
Skylab #5 - \Salida y Puesta de Sol"Introducci�on: Al contrario de la opini�on popular, el Sol no siempre aparece ni se pone en el mismo sitio delhorizonte y hay, de hecho, s�olo dos d��as al a~no en que aparece exactamente en el este y se pone exactamenteen el oeste. Para esta observaci�on del cielo, usted establecer�a estos hechos. Este laboratorio le da unabuena excusa para salir y observar algunos bellos amaneceres y puestas de Sol.Equipo: Sus ojos, una br�ujula, un reloj y una c�amara o un block para dibujar.Tiempo Requerido: Algunos minutos del mayor n�umero de amaneceres o atardeceres posible, durante elsemestre. Mientras antes empiece, m�as datos tendr�a.>Qu�e hacer?: Elija un sitio conveniente, con un horizonte razonablemente despejado. En el mayor n�umerode atardeceres/amaneceres posibles (al menos 10, pero es preferible 15), observe las puestas de Sol y losamaneceres desde el mismo lugar y, con la ayuda de marcas en el horizonte (monta~nas cuya posici�on en labr�ujula deben ser medidas a mismo tiempo), mida la posici�on precisa (o lo m�as preciso que pueda) y lahora en la cual el Sol se pone o sale. El clima podr��a ser un problema (especialmente en la ma~nana), perousted encontrar�a que, probablemente, pueda ver el Sol a trav�es de una nube moderadamente espesa.Haga un mapa en el cual anotar todas las posiciones; cada punto debe tener sus datos, hora de puesta deSol/salida de Sol, y azimut (de�nido como el �angulo a lo largo del horizonte de norte: Norte = 0 grados,Este = 90 grados, Sur = 180 grados y Oeste = 270 grados. Un simple mapa con las posiciones marcadas encada fecha, como tambi�en la hora de la puesta de Sol es su�ciente. Usted puede mostrar sus observacionesen el dibujo que ustsed hizo del horizonte, o usando una foto de la puesta de Sol.Recuerde que la br�ujula sirve para apuntar al norte magn�etico. Averigue el �angulo entre el norte magn�eticoy el verdadero norte en el �area de Santiago.Preguntas:1. >En qu�e fecha, durante las observaciones, estuvo el Sol m�as lejos al sur en el horizonte? >Coincideesto con la puesta de Sol m�as tarde/salida del Sol m�as temprano? Explique por qu�e esperamos quecoincida (un diagrama ser��a de mucha ayuda).2. Haga una lista de al menos cuatro fuentes de error en este experimento. Con cada uno, determine eltama~no aproximado de cada error y c�omo se podr��a reducir o eliminar.3. Probablemente usted ha notado que el cielo est�a siempre rojo en la direcci�on de la puesta de Sol y alamanecer. >Por qu�e ocurre esto? Nota: Esto tambi�en explica por qu�e el cielo es azul.


