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Programa de la materia(*):  

ASTRONOMÍA PRÁCTICA (MÓDULO 2) 
 
 
ASTRONOMÍA Y GEODESIA SATELITAL 
Capítulo 1: Concepto de sistema de referencia terrestre. Concepción his-
tórica, posición astronómica, punto datum, redes geodésicas por transpor-
te de coordenadas, acimut astronómico, estaciones Laplace. (TP 7) 

Capítulo 2: El sistema argentino de Campo Inchauspe. El sistema terrestre 
del BIH, su orientación a partir de estaciones astronómicas. (TP 8) 

Capítulo 3: Sistema terrestre geocéntrico. Coordenadas y velocidades. La 
serie ITRF del IERS. Transformaciones entre épocas y sistemas de referen-
cia. (TP 9) 

Capítulo 4: El marco geodésico argentino POSGAR y su relación con ITRF. 
El proyecto SIRGAS y POSGAR´98. Transformaciones, aplicaciones a la pro-
vincia de Buenos Aires. (TP 10) 

Capítulo 5: Desarrollo de la simulación de un proyecto especial. Hasta el 
presente se han desarrollado (TP 11):  

- Simulación de las mediciones que realizaría un satélite bajo (LEO) de 
la configuración de satélites GPS, y de las señales GPS reflejadas en 
la superficie del mar (Proyecto GOLPE). 

- Simulación de la variación en coordenadas terrestres de la zona de vi-
sibilidad de los eclipses de sol producidas por el frenado secular de 
la rotación terrestre. 

- Medición y cálculo de coordenada GPS en la zona de La Plata en puntos 
acotados, tendiente al terminar posibles hundimientos. 
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