Cál ulo Astronómi o 2018-9 UAM

OBJETIVOS, REQUISITOS, ESTRUCTURA y GUÍA de las UNIDADES

OBJETIVOS

Este urso está orientado al aprendizaje de té ni as omputa ionales de me áni a
eleste y de métodos matemáti os de la astronomía apli ados a la genera ión de
efemérides y fenómenos astronómi os, sobre todo las rela ionadas on uerpos del Sistema Solar. En parti ular, se estudian métodos para al ular la salida y puesta de los
astros por el horizonte, para lo alizar un astro en el ielo a una hora determinada, para
prede ir eventos astronómi os omo fases lunares, a er amientos planetarios, o ultaiones lunares, e lipses, et ., y simula iones para otros planetas.
En el urso también se estudian apli a iones más generales o on eptuales en me áni a
eleste y teoría de órbitas, así omo té ni as de simula ión, integra ión numéri a, et .
Aparte de la orienta ión astronómi a, el urso también puede resultar de interés omo
amplia ión de asignaturas de grado y posgrado de físi a, matemáti as, quími a e ingeniería rela ionadas on la me áni a, el ál ulo numéri o y la programa ión. El urso
se dirige por tanto a estudiantes de grado y posgrado de físi as, matemáti as, quími a,
a ingenieros informáti os o similares, y a otras personas interesadas en el tema.
El urso trans urre en dos niveles, A y B, que se desarrollan paralelamente. El nivel
A orresponde al material teóri o, y en él se perlan los on eptos bási os de ada
módulo, que posteriormente el alumno desarrollará en la es ritura de ódigos de ordenador. En este nivel se introdu en la teoría, los on eptos y la metodología on
ayuda de Presenta iones en forma de vídeos omplementados on tutorías online y/o
presen iales. En el nivel B, y on ayuda del material disponible, el alumno desarrolla
algoritmos y ódigos en su ordenador.
El objetivo nal del urso es que ada estudiante vaya reando, a lo largo del urso,
su propia librería de rutinas astronómi as en el lenguaje de su ele ión y para su equipo.
REQUISITOS

Los requisitos para seguir el urso están expuestos en la página web del urso. Se
requiere: gran interés por la astronomía; ono imientos bási os de álgebra, ve tores y
matri es, y de trigonometría; ono imientos bási os de ál ulo diferen ial, sobre todo
de una variable; ono imientos bási os de me áni a de Newton; y saber programar
en algún lenguaje (fortran, C, ++, java, python, matlab, et .) Es también deseable
poseer no iones de astronomía bási a, aunque no estri tamente impres indible.

ESTRUCTURA

El urso está organizado en unidades, de manera jerárqui a. Por lo tanto:
es impres indible seguir las unidades paso a paso y en orden.

Cada unidad ontiene:
a)

una Guía, on los objetivos y la lista de rutinas a desarrollar,

b)

diversas Presenta iones, donde se exponen los on eptos y la estru tura de las
rutinas,

)

datos para la omproba ión de las rutinas,

una bibliografía y material adi ional si es el aso.
La unidad 0 es atípi a: ontiene prolegómenos, Presenta iones sobre on eptos básios de astronomía y material de repaso, y una bibliografía. Aquellos estudiantes ya
familizarizados on la astronomía puede e har un vistazo rápido a los prolegómenos y
saltar a la unidad 1.
d)

MATERIAL ADICIONAL

Junto on el material disponible en la página web, los alumnos dispondrán de un
uaderno de efemérides, fenómenos y datos para el año 2019, que servirá para
ontrastar los resultados de las rutinas e inspirar posibles proye tos para el trabajo de
n de urso (ver se ión CALIFICACIÓN).
CÓMO SEGUIR EL CURSO

Para seguir on éxito el urso hay que respetar el orden de las unidades propuestas y,
dentro de ada unidad, el orden de las a tividades y rutinas indi adas. Cada unidad
se desarrolla durante un periodo de una o dos semanas, de a uerdo al alendario publi ado, al abo de las uales el alumno debería haber preparado y omprobado las
rutinas de esa unidad. Para ello, en ada unidad, habrá que pasar por los siguientes
puntos, en orden:
a) Guía de la unidad.

El alumno deberá primero leer la guía de esa unidad, y
omprender sus objetivos y la lista de rutinas a desarrollar.

b) Presenta ión nivel A.

A partir del día en el que se abra la unidad, el alumno
deberá estudiar la Presenta ión on eptual (nivel A) de la unidad, apoyándose en
el libro de texto y el material bibliográ o disponible si es el aso. El a eso a
estas Presenta iones adu ará una vez nalizado el urso, pero se podrán onsultar
durante el mismo.

) Presenta ión nivel B.

Posteriormente, el alumno estudiará la Presenta ión de
rutinas (nivel B), en la que se expli an las rutinas que hay que es ribir en esa
unidad, junto on la estru tura sugerida para las variables de entrada y salida.

d) Es ritura de rutinas.

El alumno omenzará a es ribir las rutinas, en el orden
indi ado en la guía y siguiendo las indi a iones de la Presenta ión.

e) Comproba ión de rutinas.

omprobado las anteriores.

No onviene pasar a una rutina antes de haber

Para ello, en ada unidad habrá que ha er uso del
uaderno de efemérides, fenómenos y datos para la omproba ión de las rutinas.

TUTORÍAS

El profesor Enrique Velas o (enrique.velas ouam.es) se en ontrará permanentemente disponible para ualquier tipo de duda a través del orreo ele tróni o durante el
tiempo de dura ión del urso. Asímismo, se podrán organizar tutorías personalizadas
presen iales o a través de hangout de google a peti ión del estudiante.
NOTIFICACIONES

Cualquier noti a ión rela ionada on el urso se realizará por orreo ele tróni o a
todos los alumnos a través de una lista de orreo.
CALIFICACIÓN

La ali a ión nal del urso se al ulará omo suma de dos partes. En la primera
se valorará la parti ipa ión del alumno en las tutorías, la programa ión de ódigos
a lo largo del urso y los resultados obtenidos on los ódigos, y ontribuirá on un
70%. El alumno deberá entregar periódi amente un informe de resultados relativos a
ir unstan ias planteadas por el profesor. La segunda parte ali ará el trabajo nal
que realizará el estudiante, uya temáti a podrá ser planteada por él mismo o por el
profesor. La realiza ión del trabajo será durante el mes de junio, y los resultados, que
ontribuirán a la ali a ión nal on un 30%, serán remitidos al profesor en un plazo
omuni ado on antela ión. Los temas del trabajo los podrá sugerir el profesor o el
propio estudiante.

GUÍA DE LAS UNIDADES
UNIDAD 0. PROLEGÓMENOS.
Fe has: 3-16 di iembre 2018.

REPASO DE ASTRONOMÍA BÁSICA.

En esta unidad se realiza un repaso de algunos aspe tos informáti os importantes para
la realiza ión del urso, así omo un repaso de temas fundamentales de representa ión
de números, pre isiones y formatos en un ordenador. Además, se ha e un repaso extenso de astronomía bási a, on on eptos elementales de astronomía de relevan ia
para el ál ulo astronómi o. Aunque se disponga de ono imientos de informáti a y
astronomía, onviene ha er un repaso de esta unidad.
UNIDAD 1. SISTEMAS DE REFERENCIA:
Fe has: 3 di iembre 2018-6 enero 2019.

ESPACIO Y TIEMPO.

En esta unidad introdu imos una de las herramientas matemáti as más importantes
del urso, en la que se basan gran parte de los ál ulos del urso: los sistemas de
referen ia y las transforma iones entre sistemas de referen ia. Además, se expli an los
on eptos rela ionados on la medida y uso del tiempo. Por último, se introdu e el
sistema de referen ia terrestre omo el sistema bási o que ara teriza la posi ión de un
observador terrestre y que, en la siguiente unidad, se liga a los sistemas de referen ia
elestes usados en astronomía.
UNIDAD 2. SISTEMAS
Fe has: 7-20 enero 2019.

DE REFERENCIA ASTRONÓMICOS.

En esta unidad se introdu e el sistema de referen ia astronómi o más importante, el
sistema de referen ia e uatorial. Posteriormente se denen otros sistemas de referen ia
que también juegan un papel esen ial en astronomía: el sistema e lípti o, el sistema
horizontal y el sistema galá ti o. Se men ionan asimismo otros sistemas que se utilizarán en la Unidad 9. Además, se estable en las transforma iones para pasar de un
sistema de referen ia a otro. Finalmente, se introdu en las transforma iones de pre esión y nuta ión entre sistemas e uatoriales y e lípti os referidos a distintas fe has.
UNIDAD 3. EFEMÉRIDES PLANETARIAS.
Fe has: 21 enero-3 febrero 2019.

EFEMÉRIDES DE LA LUNA

En esta unidad se dis uten métodos para implementar efemérides planetarias y lunares
on distintos grados de pre isión. Se omienza desarrollando la solu ión del problema
de dos uerpos gravitatorio en términos de órbitas óni as, introdu iendo los elementos
os uladores para los planetas. A ontinua ión se realiza una introdu ión a la teoría
de perturba iones, dis utiendo su efe to sobre los elementos orbitales y detallando el
método para la obten ión de efemérides planetarias de baja pre isión en el sistema
de referen ia e uatorial. Se dis ute asimismo la implementa ión de efemérides de alta
pre isión basadas en integra iones numéri as, válidas para los planetas y la Luna. Finalmente, se men iona un método para obtener efemérides lunares de baja pre isión.

UNIDAD 4. EFECTOS SOBRE LA
Fe has: 4 febrero-17 febrero 2019.

POSICIÓN DE UN ASTRO

En esta unidad se desarrollan los métodos para orregir las posi iones de los astros
( uerpos del Sistema Solar y estrellas) por los efe tos del tiempo de luz y la aberra ión
de la luz, tanto en baja omo en alta pre isión, y se detallan los pasos ne esarios para
obtener las oordenadas aparentes de los astros. También se dis ute el efe to de la
refra ión atmosféri a sobre la posi ión topo éntri a de un astro.

UNIDAD 5. PROBLEMAS DE GEODESIA
Fe has: 18 febrero-3 marzo 2019.

Y NAVEGACIÓN ASTRONÓMICA

En esta unidad dis utimos la forma de la Tierra, su ampo de gravedad, y los modelos para la super ie de la Tierra: el elipsoide de referen ia y el geoide, así omo su
rela ión. Además, aprendemos a al ular la posi ión de un lugar sobre la super ie
de la Tierra, y dis utimos métodos astronómi os para obtener la posi ión de un lugar
sobre la super ie de la Tierra, ya sea en tierra rme o en el mar, on el objetivo de
obtener las oordenadas geodési as y geo éntri as del lugar.
UNIDAD 6. SATÉLITES
Fe has: 4 marzo-17 marzo

NATURALES DE PLANETAS Y CUERPOS MENORES
2019.
En esta unidad se dis ute el ál ulo de la posi ión de asteroides y ometas a partir
de los elementos orbitales publi ados en las fuentes espe ializadas. Asimismo, se menionan métodos para el ál ulo de efemérides de satélites naturales de planetas, on
espe ial énfasis en los satélites galileanos de Júpiter.
UNIDAD 7. CÁLCULO DE FENÓMENOS
Fe has: 18 marzo-31 marzo 2019.

BÁSICOS

UNIDAD 8. ECLIPSES, OCULTACIONES
Fe has: 1 abril-14 abril 2019.

Y OTROS FENÓMENOS

En esta unidad se introdu en en primer lugar los métodos numéri os para el ál ulo de
eros de fun iones y sus derivadas, que es la té ni a esen ial que se usa en este urso
para el ál ulo de fenómenos. Como apli a iones sen illas de estas té ni as aprenderemos a al ular las horas de ortos y o asos lo ales del Sol, la Luna, los planetas y las
estrellas, así omo otros fenómenos, omo las máximas elonga iones de los planetas
interiores, los máximos a er amientos, las onjun iones y oposi iones, el omienzo de
las esta iones, las fases de la Luna, et .

En esta unidad aprenderemos a al ular diferentes fenómenos rela ionados on la
o ulta ión de un uerpo por otro, observada desde un ter ero. Comenzaremos on
la o ulta ión de estrellas y asteroides por la Luna vista desde un observador terrestre,
así omo las o ulta iones de estrellas por la Luna. Posteriormente al ularemos las
ir unstan ias en las que o urren los e lipses de Sol y Luna, detallando un método
para el ál ulo de las ir unstan ias geo éntri as de un e lipse de Luna. Finalmente,
detallaremos un método para la predi ión de fenómenos en el sistema galileano, en el

que tienen lugar e lipses, o ulta iones, tránsitos y sombras.
UNIDAD 9. EFEMÉRIDES FÍSICAS
Fe has: 15 abril-28 abril 2019.

DE CUERPOS DEL SISTEMA SOLAR

En esta unidad se dis uten diferentes ál ulos ne esarios para ara terizar físi amente
a un uerpo del Sistema Solar. En on reto, se aprenderá a al ular el semidiámetro, la
magnitud y el ángulo de fase. Asimismo, se elaborarán pro edimientos para al ular
los parámetros ne esarios para obtener la orienta ión del dis o aparente del uerpo
(polos, e uador y meridiano entral), y la posi ión de un punto sobre el uerpo on
oordenadas planeto éntri as ono idas. Estos pro edimientos se apli arán a los planetas, el Sol, la Luna y los satélites naturales de los planetas.
UNIDAD 10. CATÁLOGOS Y
Fe has: 29 abril-12 mayo 2019.

ANUARIOS ASTRONÓMICOS

En esta unidad aprenderemos a utilizar las herramientas propor ionadas por vizier,
una plataforma online del Observatorio de Estrasburgo que dispone de una inmensa
base de datos de atálogos estelares. Asimismo dis utiremos los re ursos disponibles
en la plataforma online del IMCCE, del Observatorio de Paris, y las bases de datos orbitales del Minor Planet Center de la IAU. Finalmente, haremos un repaso a las fuentes
de efemérides astronómi as on más tradi ión, tanto en España (Anuario Astronómi o
del Observatorio Na ional, Efemérides Astronómi as del Real Observatorio de la Armada), omo fuera de España (Astronomi al Almana , Connaissan e des Temps).
UNIDAD 11. PROGRAMACIÓN
Fe has: 13 mayo-26 mayo 2019.

DE APLICACIONES GRÁFICAS

En esta unidad dis utimos algunos ejemplos de representa iones grá as de datos astronómi os y métodos generales de realizar grá os y guras. Ejemplos on retos son:
posi iones planetarias helio éntri as y geo éntri as, fases de la Luna, aspe to físi o de
Sol, Luna y planetas, mapas elestes en distintas proye iones, aspe to del ielo desde
un lugar parti ular, posi iones de satélites de Júpiter y Saturno, artas de e lipses de
Luna y o ulta iones de estrellas, et .

