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Problema 1. La estrella de Barnard es una estrella anarajanda en la constelación Ophiuchus. Tiene el movimiento
propio más grande conocido (µ = 10.3577′′ yr−1) y el cuarto mayor paralaje (p = 0.54901′′). En el espectro de esta
estrella, la ĺınea de absorción Hα tiene una longitud de onda de 656.034 nm medida desde la Tierra. Determine:

a) Su velocidad radial

b) Su velocidad transversal

c) Su rapidez a travs del espacio

Problema 2. Usando la ley de desplazamiento de Wien:

a) Encuentre la temperatura de un objeto cuyo espectro de cuerpo negro tiene su peak en el medio del espectro
visible, 500 nm.

b) La Tierra tiene una temperatura promedio de alrededor de 300 K. ¿A qué longitud de onda su espectro
electromagnético tiene su máximo?

Problema 3. La temperatura superficial del Sol es alrededor de 5800 K y su radio es 7 × 105 km. ¿Cuál es la
luminosidad del Sol?

Problema 4. La radio AM transmite a alrededor de 1 MHz. ¿Cuál es la longitud de onda aproximada de esta
radiación?

Problema 5. La ”partcula” de luz es el fotón. Existe una relación entre la longitud de onda y la enerǵıa de cada
fotón. Si la longitud de onda de la luz es cambiada por un factor 3, ¿cuánto cambia la enerǵıa de sus fotones?

Problema 6. La potencia total por unidad de área emitida por un cuerpo negro tiene relación con su temperatura
(ley de Stefan-Boltzmann). Si la temperatura cambia en un factor 3, ¿cuánto cambia el flujo emitido?

Problema 7. Un sistema planetario está formado por una estrella de radio Re, entorno a la cual gira un planeta
de radio Rp, en una órbita circular de radio R. La temperatura de su superficie es Te y su emisividad es ee = 1.
El planeta no tiene atmósfera y la emisividad de su superficie es ep. Suponiendo que el planeta gira sobre su eje
en un periodo de unas pocas horas, determinar la temperatura Tp de su superficie.


