Astronomía estelar - Par iales
1. Explique los diferentes métodos para determinar distan ias.
2. Rota ión estelar: efe tos observables y omportamiento on el tipo espe tral.
3. Nebulosas planetarias: explique el pro eso que ha e brillar a la nebulosa y la determina ión de la luminosidad de la estrella entral.
4. Condi iones de equilibrio en el interior de las estrellas.
1. Atmósfera terrestre
a Des riba el efe to de la atmósfera terrestre sobre el brillo de las estrellas y la obten ión
del oe iente de extin ión.
b Explique la determina ión de la opa idad en el aso de apas plano-paralelas e isoterma.
2. Clasi a ión espe tral
a Explique el omportamiento de las líneas de Balmer a lo largo de la se uen ia espe tral,
o sea, omo fun ión de la temperatura de la estrella.
b Des riba la fundamenta ión de la lasi a ión en lases de luminosidad.
3. Masas estelares
a Obten ión de las masas estelares mediante la observa ión de sistemas binarios visuales.
b Cómo orrela iona la masa on la luminosidad de las estrellas?
4. Nebulosas planetarias
Des riba qué son las nebulosas planetarias y el origen de su brillo.
1. Qué orre iones se apli an a la velo idad radial? Qué es el movimiento solar?
2. De qué fa tores depende la intensidad de las líneas espe trales.
3. Explique el test de Baade y su apli a ión.
4. Cómo se omportan los errores en un onteo de fotones? Que error se omete al medir
una estrella uyo onteo en el visual es nest uando el onteo orrespondiente al ielo es
nc ?
5. Des riba los argumentos para justi ar que la radia ión estelar es báasi amente térmi a,
mediante:
a Posi iones de las estrellas en el diagrama de 2 olores y ompara ión on el uerpo negro.
b Dena el efe to del material interestelar sobre los olores.
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