo.
“Con muchos estudios se sabe 
que el universo en aquel enton-
ces era sumamente aburrido, 
ya que no había lugar para jai-
boles y esas cosas, se puede es-
tudiar su composición química 
en ese tiempo, y toda la materia 
era prácticamente hidrógeno, 
la materia más sencilla, algo así 
como 90 por ciento y 10 por 
ciento era helio”, comentó. Con 
este gas se formó la primera ge-
neración de estrellas, que en su 
interior ‘cocinaban’ el hidrógeno 
y lo transformaban en elementos 
más complicados como carbono, 
nitrógeno, hierro, entre otros. Al 
explotar estas estrellas, el mate-
rial en su interior se esparció por 
el universo y dio paso a la forma-
ción de nuevas estrellas. 
Añadió que “en la actualidad, 90 
por ciento de la composición del 
universo sigue siendo hidrógeno, 
aunque el gas del universo tiene 
ya una composición adecuada”. 

El siguiente paso fue el comienzo 
de formaciones de otras gene-
raciones de estrellas, con el ma-
terial necesario para que se dé 
la vida, como el oxígeno y nitró-
geno. Esto se puede ver gracias 
a las formaciones gaseosas que 
emiten energía a una determina-
da frecuencia, es posible captarla 
con los radiotelescopios y así de-
terminar qué tipo de moléculas 
contiene.

Sistemas solares y cometas
Estas nebulosas forman una es-
tructura en rotación que se llama 
disco, su movimiento permite la 
formación de los planetas, come-
tas, asteroides y la gran estrella 
en el centro. “En este esquema 
se han encontrado en el cielo for-
maciones todo el tiempo. Se cree 
que cuando la Tierra se formó era 
tan caliente que perdió toda su 
agua, solo una milésima de ella 
era agua y ahora es una milési-
ma”, puntualizó el investigador.
En cuanto a la formación de los 
cometas, esta se lleva a cabo en 
las afueras del sistema solar, en 
la zona más fría. Estos son for-
maciones rocosas combinadas 
con hielo, “la idea es que al me-
nos en parte hubo una época 
que había muchos cometas en 
el sistema solar que chocaban 
constantemente con la Tierra y 
en ese choque trajeron el agua 

y otras sustancias al planeta, eso 
permitió que la Tierra aumentara 
en un factor de diez la cantidad 
del agua”.
Conforme los cometas se van 
acercando al sol, este los calienta 
y sus hielos se empiezan a eva-
porar, la nube que generan se 
estudia para conocer su compo-
sición química. Rodríguez Jorge 
apuntó que usando el radiotele-
scopio al analizar la estelas de los 
cometas, se encontró que en este 
gas que estaba perdiendo había 
una gran cantidad de sustancias, 
“entre ellas la bebida predilecta 
de muchos, los alcoholes, o la 
molécula de alcohol, esta fue una 
noticia interesante que se dio 
hace como un año. Se estudió 
la composición química del gas 
que estaba perdiendo y ahí tene-
mos todos los ingredientes para 
hacer un jaibol, porque (...) en el 
pasado enero de 2015 cuando el 
cometa Lovejoy pasaba cerca del 
sol liberó alrededor de 20 tone-
ladas de agua por segundo, que 
es el hielo, y el alcohol que liberó 
se calculó alrededor de las 500 
botellas de vino por segundo, así 
que ¡alabada sea la naturaleza y 
que nos caiga uno!”.
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