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1. Un auto de Fórmula 1 alcanza una velocidad de 350[km/h] en la recta
más larga del circuito de SPA Francorchamps. Un espectador de la F1 se
encuentra sentado a la mitad de la recta principal presenciando el evento.
Antes de iniciar la carrera se midió que el motor de un F1 emite un sonido
con frecuencia cercana a 500[Hz]. Considere la velocidad del sonido como
343[m/s] para calcular la frecuencia que escucha el espectador de la F1 en
los siguientes casos:

(a) Cuando el auto se dirige hacia él.

(b) Cuando el auto se aleja de él.

2. Uno de los grupos, durante la observación de la semana pasada, detectó
las ĺıneas que se muestran en la figura. Las velocidades reportadas fueron
3km/s, -67km/s y -93km/s para cada una de las tres ĺıneas. Encontrar
las frecuencias y las longitudes de onda que fueron detectadas usando el
telescopio y su receptor. Recuerden que la transición observada fue la
ĺınea de 21cm.

3. En el espectro de M31 y en el de Aldebarán se identificó la ĺınea de Sodio
de 5893 ángstroms (1 ángstroms corresponde a 0.1nm) como se muestra
en la figura. Si sabemos que el corrimiento al rojo de M31 es de z=-
0.001 y Aldebarán se está moviendo respecto a la Tierra a 54km/s, ¿a qué
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longitud de onda se detecta la ĺınea de Sodio para ambas fuentes y cuánta
diferencia (en nm) hay entre ambas?

4. Sobre una superficie de potasio, cuya función de trabajo es de 3.664×10−19[J],
incide una radiación electromagnética de 0.2[nm] de longitud de onda. Ra-
zone si se produce el efecto fotoeléctrico y, en caso afirmativo, calcule la
velocidad máxima de los electrones emitidos.
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