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FUNDAMENTACIÓN: 
En esta asignatura del tercer año de la carrera se profundiza y amplia sobre los 
temas tratados en forma más general en los cursos de CCTE de primero y 
segundo permitiendo una mayor profundización y jerarquización en los conceptos 
y procedimientos específicos del campo disciplinar. Durante el curso se 
desarrollarán aspectos de trigonometría esférica para manejarse en el espacio 
tridimensional, de mecánica celeste basado en la mecánica clásica para el cálculo 
de órbitas y velocidades aplicables a los cuerpos celestes en general y a los 
vuelos espaciales en particular. Al respecto también se hará hincapié en los 
aspectos tecnológicos del diseño de satélites y  sondas, tipos de combustible,  de 
órbitas, impulsos gravitacionales al pasar cerca de otros cuerpos, trajes 
espaciales, la vida en el espacio, experimentos realizados, protección de la 
radiación proveniente del espacio. Carrera espacial y proyectos a futuro. En este 
curso, además, se adquirirán las habilidades y procedimientos básicos para la 
generación de efemérides astronómicas, a partir de tablas, páginas de Internet, 
software y algoritmos específicos  a utilizar en la producción de calendarios 
astronómicos y de eventos naturales especiales.  
(Se entiende que en lo posible, la carga horaria debe estar separada en dos días). 
 

NOTA: 
El curso se deberá realizar en forma simultánea o posterior al curso de  Mecánica, 
común con la especialidad Física.  
 
OBJETIVOS: 
Promover el desarrollo de la inteligencia espacial, facilitando el  manejo de 
medidas angulares y direcciones espaciales. 
Transferir los conocimientos y conceptos construidos en física sobre sistemas de 
referencia inerciales y no inerciales utilizados en astronomía y sus relaciones 
reciprocas en el espacio. 
Conceptualizar distintos aspectos de la dinámica orbital planetaria y aplicarlo a 
situaciones problema. 
Aplicar conceptos matemáticos y físicos utilizando las destrezas adquiridas y 
estrategias desarrolladas al cálculo de efemérides, resolución de problemas 
geométricos y dinámicos. 
Brindar una mirada desde lo político, social, científico y económico de los avances 
tecnológicos y de la construcción de saberes relacionados con la carrera espacial.   



METODOLOGÍA 
El curso se encarará de forma teórico-práctica promoviendo en el estudiante la 
utilización y desarrollo de las distintas inteligencias con versatilidad y fundamento 
para aplicar los conceptos, estrategias y habilidades adquiridas en la resolución de 
situaciones problema como las propuestas en el  libro de Green, Danby y Roy.  
 
Actividades prácticas sugeridas: 
Manejo de programas informáticos de efemérides, integradores orbitales. 
Elaboración de calendario astronómico 
Determinación astronómica de coordenadas geográficas 
Manejo de catálogos para la búsqueda de datos 
Corrección de coordenadas por refracción atmosférica 
Determinación de la hora de salida y puesta de un astro conociendo sus 
coordenadas 
Búsqueda de información sobre pasajes de satélites y de la ISS para su posterior 
observación. 
Manejo de GPS 
Cálculo de Eclipses 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS: 
1) Trigonometría esférica. La esfera celeste y sistemas de coordenadas. 
Coordenadas esféricas y rectangulares.  
Tiempo sidéreo y solar. Ecuación del tiempo.  
2) Geoide. Latitud geodésica, geocéntrica y astronómica.  
La rotación terrestre. Fenómenos geodinámicos: movimiento polar, mareas, 
movimiento de placas.  
3) Refracción atmosférica. Coordenadas geocéntricas: paralaje y aberración 
diurnas.  
4) Coordenadas heliocéntricas: paralaje y aberración anual.   
5) Mecánica celeste: Movimiento central. Atracción newtoniana.  
Problema de dos cuerpos. Órbitas en el espacio, elementos orbitales. 
6) Potencial gravitacional de un sólido y el caso planetario.  
Mareas y deformación. Limite de Roche. Transferencia de momento angular.   
7) Precesión y nutación. 
8) Tiempo: diferentes escalas y el problema de la medida del tiempo. Tiempo 
dinámico, sidéreo, solar. Fecha Juliana. Calendarios.  
9) Movimiento propio estelar. Coordenadas medias y aparentes.  
Catálogos astrométricos y sistemas de referencia fundamentales.   
10) Configuraciones planetarias, cómputo de efemérides. Movimiento aparente, 
puntos estacionarios, fases y brillo. Rotación sinódica. Ocultaciones y eclipses.  
Sistema Sol-Tierra-Luna y su interacción: estaciones, fases, eclipses 
11) Movimiento de un cohete. Transferencia de órbitas. Nociones de dinámica de 
vuelos espaciales. Elipse de Hohman. Satélites artificiales: órbitas y usos. GPS  
12) Nociones del problema restringido de tres cuerpos y criterio de Tisserand. 
Función perturbadora planetaria. Esfera de influencia. Manejo de integradores 
numéricos orbitales. 
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