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Prerequisitos

No se establecen requisitos previos específicos para este curso, pero es recomendable poseer algunos
conocimientos básicos de Astronomía y Física.

Objetivos y contextualización

Las estrellas de neutrones y los agujeros negros son los restos de la explosión de estrellas muy masivas.
Además, estos objetos extremos son también los principales emisores de ondas gravitacionales.

El objetivo del curso es proporcionar una introducción teórica y observacional básica de las estrellas de
neutrones y los agujeros negros, su emisión de ondas gravitacionales y aspectos generales de la física de
múltiples mensajeros associados con estos objetos compactos.

Parte del curso también se dedicará a las técnicas de detección utilizadas para descubrir tales estrellas
extremas a través de su emisión de ondas electromagnéticas y gravitacionales.

Competencias

Conocer las bases de temas seleccionados de carácter avanzado en la frontera de la física de altas
energías, astrofísica y cosmología, y aplicarlos consistentemente.

Resultados de aprendizaje

1



1.  Entender los procesos físicos responsables para la emisión multi-banda de estrellas de neutrones de
diferentes clases, y de los agujeros negros de varias masas.

Contenido

Teoría de las estrellas de neutrones y observaciones.

Física básica de púlsares y aplicaciones.

Teoría de agujeros negros y observaciones.

Observaciones multibanda: telescopios, satélites y conceptos básicos de análisis de datos.

Ecuación de estado de las estrellas de neutrones.

Ondas gravitacionales, teoría y observaciones.

Astronomía de Ondas Gravitacionales.

Metodología

Clases teóricas.

Trabajo en clase y tareas para casa.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases Teóricas 45 1,8 1

Tipo: Supervisadas

Trabajo en clase 45 1,8 1

Tipo: Autónomas

Tareas para casa 45 1,8 1

Evaluación

La evaluación se compondrá de una presentación oral más preguntas sobre un artículo científico sobre
cualquiera de los temas del curso con un 40% en peso, más tres exámenes escritos, con tres preguntas cada
uno, en cada uno de los tres temas principales del curso (con un 20% en peso cada uno).

Habrá un examen de recuperación en caso de que no se apruebe el curso.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Examen de recuperación 60% 3 0,12 1

2



Examen sobre Astronomía de Ondas Gravitacionales 20% 3 0,12 1

Examen sobre Física de Agujeros Negros 20% 3 0,12 1

Examen sobre física de estrellas de neutrones 20% 3 0,12 1

Presentación oral y discusión de un artículo científico relacionado con
el curso.

40% 3 0,12 1

Bibliografía

The Physics and Astrophysics of Neutron Stars, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer (Eds:
Rezzolla, Pizzocchero, Jones, Rea, Vidana), 2018

High-Energy Emission from Pulsars and their Systems, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer
(Eds:Rea, Torres), 2011

Astrophysical Black Holes, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer (Eds: Haardt, Gorini,
Moschella, Treves, Colpi), 2016

Gravitational Wave Astrophysics, Astrophysics and Space Sciences Library, Springer (eds: Sopuerta), 2016
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