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Ejercicio 1

Calcule el flujo monocromático Fν para una superficie plana semi infinita que emite isotrópicamente

una intensidad espećıfica Iν , con

Iν =







Bν para 0 < θ < π/2

0 para π/2 < θ < π

donde el ángulo se toma con relación a la normal a la superficie. Compare el resultado con el

que se obtiene midiendo a distancia r de una esfera de radio R cuya superficie emite con esta misma

Iν (que fue calculado en clase). ¿Para qué distancia r los Fν se hacen iguales?

Ejercicio 2

En la página www del curso encontrará dos archivos de datos llamados hz21.dat y sol.dat.

Cada uno de ellos contiene un espectro (dos columnas de números con longitud de onda y flujo

monocromático recibido en la Tierra). Las unidades son Å y erg s−1 cm−2 Å−1, respectivamente.

1. Usando Supermongo u otro programa de graficación de su preferencia, haga un gráfico para

cada uno de estos espectros.

2. Usando un programa simple escrito en algún lenguaje de programación que le resulte con-

veniente(se recomienda “c” o “c++”, pero FORTRAN es aceptable) transforme el flujo

monocromático de cada una de las estrellas de la representación Fλ a la Fν (recuerde que

las enerǵıas por intervalos f́ısicamente comparables deben ser iguales, es decir Fλ dλ = Fν dν,

en módulo). Grafique Fν . Tanto para Fλ como para Fν grafique las curvas usando longitud

de onda en Å como absisa. Indique las diferencias que encuentra entre los gráficos de ambas

representaciones (note posición del máximo de la disribución, si es que éste queda en la región

graficada, detalle/contraste con el que se ven las ĺıneas de absorción con relación al cont́ınuo,

etc.).

3. Calcule la distribución de fotones del espectro del Sol (el ”espectro” de fotones), esto es, el

nmero de fotones por s−1 cm−2 Å−1 que emite cada una de las estrellas (llamemos a esta

distribución Nλ). Graf́ıquelo.

4. Normalizando el máximo de las tres distribuciones, Nλ, Fλ y Fν a uno, graf́ıquelas en el mismo

recuadro. De una interpretacin conceptual de las diferencias globales.



5. Usando la Regla de los Trapecios o algún otro integrador numérico de su preferencia, más

algún lenguaje de computación (se recomienda “c” o “c++”), calcule la integral del flujo

monocromático del Sol y hz21 en todo el rango de longitudes de onda observado. Entregue el

programa con que hizo el cálculo.

6. Asumiendo que el Sol es una fuente esférica que emite una intensidad espećıfica uniforme en

todas las direcciones, que su radio es 6.96×1010cm y la distancia a la tierra es 1.496×1013cm,

calcule su intensidad espećıfica integrada sobre todas las frecuencias disponibles.

7. Asumiendo que el Sol y hz21 estrellas emiten el mismo flujo total, calcule la distancia a hz21.

8. Usando el resultado anterior, calcule la intensidad espećıfica total de hz21.
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