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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Propósito del Curso: En la asignatura de Astronomía Practica III se espera
lograr que los estudiantes desarrollen actividades de
observación astronómica a nivel avanzado. 

Justificación: Como una ciencia exacta, la astronomía requiere de la
observación para validar sus modelos, para asegurar
que describe la realidad observable. Como tal, los
profesionales de astronomía deben ser capaces de
adelantar observaciones que les permita recolectar
evidencia valiosa para desarrollar su trabajo, así como
deben estar en capacidad de analizar dichos
resultados observacionales. 

El objetivo del curso Astronomía practica III es ofrecer
un espacio para el desarrollo de proyectos de
instrumentación y observación astronómica. Después
de los cursos de Astronomía Práctica I y II en el que
los estudiantes se familiarizaron con las herramientas
básicas usadas por el astrónomo en el desarrollo de
actividades prácticas, este curso ofrece la oportunidad
de aplicar esas herramientas y otros conocimientos
teóricos adquiridos a lo largo de la carrera.

Objetivo General: En la asignatura de Astronomía Practica III se espera
lograr que los estudiantes desarrollen actividades de
observación astronómica a nivel avanzado. 

Objetivos Específicos: Comprender el funcionamiento y las tecnicas para
realizar y analizar observaciones de espectroscopía. 

Diseñar propuestas de observación astronómica
profesional. 

Usar técnicas específicas de análisis en las
observaciones astronómicas. 

Conocer el funcionamiento de observatorios
astronómicos profesionales. 

Aplicar las técnicas estadísticas básicas en
astronomía observacional. 

Desarrollar las ideas básicas sobre como formular y
desarrollar proyectos de astronomía observacional.
Diseñar y analizar observaciones de espectroscopía. 

Manipular profesionalmente el telescopio para
caracterizar las observaciones astronómicas. 

Analizar gráficas infiriendo información y haciendo
predicciones a partir de ellas. 

Diseñar experimentos detallados de observación o
instrumentación astronómica
Reconocer que la Astronomía es observacional. 

Entender que las medidas no son perfectas. No hay
resultados buenos o malos. 



Lograr que el estudiante correlacione la teoría con
fenómenos de ocurrencia cotidiana (trascienda). 

Potencializar la reflexión y la crítica sobre las teorías
expresadas en libros científicos e incluso en su
profesor, para verlas no como verdades absolutas sino
como una ciencia en construcción. 

Entender y aplicar los estándares y elementos
comunicacionales del lenguaje científico (unidades,
protocolos, formatos) como un requisito indispensable
durante su desempeño profesional. 

Reconocer la importancia de la adecuada planeación
y diseño del experimento/proyecto/observación como
un medio adecuado para lograr el éxito del mismo.

Contenido Resumido: 1-Repaso de los conceptos fundamentales y
espectrosc
2-Formulación de propuestas de observación
3-Formulación y desarrollo de proyectos de instrume

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Repaso de los conceptos fundamentales y espectrosc
Subtemas El movimiento del telescopio, formación de imágenes,

detectores, limitaciones de los instrumentos 
Espectroscopia: Reducción de imágenes
espectroscópicas, calibración de espectros,
identificación de líneas y propiedades.
Identificacion y operación mecanica de telescopios 
Adquisición de datos de objetos astronomicos y
realización de observaciones 
Caracterización de imágenes astronomicas 
Identificación las diferentes partes de un
espectrómetro 
Uso del instrumento y observaciones
espectroscópicas 
Reducción de datos de espectroscopía
Reconocer que la Astronomía es observacional 
Entender que las medidas no son perfectas. No hay
resultados buenos o malos. 
Lograr que el estudiante correlacione la teoría con
fenómenos de ocurrencia cotidiana (trascienda) 
Potencializar la reflexión y la crítica sobre las teorías
expresadas en libros científicos e incluso en su
profesor, para verlas no como verdades absolutas sino
como una ciencia en construcción. 
Entender y aplicar los estándares y elementos
comunicacionales del lenguaje científico (unidades,
protocolos, formatos) como un requisito indispensable
durante su desempeño profesional.

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad



Una introducción a la astronomía practica. Juan Carlos Muñoz, 2014 
To measure the sky: An introduction to Observational astronomy, Frederick Chromey,
Cambridge University Press, 2010. 
Handbook of CCD astromony, second edition, Steve B. Howell, Cambridge University
Press, 2006. 
The handbook of astronómical Image processing, R. Berry & J. Burnell, Willman-Bell, 2005

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Formulación de propuestas de observación
Subtemas Diseño y planeación de observaciones astronómicas 

Generalidades de la formulacion de soliciutudes de
tiempo de telescopios
Planear la realización de la observación de un objeto 
Determinar las fechas de observación 
Determinar las características del telescopio e
instrumento a usar 
Determinar tiempos de integración y demás detalles
de la planeación de la observación.
La planeación como el camino al éxito en el desarrollo
de un experimento

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Una introducción a la astronomía practica. Juan Carlos Muñoz, 2014 
To measure the sky: An introduction to Observational astronomy, Frederick Chromey,
Cambridge University Press, 2010. 
Handbook of CCD astromony, second edition, Steve B. Howell, Cambridge University
Press, 2006. 
The handbook of astronómical Image processing, R. Berry & J. Burnell, Willman-Bell, 2005

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Formulación y desarrollo de proyectos de instrume
Subtemas Ideas básicas para la formulación y planeación de

proyectos 
Fomulación de proyectos de instrumentación
astronómica
Planeación y fomulación de proyectos de
investigación 
Desarrollo de proyecto de
investigación/instrumentación
La buena planeación como el camino al éxito en el
desarrollo de un proyecto 
Identificar la instrumentación astronómica como una
parte importante del que hacer del astrónomo
profesional

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 8

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Una introducción a la astronomía practica. Juan Carlos Muñoz, 2014 
To measure the sky: An introduction to Observational astronomy, Frederick Chromey,
Cambridge University Press, 2010. 
Handbook of CCD astromony, second edition, Steve B. Howell, Cambridge University
Press, 2006. 



The handbook of astronómical Image processing, R. Berry & J. Burnell, Willman-Bell, 2005

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

El curso será desarrollado a través de una metodología que vincula los siguientes
aspectos: 

Preparación previa a la practica 
Previo a cada práctica, el estudiante debe leer los contenidos de las actividades a
desarrollar en la actividad de ese día, esto con el fin de ayudar a optimizar el uso de tiempo
durante la clase. 

Exposición magistral 
Exposición magistral del profesor de los conceptos asociados a la teoría y métodos a
aplicar en la solución de problemas. Introducción y explicación de los problemas. Aquí se
introduce una serie de observatorios profesionales, y el estudiante los caracteriza teniendo
en cuenta las propiedades de sus observaciones. 

Trabajo individual asistido 
Luego de la exposición de los conceptos básicos, viene una parte de trabajo del estudiante
asociado con cada práctica. Cada practica está diseñada para permitir que el estudiante
aplique los contenidos asociados al tema de la clase o actividad del día. El trabajo del
estudiante estará siempre supervisado por el profesor. 

Desarrollo de proyecto de observación o instrumentación 
El estudiante debe escoger observatorio astronómico y escribir una propuesta de
observación. 
Las actividades a desarrollar las realizara el estudiante en el observatorio que le haya
aceptado la propuesta. 
Al finalizar la observación el estudiante elaborar un informe y presentar un seminario oral. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Un quiz del 10% evaluando los contenidos del trabajo en espectroscopía 
Un informe del 30% (con exposición) evaluando los resultados de la propuesta de
observación (solicitud de tiempo de telescopio) 
Un informe del 30% (con exposición) evaluando los resultados del proyecto de
investigación/instrumentación astronómica 
Un seguimiento del 30% que recogerá un informe del trabajo de espectroscopía, dos
informes de avance en el desarrollo de la propuesta de observación y tres informes de
avance del proyecto de instrumentación.

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Dada la naturaleza de este curso, la ssistencia es obligatoria a la totalidad de las
actividades

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Una introducción a la astronomía practica. Juan Carlos Muñoz, 2014 
To measure the sky: An introduction to Observational astronomy, Frederick Chromey,
Cambridge University Press, 2010. 
Handbook of CCD astromony, second edition, Steve B. Howell, Cambridge University
Press, 2006. 
The handbook of astronómical Image processing, R. Berry & J. Burnell, Willman-Bell, 2005
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