
ASTRONOMIA

1. Astronomla y Astroflsica:

Introduccion. la Astronomfa y la Astroflsica, definicion y campos de estudio.
relacion con otras ciencias. Experimentacion y observacion.
Historia del desarrollo de la Astronomfa, Eratostenes. el tamano de la Tierra.
Hiparco. la precesion de los equinoccios. magnitudes y catalog os estelares. EI
sistema Ptolemaico. La revolucion Copernicana. Galileo. el telescopio. Kepler, el
movimiento de los planetas. Newton. la ley de gravitacion universal. Fraunh6fer.
el nacimiento de la Astrofisica.

2. Astronomla Esferica:

Movimientos de ia Tierra. rotacion. traslacion. precesion y nutacion. Orientacion
en el cielo. La esfera celeste y sus elementos. Movimiento de las estrellas. del Soi
y los planetas. Ecuador y polos celestes. Paralelos y circulos horarios. Relacion
con el horizonte. altura del polo. Salida y puesta de los astros, arco diurno.
Observabilidad de los astros. Estrellas circumpolares. EI meridiano. culminacion
de los astros. La eclfptica. EI punto vernal. Equinoccios y solsticios. Las
estaciones. Sistemas de coordenadas celestes. EI sistema horizontal 0
altacimutal y el sistema ecuatorial 0 paralactico. ventajas e inconvenientes.
EI tiempo. Medicion astronomica. Origen del dfa. el mes y el ano. EI tiempo
sidereo. Duracion del dfa. el dfa sidereo. el dfa solar verdadero y el dfa solar
medio. La ecuacion de tiempo. Tiempo Universal y tiempo civil. La fecha juliana.
Efectos de la precesion y nutacion terrestres. Ano tropico y sidereo. EI
calendario.

3. Instrumentos Astronomicos y Tecnicas:

EI espectro electromagnetico. Comportamiento atomico. Tecnicas de medicion y
anal isis espectral. Telescopios. principlo de funcionamiento y tipos basicos.
Telescopios opticos: refractores y reflectores. Detectores CCD. Telescopios IR y
UV. Radiotelescopios. Telescopios de rayos X y Gamma. Telescopios Cerenkov.
Observatorios de rayos cosmicos y neutrinos.

4. El Sistema Solar:

Componentes. Distancias y movimiento de los objetos del Sistema Solar. Leyes
de Kepler. La gravitacion universal. Composicion y estructura de los planetas.
Satelites y sistemas de anillos. Planetas enanos y asteroides. Cometas. EI medio
interplanetario. Origen del Sistema Solar. La luna. orbita y fases. Los eclipses. EI
Sol, caracterfsticas principales. Atmosfera solar. Fenomenos magneticos en la
atmosfera solar. Vlento solar. Exoplanetas.

5. Estrellas y medio interestelar:

Las estrellas. composicion. estructura y evolucion. Energfa. reacciones nucleares
en las estrellas. Propiedades observables. Ei diagrama de Hertzsprung-Russell.
Estrellas de la secuencia principal. Enanas marrones. Gigantes rojas. Enanas
blancas. Estrellas variables. Novas y Supernovas. Remanentes compactos.
estrellas de neutrones y agujeros negros.
Sistemas estelares. Estrellas binarias. Cumulos abiertos y asociaciones estelares.
Cumulos globulares.
Composicion del medio interestelar. Nebulosas de emision. reflexion y oseuras.
Regiones HII. Gas y polvo interestelares. Las fases del medio interestelar.
Formaeion estelar. discos de acreeion. Evolueion qufmiea.



•

6. Galaxias:

La Via Liktea. Distribuci6n espacial de las estrellas y el medio interesteiar.
Componentes: disco, bulbo y halo galacticos.
Formaci6n y evoluci6n de galaxias. EI Universo Local. Clasificaci6n de Hubble.
Dinamica y poblaciones estelares de las galaxias cercanas. Grupos y cumulos de
galaxias. Interacci6n de galaxias. Nucleos galacticos activos.

7. Cosmologfa:

EI Universo, concepto, caracteristicas y evoluci6n. La ley de Hubble. Introducci6n
a la teo ria general de la relatividad. Teor/as cosmol6gicas. Big Bang. Modelos de
aplicaci6n. Dinamica del Universo. Densidad de materia y geometrfa del
Universo. Materia oscura y energfa oscura. Elementos de mecanica cuantica y
fisica de particulas. Fuerzas fundamentales, unificaci6n. Historia termica.
Nucleosintesis cosmol6gica. EI fonda de radiaci6n c6smica. Problemas del
modelo estandar: horizonte, planitud y anti materia. EI modelo inflacionario.
Distintos futuros posibles para el Universe.
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