
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD ASTRONOMÍA 
CURSO TERCERO 
ASIGNATURA PLANETOLOGÍA Y FÍSICA SOLAR 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 5 HORAS 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
El curso de planetología comparada toma base en  las nociones y alfabetización 
general adquirida en  los cursos de Ciencias de la Tierra y el Espacio de primer 
año, concebida como una Astronomía General, y de Taller de Ciencias de la Tierra 
y el Espacio de segundo, donde se adquieren los procedimientos y los métodos de 
la Astronomía observacional y teórica, así como también de los cursos de Física y 
Matemática, ya que esta rama de especialización hace especial hincapié en el 
estudio físico del sol y los planetas, la relación de sus propiedades y la 
extrapolación a modelos.  
La planetología comparada utiliza los datos obtenidos por satélites e instrumentos 
desde el suelo terrestre para determinar  propiedades físicas como la densidad 
media. Ello permite una clasificación que ayuda en la proyección de 
comportamientos hacia el pasado y el futuro, así como en la detección y estudio 
de planetas extrasolares. 
Esta asignatura, dentro del currículo presenta un gran potencial como generadora 
de bases teóricas y descriptivas así como de  transferencia de saberes adquiridos 
en otras disciplinas. Genera sustento de argumentación ante nuevas propuestas  y 
actualizaciones en el campo disciplinar y constituye uno de los núcleos fuertes del 
desarrollo del mismo, junto a la astronomía de posición, muy acotada actualmente, 
la astrofísica estelar y de campo profundo, la mecánica celeste y su aplicación a la 
astronáutica  y la cosmología. 
(Se entiende que en lo posible, la carga horaria debe estar separada en dos días). 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Profundizar en la física solar y planetaria. 
Generar un corpus sólido de conocimientos en la materia que permita el encare 
profundo y transversal del tema en la actividad profesional docente, así como el 
debate y la argumentación sólida en trabajos relacionados. 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Estudiar las propiedades físicas y dinámicas del Sol y los Planetas.  
Describir los interiores, superficies y atmósferas planetarias y apropiarse de la 
física que los gobierna. 
Estudiar los cuerpos menores del sistema solar. 
Profundizar en métodos de detección y descripción de planetas extrasolares. 
Desarrollar distintas teorías cosmogónicas con  soporte epistemológico. 
Introducir el nuevo campo de la Astrobiología. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
El curso consta de clases teóricas y clases de resolución de ejercicios y  desarrollo 
de  algunos laboratorios. Además de la bibliografía se trabajará sobre fichas y se 
visualizarán presentaciones en diversos soportes sobre la temática. 
Se sugiere la visita a observatorios y laboratorios de investigación en el tema y 
contacto con astrónomos a nivel internacional especialistas en estos temas. 
 
El estudiante deberá adquirir las nociones fundamentales sobre la composición del 
sistema solar y los efectos de todas las fuerzas que actúan y modelan la evolución 
del sistema planetario y el Sol. 
Al finalizar el curso deberá ser capaz de plantear y resolver problemas de física y 
dinámica de cuerpos planetarios y del Sol. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS: 
 
1) Propiedades físicas y dinámicas del sistema solar: órbitas, masas, fuerzas 
actuantes, temperaturas, composición química, estructura superficial, poblaciones 
de cuerpos menores, anillos, planetas enanos, objetos transneptunianos.  
 
2) El Sol: estructura, ecuaciones que describen su interior, equilibrio hidrostático, 
energía y transporte de la misma. Actividad solar, heliosfera y entorno galáctico.  
 
3) Superficies planetarias. Cálculo de insolación. Albedo, función de fase, brillo y 
magnitud absoluta. 
Temperatura de equilibrio. Gravedad. Mineralogía. Población de cráteres. 
Procesos geológicos: vulcanismo, tectónica, craterización, erosión.  
 
4) Atmósferas planetarias: estructura térmica, efecto invernadero, composición, 
meteorología, evolución y clima. Ecuación de estado, equilibrio hidrostático, escala 
de altura, balance energético. Interacción océano-atmósfera. Circulación. 
Procesos de generación y pérdida de atmósferas. Agua en el sistema solar. 
Atmósferas jovianas. 



 
5) Interiores planetarios: modelos, interiores de planetas terrestres y satélites. 
Ondas sísmicas: tipos y características. 
Propiedades dinámicas: energía potencial, rotación, momento angular. Equilibrio 
isostático. 
Equilibrio hidrostático y ecuación de estado. Balance de calor. Mareas y 
Transferencia de momento angular. 
Interiores de planetas gigantes.  
6) Magnetosferas y medio interplanetario. Clima Espacial.  
7) Meteoritos. Clasificación, composición. Datación. Intemperismo espacial. 
Origen. 
8) Asteroides. Órbitas, resonancias, familias, clasificación espectral. 
9) Cometas. Clasificación, nube de Oort, cinturón de Kuiper. Núcleo, coma 
gaseosa y polvo. Formación de los núcleos cometarios y evolución orbital. 
10) Formación de estrellas y planetas: nebulosa solar, disco protoplanetario, 
formación de granos, planetesimales y embriones, formación de planetas 
terrestres y gigantes, migración, rotación y origen de satélites: atmósferas e 
interiores.  
11) Sistemas extrasolares. 
12) Vida. Origen, historia y evolución de la vida en la Tierra. 
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