Cál ulo Astronómi o 2018-9 UAM

CONTENIDOS

UNIDAD 0.

PROLEGÓMENOS. REPASO DE ASTRONOMÍA BÁSICA.
Fe has: 3-16 di iembre 2018.
La Vía Lá tea. El Sistema Solar. La Tierra. La esfera eleste. Ángulos y trigonometría
esféri a. Sistema horizontal. Sistema e uatorial y rela ion on el horizontal. Movimiento diurno según la latitud. Coordenadas astronómi as: horizontales, e uatoriales horarias, e uatoriales absolutas. Obli uidad de la e lípti a. Pre esión y nuta ión.
Coordenadas e lípti as. Coordenadas e uatoriales del Sol. Las esta iones. Movimiento
del Sol según la latitud. Movimiento planetario: Zodia o y posi iones singulares.
Movimiento de la Luna: meses sidéreo y sinódi o. Fases de la Luna. Algunos fenómenos importantes: e lipses, tránsitos y o ulta iones. Efe tos sobre la posi ión de un
astro: paralaje, aberra ión y tiempo de luz. Movimientos propios de las estrellas, refra ión atmosféri a. Tipos y representa ión de números en un ordenador. Pre isión
de los ál ulos y errores más fre uentes en el ál ulo astronómi o.
UNIDAD 1.

SISTEMAS DE REFERENCIA: ESPACIO Y TIEMPO.
Fe has: 3 di iembre 2018-6 enero 2019.
Orígen y orienta ión de ejes de los sistemas de referen ia. Sistemas estándar en astronomía. Transforma iones: trasla iones y rota iones. El tiempo en relatividad general y rela ión on el tiempo newtoniano. Métodos físi os para la medida del tiempo.
Métodos astronómi os tradi ionales: hora sidérea, hora solar, hora solar media y hora
universal. Distintos tipos de hora universal. El tiempo de efemérides y su rela ión on
la hora universal. El Tiempo Terrestre. El Tiempo Atómi o. El Tiempo universal
oordinado. El sistema de referen ia terrestre.

UNIDAD 2.

SISTEMAS DE REFERENCIA ASTRONÓMICOS.
Fe has: 7-20 enero 2019.
Los distintos orígenes y orienta ión de ejes en los sistemas astronómi os. El sistema de referen ia e uatorial. Deni ión del International Celestial Referen e System (ICRS). Implementa ión prá ti a del ICRS. El sistema e lípti o y transformaión al e uatorial y vi eversa. Sistema de referen ia horizontal. Transforma ión entre el sistema e uatorial y el sistema horizontal. El sistema galá ti o. Transformaión entre el sistema e uatorial y el galá ti o. Transforma iones entre sistemas de referen ia de distintas épo as: pre esión y nuta ión.
UNIDAD 3.
Fe has:

EFEMÉRIDES PLANETARIAS. EFEMÉRIDES DE LA LUNA
21 enero-3 febrero 2019.

Estrategias para al ular efemérides según el grado de pre isión deseado. El problema de dos uerpos: elementos orbitales. Introdu ión a las teorías planetarias lásias y modernas. Implementa ión del ál ulo de efemérides on elementos orbitales osuladores. Integra iones numéri as: base físi a, e ua iones y estrategia de ajuste
de las onstantes. Implementa ión de las integra iones planetarias. Las ompli aiones de la órbita lunar. Implementa ión de la teoría lási a para el movimiento
lunar. Uso de las integra iones numéri as para la Luna. Integra iones numéri as de
baja pre isión: sistemas planetarios extrasolares.
UNIDAD 4.

EFECTOS SOBRE LA POSICIÓN DE UN ASTRO
Fe has: 4 febrero-17 febrero 2019.
Los diferentes efe tos y los distintos tipos de oordenadas: oordenadas medias, astrométri as, verdaderas y aparentes. Corre ión por tiempo de luz para uerpos del
Sistema Solar. Aberra ión de la luz: método lási o y método relativista para orregir
las oordenadas. El efe to de la paralaje diurna para uerpos del Sistema Solar. La
paralaje anual y su efe to sobre las estrellas. Movimiento propio de estrellas. Método
ompleto de redu ión para estrellas. Método ompleto de redu ión para planetas.
Refra ión atmosféri a y su efe to sobre la posi ión topo éntri a de un astro.
UNIDAD 5.

PROBLEMAS DE GEODESIA Y NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA
Fe has: 18 febrero-3 marzo 2019.
El elipsoide y el geoide terrestres. Longitud y latitud geodési as. Latitud geo éntri a y su obten ión a partir de la latitud geodési a. Campo gravitatorio de la Tierra.
Ondula iones del geoide. Cál ulo de las oordenadas terrestres de un lugar de observa ión. Métodos astronómi os para obtener la posi ión de un lugar sobre la super ie
de la Tierra.
UNIDAD 6.

SATÉLITES NATURALES DE PLANETAS Y CUERPOS MENORES
Fe has: 4 marzo-17 marzo 2019.
Distintos tipos de asteroides. Cara teriza ión de las órbitas de asteroides y obtenión de los elementos orbitales. Cál ulo de las oordenadas astrométri as. Integra ión numéri a de las e ua iones in orporando perturba iones planetarias. Órbitas de ometas y obten ión de elementos orbitales. Satélites de Júpiter e implementa ión de teorías sobre su movimiento. Satélites de otros planetas.
UNIDAD 7.

CÁLCULO DE FENÓMENOS BÁSICOS
Fe has: 18 marzo-31 marzo 2019.
Métodos numéri os para el ál ulo de eros de fun iones y sus derivadas. Algoritmos para al ular el orto, o aso, y paso por el meridiano de Sol, Luna, planetas y
estrellas. Cál ulo de los distintos tipos de repús ulos. Algoritmos para al ular fenómenos orbitales (pasos por nodos, periapsis, et .) Algoritmos para al ular elongaiones, máximas elonga iones, onjun iones y oposi iones, y aproxima iones entre as-

tros. Métodos para al ular el omienzo de las esta iones.
UNIDAD 8.

ECLIPSES, OCULTACIONES Y OTROS FENÓMENOS
Fe has: 1 abril-14 abril 2019.
E lipses de Sol y Luna: ir unstan ias y planteamiento del problema. Cál ulo de
las ir unstan ias geo éntri as de un e lipse de Luna. Método para el ál ulo de
o ulta iones de estrellas y otros uerpos por la Luna. Tránsitos de planetas interiores. O ulta ión de estrellas por asteroides. Predi ión de fenómenos en el sistema de
satélites galileanos: e lipses, o ulta iones, tránsitos y sombras.
UNIDAD 9.

EFEMÉRIDES FÍSICAS DE CUERPOS DEL SISTEMA SOLAR
Fe has: 15 abril-28 abril 2019.
Cál ulo del semidiámetro. Magnitud de un planeta y ángulo de fase. Magnitud de
asteroides. Sistema de referen ia planetográ o. Cál ulo de oordenadas planeto éntri as de Sol y Tierra. Aspe to físi o de Sol, Luna y planetas. Ángulo de polo, e uador
y meridiano entral. Cál ulo de libra iones lunares. Posi ión de un punto on oordenadas planeto éntri as ono idas sobre la super ie de un uerpo.
UNIDAD 10.

CATÁLOGOS Y ANUARIOS ASTRONÓMICOS
Fe has: 29 abril-12 mayo 2019.
Re ursos en internet sobre atálogos estelares: herramientas propor ionadas por Vizier
y el IMCCE. Bases de datos sobre asteroides y ometas: el Minor Planet Center de
la IAU. Fuentes de efemérides astronómi as: Anuario Astronómi o del Observatorio
Na ional, Efemérides Astronómi as del Real Observatorio de la Armada, Astronomi al
Almana y Connaissan e des Temps.
UNIDAD 11.

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES GRÁFICAS
Fe has: 13 mayo-26 mayo 2019.
Grá os de posi iones planetarias helio éntri as y geo éntri as. Diagramas de orsé.
Proye iones de Lambert y estereográ a. Confe ión de mapas y artas estelares.
Confe ión de un planisferio eleste. Grá o del aspe to del Sol, la Luna y los planetas. Aspe to topo éntri o de la Luna. Grá o de posi iones de satélites de Júpiter y
Saturno. Cartas y grá os de e lipses de Luna y o ulta iones de estrellas.

