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La “Teoría de estructura y evolución estelar” es uno de los mayores logros científicos 

del siglo XX y permite explicar con gran precisión los valores observados de los 

parámetros físicos fundamentales de las estrellas (masa, radio, temperatura, 

luminosidad y composición química) así como predecir la evolución de dichos 

parámetros a lo largo del tiempo. 

La explicación cualitativa y el modelamiento cuantitativo de la estructura física de las 

estrellas se apoya en varias ramas de la física: mecánica clásica y relativista, 

termodinámica, mecánica estadística, teoría electromagnética, mecánica cuántica,  

física nuclear,  magneto-hidro-dinámica, etc. Estas teorías permiten proponer un 

conjunto relativamente sencillo de ecuaciones diferenciales cuya solución produce los 

valores de temperatura, presión, densidad, luminosidad y composición química en 

todos los puntos de la estrella en para una determinada masa, radio y composición 

química total.  

 

El curso cubrirá toda la parte del estado de la materia en interiores estelares, las 

ecuaciones de estructura, los métodos de soluciones, los distintos casos de evolución y 

nucleosíntesis estelar pensado especialmente para físicos. 

 

Objetivo 

 

a. Comprender los fenómenos fundamentales que determinan la estructura física de 

las estrellas y su evolución temporal. 

b. Conocer los problemas básicos involucrados en el cálculo de modelos de estructuras 

estelares y realizar cálculos de modelos básicos. 
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d. Conocer los procesos fundamentales de nucleosíntesis que ocurren durante la 

evolución de una estrella. 

e. Reconocer la vinculación entre la nucleosíntesis estelar, la evolución química del 

Universo y las abundancias actuales de elementos químicos en el sistema solar e 

identificar sus implicancias epistemológicas. 

 

Metodología 

Se brindarán los contenidos en clases teóricas y prácticas en las que se presentarán los 

conceptos nuevos y las herramientas matemáticas previamente desarrolladas para 

resolver los problemas físicos propios de esta área del conocimiento. Se propenderá a 

que los alumnos pregunten al profesor o se pregunten a ellos mismos, de manera 

constante y con entera libertad, sobre lo que se les transmite. Que se logre un clima tal 

que permita una interacción óptima profesor-alumnos. Esto se logrará mediante la 

revisión sistemática y profunda de los contenidos del curso y los previos de las teorías 

físicas involucradas toda vez que fuera necesario; el estímulo a la discusión, al no 

aceptar ciegamente lo que se les presente, a revisar conceptos poco claros, a proponer 

diferentes modos de resolver situaciones problemáticas, a mantener la curiosidad en 

búsqueda de lo novedoso.  

 

Requisitos 

 

Tener aprobados los cursos de: Mecánica Clásica 

Mecánica cuántica I 

Mecánica Cuántica II 

Electromagnetismo I 

Electromagnetismo II 

Conocimiento básico de Lenguaje de programación C++ o Fortran 

Trabajar en entorno Linux 

 

Calendario 

 

11 de octubre Introducción. Fundamentos observacionales de la astrofísica. 

Diagrama de Hertzsprung-Russell. 

 

12 de octubre Propiedades de la materia en los interiores estelares. Gas ideal. 

Opacidad. Gas de electrones degenerados. Ecuaciones de estado. 

 

13 de octubre Principales reacciones nucleares en evolución estelar. Cadenas 

protón-protón. Ciclo CNO. “Quema” de He.  
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14 de octubre Ecuaciones básicas de estructura estelar. Equilibrio Hidrostático. 

Teorema del Virial. Conservación de la energía. Mecanismos de 

transporte de energía. Composición química.  

 

15 de octubre Resolución de las ecuaciones diferenciales de evolución estelar. 

Condiciones de contorno. Procedimientos numéricos. Modelos 

politrópicos. 

 

18 de octubre Etapas de evolución estelar. Criterio de Jeans para el colapso 

gravitacional. Evolución post-secuencia principal: estrellas de alta 

y baja masa.  

 

20 de octubre Pulsos térmicos. Explosiones finales y colapso. Objetos 

compactos. 

 

21 de octubre Reacciones nucleares en etapas avanzadas de evolución estelar.  

Nucleosíntesis de elementos pesados por captura neutrónica. 

 

22 de octubre  Nivel epistemológico de la actividad científica. Formulaciones del 

principio antrópico. El problema de la finalidad. La cuestión de las 

abundancias químicas galácticas, solares y biológicas. 
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 
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Licenciado Gabriel Antonio Ferrero Sosa 




