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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales 6.  Trabajo  relacionado  con  prácticas

externas

Breve descripción del trabajo:
El interior de las enanas blancas y la corteza de las estrellas de neutrones  están formados  por una mezcla de núcleos 
completamente ionizados de diversas especies químicas y de un gas de electrones fuertemente degenerados (plasma de 
Coulomb). El trabajo consiste en caracterizar los diferentes estados del plasma y desarrollar un programa operativo que pueda 
ser implementado en un código de evolución estelar para realizar simulaciones numéricas.

Objetivos planteados:
# Familiarizar el estudiante con los plasmas de Coulomb
# Familiarizar el estudiante con el cálculo científico
# Confrontar los cálculos teóricos con las observaciones astronómicas

Metodología:

# Recopilar la información existente sobre los plasmas de Coulomb
# Construir la ecuación de estado que rige en los interiores de las enanas blancas y la corteza de las estrellas de neutrones,  
tanto en las fases gaseosa y líquida como la sólida
# Controlar su consistencia termodinámica
# Implementar la ecuación de estado en un programa realista de cálculo 
# Identificar propiedades que puedan confrontarse con las observaciones astronómicas
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