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El curso tratará, de manera introductoria, una serie de temas relacionados a las ciencias 

planetarias, como por ejemplo: Interiores, superficies y atmósferas planetarias, cuerpos 

menores del sistema solar y planetas extrasolares. Además, se dictarán seis horas 

prácticas sobre técnicas de observación. Con esto se pretende cumplir con uno de 

nuestros objetivos principales, la de mejorar el nivel académico y científico, en materia 

de las ciencias espaciales, y prepararnos para iniciar trabajos de investigación en esta 

área que es necesaria y fundamental  para inicia un programa espacial en el país. 

El profesor encargado de dictar el curso es el Dr. Gonzalo Tancredi, reconocido 

astrónomo Internacional, de nacionalidad uruguaya, famoso por ser el responsable, 

junto con otros astrónomos de su país, de la redefinición de la palabra "planeta" por la 

Unión Astronómica Internacional (máximo organismo científico mundial) en el año 

2006, hecho que llevo a la clasificación de Plutón y de otros cuerpos similares como 

"Planetas-Enanos". 
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Temas del curso 

Curso de 36 horas de clases 

 

Sistema Solar. Generalidades. Historia del Descubrimiento. Propiedades físicas y 

dinámicas. Poblaciones: planetas, satélites, anillos, asteroides, centauros, cometas, 

transneptunianos, Nube de Oort, polvo interplanetario, meteoritos.  

Aspectos dinámicos y físicos generales. 

 

Interiores Planetarios. Potencial gravitatorio. Ondas sísmicas. Fases de la materia. 

Modelo de interiores de planetas terrestres, jovianos y satélites helados. 

 

SUPERFICIES PLANETARIAS. Albedo. Temperatura de equilibrio. Textura superficial. 

Procesos geológicos: craterización, vulcanismo, erosión, tectónica. Leyes de 

craterización y población de cráteres. 

 

ATMÓSFERAS PLANETARIaS. Composición. Estructura térmica. Nubes. Vientos. 

Fotoquímica. Escape atmosférico. Agua en el sistema solar. Atmósferas terrestres, 

jovianas y tenues. 

 

CUERPOS MENORES. Meteoros y bólidos: pasaje a través de la atmósfera. Meteoritos: 

Clasificación, geoquímica. Asteroides: gaps de Kirkwood, familias de Hirayama, NEAs. 

Mineralogía y tipos espectrales. Evolución colisional. Efecto Yarkovsky. Cometas: 

Estructura: núcleo, coma y cola. Tipos de cometas. Región Transneptuniana. “Planetas 

Enanos”. Anillos planetarios. 

 

ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR. Colapso de nube molecular y formación estelar. Discos 

circumestelares y protoplanetarios. Nebulosa solar. Formación de planetas terrestres y 

jovianos. 
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SISTEMAS EXTRASOLARES. Técnicas de descubrimiento. Determinación de parámetros 

orbitales y físicos. Límite de masa. Escenarios de formación de “Júpiteres calientes”. 

 

Se incluirán las siguientes clases prácticas: 

o Análisis de imágenes de sondas espaciales para la identificación de rasgos 

superficiales en planetas y satélites 

o Introducción a las Técnicas de observación de Cuerpos Menores 

 Astrometría 

 Fotometría 

 Filtros digitales 

 Ocultaciones 

 

Bibliografía 

o "Planetary Sciences", I. De Pater and J. Lissauer 

o “An Introduction to the Solar System”, McBride y Gilmour 

o "Physics of the Solar System", Bertotti y otros. 

o "The New Solar System", J.K. Beatty, Petersen and A. Chaikin 

o "Encyclopedia of the Solar System", Weissman, McFadden and Johnson 

o "Encyclopedia of Planetary Sciences", Shirley and Fairbridge 
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FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

Fotos grupales 




