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Formación y evolución estelar en todo el espectro de masas



Formación y evolución estelar en todo el espectro de masas



Planetas extrasolares, Enanas Marrones y Discos 



Planetas extrasolares y Sistemas multiestelares con planetas



Propiedades físicas de Planetas extrasolares y Astrobiología



Astrobiología: Extremófilos





Resumen 

➢ Estudio de las propiedades físicas de estrellas y planetas durante
todo el ciclo evolutivo. Como resultado del proceso de formación
estelar se forman también los discos circunetelares en los cuales, a
su vez, se forman los planetas. Las estrellas evolucionan y las
propiedades físicas de los llamados planetas extrasolares, cambian
en función de la evolución de la estrella central.

➢ Se discutirá la presencia de planetas en estrellas en todas las etapas
evolutivas y, en particular, en remanente estelares: púlsares y
enanas blancas. Se abordará la amplia diversidad de los sistemas
planetarios extrasolares actualmente conocidos en comparación
con el sistema solar. Finalmente se introducirán conceptos básicos
de Astrobiología, su estrecha vinculación con las propiedades físicas
los planetas extrasolares y la búsqueda y detección de bio-
indicadores.



Contenidos mínimos

➢ Formación y Evolución Estelar: Desde las proto-estrellas a las enanas blancas, estrellas de
neutrones, agujeros negros. Nubes moleculares. Escenarios de formación estelar. Jets estelares.
Estrellas masiva. Enanas marrones. Secuencia principal inferior. Evolución de pos-secuencia
principal: ramas subgigante, gigante y gigante asintótica. Estrellas de masa baja e intermedia.
Enanas blancas y nebulosas planetarias. Secuencia principal superior. Evolución de estrellas
masivas. Formación del núcleo de hierro-níquel. Explosión de supernova: Tipos. Estrellas de
neutrones y púlsares. Agujeros negros.

➢ Planetas Extrasolares: Técnicas de detección. Diversidad de planetas extrasolares y sistemas
planetarios. Planemos. Sistemas planetarios múltiples: Arquitectura. Diversidad de sistemas
planetarios. Similitudes y diferencias con el sistema solar. Misiones Kepler, K2 y TESS (Transiting
Exoplanet Survey Satellite).

➢ Discos Circunestelares: Mineralogía y evolución. Análogos del Cinturón de Kuiper. Discos de
escombros o desechos. Modelos de formación planetaria: Acreción de núcleo, Inestabilidad
gravitacional, modelos híbridos. Planetas en estrellas evolucionadas: Subgigantes, gigantes, enanas
blancas, pulsares.

➢ Propiedades Físicas de Exoplanetas y Nociones de Astrobiología: Determinación de Parámetros
Planetarios. Espectroscopía de transmisión. Espectros de ‘’emisión’’. Espectroscopía directa.
Composición química de las atmósferas planetarias. Temperatura, Presión, Densidad, Flujo de
Radiación Ultravioleta recibido de la estrella central, etc. Habitabilidad estelar y planetaria. Estrellas
Astrobiológicamente interesante. Nociones básicas de Astrobiología. Extremófilos y Poli-
extermófilos. Bio-marcadores - Bio-indicadores. Búsqueda y detección de bio-marcadores en las
atmósferas planetarias. El Telescopio James Webb.


