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Breve descripción del trabajo:
Se plantea realizar dos experimentos para la estimación del número de Avogadro basados en la observación de la luz día. 
Uno de ellos es más simple y se basa en la observación a ojo desnudo y el otro utiliza una cámara digital convencional como 
fotómetro. Se estudian los fenómenos de dispersión de la luz, conceptos de fotometría y constantes 
fundamentales.

Objetivos planteados:
Estimar el número de Avogadro mediante la observación de la luz día.

Metodología:
A partir de la ecuación de Einstein que relaciona la intensidad de la luz esparcida por un gas con la intensidad de la luz 
incidente, y utilizando la teoría de esparcimiento de Rayleigh se puede estimar el número de Avogadro. En uno de los 
experimentos se utiliza la observación a ojo desnudo de Venus, para la estimación. En otro se mide el número de Avogadro a 
través de una cámara digital convencional utilizada como un 
fotómetro.
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