
Skylab #3 - \Movimiento del Sol"Introducci�on: El gnomon , un nombre de fantas��a para una varilla vertical clavada en el suelo, es elinstrumento astron�omico m�as viejo. Se puede usar para analizar el movimiento del Sol a trav�es del cielo.Equipo: Un lugar liso, asoleado, y una varilla (de al menos de unos 30 cm de largo), una br�ujula (paraencontrar el norte), un transportador, un reloj, una regla y un pedazo de papel largo (opcional).Tiempo Requerido: Un d��a completo (por unos pocos minutos cada hora).>Qu�e hacer?: Construya un gnomon en un lugar que est�e asoleado todo el d��a. Lo mejor es una super�cieplana (el pasto puede desnivelar el �area); si el gnomon no se puede clavar f�acilmente en el suelo, como enel asfalto, entonces un soporte podr�a ayudar. Una \ayuda con una plomada" ser��a lo ideal. Si usted deseaanotar sus mediciones en un papel, extienda una larga hoja de papel (debe ser grande para anotar el lugardel tipo de la sombra durante el curso del d��a) alrededor o bajo el gnomon .Use la br�ujula para encontrar el sur (Nota: la br�ujula apunta al norte magn�etico. Averigue el �angulo entreel norte magn�etico y el norte geogr�a�co (o norte verdadero) en el �area de Santiago) y dibuje una l��nea deeste a oeste en el suelo pasando por el gnomon .Desde la ma~nana hasta la puesta de Sol, mida con precis�ion la longuitud de la sombra y el �angulo quesubtiende relativo a la l��nea este-oeste, llamado azimut. Anote sus resultados junto con la altura delgnomon sobre el suelo. Haga un dibujo en escala, mostrando c�omo la punta de la sombra se mueve enazimut durante el d��a. Si usted sabe un poco de trigonometr��a, puede usar el radio entre la longitud de lavarilla y la longitud de la sombra para calcular la elevaci�on del Sol en cualquier momento de la observaci�on(su altitud).Notar�a que la sombra no es la m�as corta al mediod��a. Piense en la raz�on de esto! Usted necesitar�a hacermuchas observaciones alrededor del VERDADERO mediod��a - al menos cada 10 minutos por 30 minutosantes y por 30 minutos despu�es. No olvide si es horario de verano o invierno.Preguntas:1. Note que la sombra del Sol est�a siempre al sur de la l��nea este-oeste (azimut). >Cambiar�a esto algunavez, bas�andose en la �epoca del a~no (si usted hace el experimento en Santiago)? >Por qu�e o por qu�eno?2. El \verdadero" mediod��a occure cuando la longitud de la sombra es m�as corta (el Sol est�a m�as cerca,directamente sobre nuestra cabeza). >En qu�e latitud deber�a hacer su observaci�on para que no hayasombra en el verdadero mediod��a, el d��a 21 de diciembre (solsticio de verano)?3. Aparte del hecho que sea horario de invierno o verano, >por qu�e el verdadero mediod��a no ocurre ala derecha del mediod��a? Nota: Piense sobre de qu�e manera aparecen las zonas de tiempo. >Desded�onde tendr��a que observar para que el verdadero mediod��a caiga exactamente a la 1 pm de hora deSantiago?4. Si usted hizo de nuevo este experimento el d��a despu�es que lo hizo la primera vez, >la longitud de lasombra ser��a m�as larga o m�as corta? >Por qu�e?5. Haga una lista de, al menos, cuatro fuentes de error en este experimento y para cada lista un modo,si existe, para reducir o eliminar ese error. Adem�as, estime el tama~no de cada error (en grados paraen �angulo, o en cent��metros para la longitud de la sombra, o segundos/minutos para el tiempo).


