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Programa de la materia(*):  

ASTRONOMÍA PRÁCTICA (MÓDULO 1) 
 
ASTRONOMÍA MODERNA   
Capítulo 1: La determinación de posiciones estelares. (TP 1) 

- Determinaciones con círculos meridianos, lo conceptos. Catálogos rela-
tivos y absolutos. 

- Otras técnicas: la fotografía astronómica, la utilización de CCD en 
campos pequeños. 

- Determinaciones espaciales: HIPPARCOS, programas y resultados. 
 
Capítulo 2: La rotación de la Tierra. Teoría de la Tierra rígida. Intro-
ducción a un modelo de Tierra deformable. Interacción Tierra atmósfera. 
El International Earth Rotation Service (IERS). Estado actual de los re-
sultados de la rotación terrestre (TP 2). 
 
Capítulo 3: La determinación de la rotación de la Tierra por métodos clá-
sicos. Las variaciones de latitud y tiempo, VZT, anteojos de paso, Astro-
labios y PZT, conceptos básicos, sus referencias terrestres y celestes, 
los servicios ILS, BIH e IPMS. Las cámaras cenitales modernas, su utili-
zación para la determinación de la desviación de la vertical. (TP 3) 
 
Capítulo 4: La determinación de la rotación terrestre por métodos moder-
nos: (TP 4) 

- VLBI: Conceptos fundamentales de la técnica, su aplicación a la deter-
minación de coordenadas celestes, terrestres y parámetros de rotación. 

- Métodos satelitales: generalidades, conceptos fundamentales del cálcu-
lo de órbitas, ecuaciones de observación para la determinación de pa-
rámetros de rotación terrestre y ajuste orbital simultáneamente. 

- Aplicaciones al caso de medición de variación de distancias por Dop-
pler (Sistema TRANSIT, sistema DORIS), de medición de distancias por 
disparos Láser (SLR), y medición de pseudo distancias y fases con GPS. 

- La técnica de medición de distancias Láser a la Luna (LLR). Conceptos, 
problemas técnicos. 

 
Capítulo 5: Problemas relacionados. Los sistemas de referencia celestes y 
terrestres de cada una de las técnicas mencionadas en el capítulo 5. Ven-
tajas y desventajas de cada una de ellas. (TP 5). 

- El caso particular de GPS. El satélite y la estructura de la señal. El 
sistema de control. El International GPS Service, sus productos y su 
relación con el IERS. 

- Medición de señales GPS con receptores navegadores y geodésicos. Con-
ceptos y precisiones. Metodología de observación. 

 
Capítulo 6: La medida del tiempo: (TP 6) 

- Conceptos fundamentales, escalas de tiempo de uso práctico. 
- Relojes patrones primarios y secundarios. 
- Métodos de comparación históricos (HF, VLF, TV). 
- Uso de GPS para comparaciones muy precisas. 
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