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Propósito del Curso: Conocer la base observacional de la astronomía
moderna y el desarrollo de las herramientas
geométricas y matemáticas utilizadas en la
observación del cielo. 

Adquirir habilidad en el manejo de herramientas
observacionales como las coordenadas celestes, el
cálculo de efemérides y eventos celestes y el cálculo
del tiempo. 

Justificación: La astronomía esférica estudia las relaciones entre los
cuerpos celestes, sus posiciones y movimientos sobre
la esfera celeste. La astronomía dinámica estudia las
razones físicas y matemáticas de los movimientos de
los cuerpos celestes. 

Ambas conforman lo que se conoce como astronomía
de posición y son un área fundamental en la formación
básica del astrónomo, tanto para aquel que se
inclinará por la teoría y más importante aun, para el
astrónomo que se dedicara a la observación. 

Objetivo General: Conocer la base observacional de la astronomía
moderna y el desarrollo de las herramientas
geométricas y matemáticas utilizadas en la
observación del cielo. 

Adquirir habilidad en el manejo de herramientas
observacionales como las coordenadas celestes, el
cálculo de efemérides y eventos celestes y el cálculo
del tiempo. 

Objetivos Específicos: • Conocer los principios básicos de la geometría
esférica y su utilización en astronomía observacional. 
• Familiarizarse con la posición astronómica y
geográfica del observador en astronomía y los
aspectos observacionales que implican el cambio de
posición sobre su superficie. 
• Conocer la forma y los movimientos propios de la
Tierra. 
• Conocer la esfera celeste, sus círculos máximos
principales y los movimientos aparentes de los
cuerpos sobre esta. 
• Familiarizarse con los aspectos astronómicos de la
medición del tiempo y los calendarios. 
• Adquirir habilidad en el cálculo de efemérides
celestes y cálculo de la posición futura de objetos
sobre la esfera celeste y elementos orbitales. 
• Conocer las propiedades básicas de la luz y sus
aplicaciones en la astronomía observacional. 
• Conocer los principales instrumentos ópticos
utilizados en la observación astronómica. 

• Adquirir habilidad en el manejo de herramientas
observacionales como las coordenadas celestes, el
cálculo de efemérides y eventos celestes y el cálculo
del tiempo. 
• Adquirir habilidad en el manejo, el cálculo y la
transformación de diferentes sistemas de coordenadas



celestes. 

• Reconocer que la Astronomía es una ciencia
observacional. 
• Reconocer que la astronomía es una ciencia exacta. 
• Adquirir y usar un lenguaje formal específico en el
contexto académico de la astronomía. 
• Reconocer la astronomía de posición como la rama
originaria de la astronomía moderna y el modelo
observacional del cielo. 
• Entender la utilidad actual del modelo geocéntrico
aparente en la observación del cielo y su naturaleza
geométrica y matemática. 

Contenido Resumido: 1-Trigonometría Esférica y Esfera Celeste
2-La medición del tiempo
3-Las Coordenadas Celestes
4-Cálculo de Fenómenos Astronómicos
5-Parámetros Observacionales

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Trigonometría Esférica y Esfera Celeste
Subtemas • Elementos de geometría y trigonometría Esférica 

• Posición del observador sobre la Tierra 
• Movimientos de la Tierra 
• La esfera celeste 
• Movimientos aparentes, diurno, anual solar,
precesión. 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 
• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 

Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 

Unidad No. 2.



Tema(s) a desarrollar La medición del tiempo
Subtemas • La medición del tiempo, tiempo solar, tiempo sideral,

patrones de tiempo. 
• Calendarios, solar, tipos de años. 
• Correcciones a los calendarios 
• Fecha Juliana 
• Épocas para referencia de tiempo 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 
• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 

Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Las Coordenadas Celestes
Subtemas • Coordenadas horizontales, 

• Coordenadas ecuatoriales horarias, 
• Coordenadas ecuatoriales absolutas, 
• Coordenadas eclípticas, 
• Coordenadas galácticas. 
• Transformación de coordenadas (Método matricial,
en computador) 
• Corrección de las coordenadas 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 
• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 



Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Cálculo de Fenómenos Astronómicos
Subtemas • Cálculo de fenómenos astronómicos, efemérides 

• Fases Lunares 
• Eclipses, ciclo de Saros 
• Posición de los planetas 
• Movimientos propios 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 
• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 

Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar Parámetros Observacionales
Subtemas • Brillo de los objetos celestes 

• Magnitud aparente y absoluta 
• Distancias astronómicas 
• Tamaño aparente y cálculo del tamaño angular de
los objetos celestes

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 



• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 

Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Sesiones presenciales. El curso tendrá 2 sesiones presenciales a la semana, dedicadas a
la presentación de los contenidos teóricos y a la solución de problemas de aplicación. Se
harán sesiones de taller de ejercicios (problemas resueltos por el estudiante) y/o sesiones
de actividad teórico-práctica (trabajo en el computador, demostración experimental) con
acompañamiento de un monitor. 

Talleres. Los talleres son espacios para que el estudiante resuelva con el
acompañamiento de un monitor problemas propuestos en el curso. 

Actividades teórico-prácticas. Como parte de la formación integral del estudiante y para
favorecer el aprendizaje significativo de los contenidos del curso se realizarán en el
semestre una serie de actividades “teórico-prácticas”. Algunas de las actividades
propuestas serán: 

� Conferencias de científicos invitados: Durante el semestre los estudiantes pueden tener
contacto con profesionales de la astronomía que trabajan haciendo uso en la aplicación
directa y permanente de los conceptos y principios teóricos mostrados en el curso. 
� Talleres computacionales: Se considera esta una actividad teórico-práctica fundamental
en el curso. El propósito es lograr que los estudiantes se familiaricen con herramientas
informáticas de apoyo que les permitan facilitar la comprensión de algunos conceptos del
curso. 
Los talleres computacionales se pueden realizar en salas de computo de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y con el acompañamiento de personal de apoyo específico. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
A acordarse con los estudiantes.

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las evaluaciones.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Bibliografía básica: 
• Portilla, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Facultad de Ciencias-
Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
• Portilla, José Gregorio. Astronomía para todos. Facultad de Ciencias-Universidad
Nacional de Colombia. 2001. 
• Karttunenn, Hannu et.al. Fundamental Astronomy. Springer-Verlag. 5 edition. Berlin.
2007. 
• Pasachoff, Jay M. Astronomy: From the Earth to the Universe. Brooks Cole. 6 edition.
2002. 



Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos, tecleando palabras, nombres de conceptos, especialmente se hará uso
de las páginas de observatorios astronómicos y calculadoras de efemérides y tiempos
astronómicos en la red. 
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