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Refracción atmosférica

El astrónomo Tycho Brahé (1546-1601) quien no estaba satisfecho de las tablas
astronómicas publicadas antes de 1563 dedicó una gran parte de su vida a hacer
medidas más precisas de la posición de las estrellas.
Para mejorar las medidas, tomó en cuenta, por ejemplo, la refracción atmosférica.
Consideramos, para simplificar, que la Tierra es casi plana alrededor de donde
está el astrónomo y que la atmósfera se asimila a una capa de aire homogénea,
en reposo, de ı́ndice de refracción 1.003.

1. Completar el esquema dibujando un rayo de luz yendo de la estrella hacia
el astrónomo. Indicar el ángulo de incidencia i y el ángulo de refracción r.
2. Calcular el valor de de r si i = 85, 0◦ .
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3. Hacer el mismo calculo con i = 10, 0◦ .
4. Deducir en cual posición de la estrella es muy importante tomar en cuenta
este efecto para conocer su posición real con precisión?
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Espectroscopia

Se considera un foco que contiene un gas desconocido (lámpara de descarga
eléctrica). Se realiza su espectro de emisión para intentar de identificarlo.

Figure 1: Espectro elemento X
1. Hacer un esquema del experimento que permite obtener el espectro.
2. Se da la información siguiente de los espectros de varios elementos quı́micos
conocidos:

Deducir cual es el elemento que ese encuentra en el foco.
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Estudio del Sol
1. Suponiendo que la superficie del sol es de 5700K, calcula la energı́a emitida
por segundo por metro cuadrado en su superficie.
2. Determina la masa que pierde el Sol por segundo de radiación. Suponga
que el diámetro del Sol es de 1.4 ∗ 109 m.
3. ¿Que fracción de la masa del Sol se pierde cada año, por radiación electromagnética? Suponga que la masa del Sol es de 2 ∗ 1030 kg.
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