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El Año 2019 ha sido proclamado por las Naciones Unidas y la UNESCO como el 

“Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos” en 

conmemoración de los 150 años del gran descubrimiento del científico ruso Dmitri 

Mendeleyev. Actualmente se conocen 118 elementos y se sabe que al menos 94 de 

ellos están presentes en la naturaleza, algunos de los cuales fueron muy difíciles de 

detectar porque son inestables y se encuentran en muy bajas proporciones. En el 

cuerpo humano, los elementos químicos en mayor proporción son el oxígeno, el 

carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo y el calcio (éstos ya cubren un 99% del 

total), pero hay muchos otros y en un adulto sano pueden llegar a ser más de 60.  

Pero la pregunta que queremos considerar en esta charla es ¿Cómo se formaron los 

elementos químicos? Veremos que, en el origen del universo (el Big Bang), sólo se 

formaron el hidrógeno y el helio (y apenas trazas de otros elementos livianos), que 

justamente son los dos elementos más abundantes del universo. Ellos cubren un 

99% de todo lo que conocemos y, evidentemente, tuvieron que haber sido los 

ladrillos fundamentales para la formación de los demás elementos, pero ¿dónde y 

cómo ocurrió ello? Por las altísimas temperaturas necesarias para hacer reaccionar 

al hidrógeno y al helio, la síntesis de la mayoría de los elementos químicos sólo 

pudo ocurrir en un lugar: ¡el interior de las estrellas! Efectivamente, las estrellas 

fueron los “laboratorios de altas energías” que formaron los elementos químicos que 

tenemos en nuestro cuerpo y los que usamos todos los días. Algunas de ellas, muy 

masivas, terminan su ciclo vital con una gran explosión, que produce el polvo 

interestelar que permite transportar los elementos necesarios para formar planetas 

rocosos como la Tierra e, incluso, la vida. Es por eso que, en 1980, el famoso 

astrónomo estadounidense Carl Sagan dijo “Somos polvo de estrellas”, frase que 

parece poética pero que es literalmente cierta.  

En esta charla explicaremos los mecanismos que dieron lugar tanto a la formación 

de helio e hidrógeno en los primeros instantes de la historia del universo, como así 

también a la producción de los elementos más pesados en el interior de las estrellas. 

Además, veremos que algunos elementos livianos se producen de forma distinta, en 

el espacio interestelar, gracias a “rayos cósmicos”. Por último, mencionaremos que 

los elementos más pesados se producen en laboratorios de altas energías creados 

por los seres humanos, pero posiblemente no estén presentes en la naturaleza.  


