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Problema 1: A la nieve en trineo (3 puntos)

Un niño de 45 kg quiere deslizarse con su trineo de 5 kg por una pendiente cubierta de nieve.

Sabiendo que los coeficientes de fricción estática y cinética son µe = 0.2 y µd = 0.15,

α

a) ¿Cual es el ángulo mı́nimo de esa pendiente, α, para que el trineo comience a deslizar?

Para resolver este primer apartado (1 punto):

• Haz un esquema claro de las fuerzas que intervienen sobre el trineo.

• Plantea las ecuaciones que rigen, desde el punto de vista de la F́ısica, esta situación.

• Determina el ángulo mı́nimo de esa pendiente para que el trineo comience a deslizar.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ahora al niño es arrastrado en su trineo sobre un terreno horizontal cubierto de nieve. Se

tira del trineo con una cuerda que forma un ángulo de θ = 40o con la horizontal.

θ

b) Determina la fricción ejercida por el suelo sobre el trineo y la aceleración de éste cuando

la tensión de la cuerda vale:
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Fase Local, Universidad de Salamanca Problema 1

b1) Tb1 = 100 N

b2) Tb2 = 140 N

Para resolver esta segunda parte (2 puntos):

• Haz un esquema claro de las fuerzas que intervienen sobre el trineo en esta segunda

situación.

• Plantea las ecuaciones que rigen, desde el punto de vista de la F́ısica, en este segundo

planteamiento.

• Sé consciente de que hay dos tensiones distintas, y, por lo tanto, la situación puede ser

diferente en ambas.
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Problema 2: Termodinámica de agujeros negros (4 puntos)

Seguramente hayas escuchado que los agujeros negros son objetos astrof́ısicos con tanta fuerza

gravitatoria que ni la luz puede escapar de ellos. Para entender correctamente su funcionamiento

es necesario estudiarlos dentro de la Teoŕıa de la Relatividad General, algo realmente compli-

cado. Sin embargo, se sabe que los agujeros negros obedecen a las mismas ecuaciones que

muchos sistemas termodinámicos que conocemos muy bien (como por ejemplo el gas ideal). En

este problema vamos a estudiar la termodinámica del agujero negro más sencillo que se conoce,

el agujero negro de Schwarzschild.

Como sabes, el Principio Cero de la Termodinámica establece la existencia de una función, cono-

cida como temperatura, que es igual en todos los sistemas en equilibrio térmico. Al igual que el

resto de sistemas que conoces, los agujeros negros tienen asociada una temperatura TH , conocida

como temperatura de Hawking, que depende de las constantes fundamentales1 c, ~ y kB, aśı

como de una magnitud κ denominada gravedad superficial, con dimensiones de aceleración. En

el primer ejercicio de este problema vamos a tratar de obtener una expresión para TH mediante

una técnica llamada análisis dimensional.

Imagina que quisiéramos conocer el periodo de un péndulo pero no recordamos cuál era su

fórmula. A primera vista parece que el periodo dependerá de la longitud ` del péndulo, de

la aceleración de la gravedad g y de su masa m. Vamos a intentar obtener una expresión del

periodo T en función de estas tres magnitudes. Para ello escribiremos T = gα`βmγ , donde

α, β, γ son tres potencias reales. Como T tiene dimensiones de tiempo, la combinación gα`βmγ

también tendrá que tener dimensiones de tiempo. Por otro lado sabemos que las dimensiones

de g son de longitud/tiempo2, las de ` de longitud y las de m de masa. Por tanto, tendrá que

ser cierto que tiempo = (longitud/tiempo2)α×longitudβ×masaγ . De aqúı es inmediato deducir

que α = −1/2, β = 1/2 y γ = 0. Por tanto la expresión del periodo tiene que ser

T = a

√
`

g
,

donde a es una constante numérica sin dimensiones y que por tanto no podemos determinar

mediante este método. ¡Observa que con este argumento tan sencillo hemos podido demostrar

que el periodo de un péndulo es independiente de su masa!

1Tienes una tabla con estas y otras constantes fundamentales al final del problema.
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Pues bien, ahora te toca a ti. Para conocer la fórmula exacta de la temperatura de Hawking

de un agujero negro supongamos que TH = acβ~γkδBκε, donde β, γ, δ y ε son cuatro potencias

reales y a = 1/(8π).

Cuestión 1. Determina mediante análisis dimensional las potencias β, γ, δ y ε y obtén una

expresión para la temperatura de Hawking de un agujero negro en función de c, kB, ~ y κ.

(1 punto)

Cuestión 2. La gravedad superficial κ de un agujero negro depende únicamente de su masa M

mediante la expresión

κ =
c4

4GM
,

donde G es la constante de la Gravitación universal. Calcula TH en función de las constantes

c,G, ~, kB y de la masa M del agujero negro. ¿Cuánto vale la temperatura de Hawking de un

agujero negro de la masa terrestre? (1 punto)

Cuestión 3. Como todo cuerpo con temperatura, un agujero negro emitirá radiación según la

ley de Stefan–Boltzmann P = σT 4
H , donde σ es la constante de Stefan–Boltzmann2 y P es la

potencia radiada por unidad de área A del agujero negro. Sabiendo que el área de un agujero

negro de masa M viene dada por

A =
16πG2

c4
M2,

calcula la enerǵıa por unidad de tiempo radiada por el agujero negro, expresándola en función

de G, ~, c, kB y M . (1 punto)

Cuestión 4. Recuerda que masa y enerǵıa se relacionan mediante la famosa ecuación E = mc2.

De ahora en adelante supongamos que la enerǵıa de un agujero negro de masa M es precisamente

Mc2. Determina la variación de masa por unidad de tiempo de un agujero negro en función de

G, ~, c, kB y M . ¿Cuánta es esta tasa para un agujero negro con la masa terrestre? ¿Es este

proceso estable o inestable? (1 punto)

Cuestión 5. Calcula el tiempo que tarda un agujero negro de masa M en evaporarse (es decir,

en perder toda su enerǵıa). ¿Cuánto es este tiempo para un agujero de la masa terrestre? Puede

serte útil recordar la integral ∫
x2dx =

x3

3
+ C.

(2 puntos)

2La constante de Stefan–Boltzmann se puede escribir en términos de las constantes ~, kB , c como

σ =
π2k4B

60~3c2
.
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Cuestión 6. Para concluir, vamos a estudiar el Segundo Principio de la Termodinámica de

los agujeros negros, el cual establece que en todo proceso el área total de un sistema de

agujeros negros aumenta. Supongamos que dos agujeros negros de masas M1 y M2 colisionan

y forman un agujero negro de masa M . En el proceso se emite una enerǵıa (δM)c2 en forma de

ondas gravitacionales. Escribe la ecuación para la conservación de la enerǵıa en la colisión de dos

agujeros negros y también la ecuación del segundo principio, ambas en términos de M1,M2,M

y δM . (1 punto)

Cuestión 7. Haciendo uso del segundo principio, determina la cantidad de enerǵıa máxima que

se puede emitir en forma de ondas gravitacionales, aśı como la masa mı́nima del agujero negro

resultante. Estudia lo que ocurre cuando uno de los agujeros negros tiene mucha más masa que

el otro. (3 puntos)

Pista: puede serte útil recordar que
√

1 + x ≈ 1 +
1

2
x cuando x� 1.

Tabla de constantes f́ısicas

Constante Śımbolo Valor

Carga del electrón e 1.60× 10−19 C

Constante de Boltzmann kB 1.38× 10−23 J K−1

Constante de Planck ~ 1.05× 10−34 J s

Constante de Stefan–Boltzmann σ 5.67× 10−8 Wm−2 K4

Constante de la Gravitación Universal G 6.67× 10−11 N m2 kg−2

Masa del electrón me 9.11× 10−31 kg

Masa del protón mp 1.67× 10−27 kg

Velocidad de la luz en el vaćıo c 3.00× 108 m s−1

Masa de la Tierra MT 5.97× 1024 kg
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Problema 3: Dilatación de un gas (3 puntos) 

Fundamento teórico 

Sea un gas contenido en un cilindro con émbolo (figura 1) que 

ocupa un volumen V0 cuando se encuentra a una temperatura T0. 

El tubo se encuentra abierto a la atmósfera por un extremo, de 

modo  que  la  presión  es  constante.  Si  en  estas  condiciones  la 

temperatura del gas pasa a ser T, se produce un incremento de 

volumen, ΔV, cuyo valor es: 

ΔV = αV0ΔT    (1) 

donde ΔT es el incremento de temperatura y α es el coeficiente 

de dilatación, que tiene el mismo valor para cualquier gas ideal. 

En el caso de que T0 = 0 ºC, la expresión (1) puede escribirse como: 

ΔV = αV0T    (2) 

o, bien: 

V = V0(1 + αT)    (3) 

donde V es el volumen del gas a la temperatura T (expresada en grados centígrados). 

Si se consideran despreciables los cambios debidos a la temperatura en las dimensiones 

del cilindro, las variaciones de volumen del gas contenido en él son proporcionales a las 

variaciones de altura de la columna gaseosa, por lo que de la expresión (3) se deduce: 

y = y0(1 + αT)    (4) 

donde y0 es la altura de la columna de gas a temperatura T0 e y es la altura de la columna 

a temperatura T. Eliminando el paréntesis, la expresión anterior queda: 

y = y0 + y0αT    (5) 

El  objetivo  del  problema  es  la  determinación  del 

coeficiente de dilatación de un gas, que  en nuestro 

caso  es  aire.  El  método  experimental  consiste  en 

medir un cierto número de alturas, y, de la columna 

de  aire,  para  diferentes  temperaturas,  T.  Como  se 

deduce de  la  ecuación  (5),  la  representación de  los 

valores de las alturas frente a los de las temperaturas 

corresponde a una línea recta, con pendiente igual a 

Figura 1 

t0   t 

ΔV 

Δt y0 

y 

V0 

V

 

Figura 2 

pendiente = y0α

ordenada = y0 

T / ºC

y/cm a 
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y0α y ordenada en el origen, y0 (figura 2). La ecuación de la recta puede obtenerse a partir 

de las coordenadas de dos puntos, a y b, que pertenezcan a la recta de ajuste. 

Material experimental 

El dispositivo consta de los siguientes elementos: 

a) Un  tubo de vidrio cerrado en  la parte 

inferior  y  abierto  en  la  superior,  que  se 

muestra a la izquierda de la figura 3a. En 

él, un pequeño índice de mercurio retiene 

cierta  cantidad  de  aire  y  puede 

desplazarse libremente a lo largo del tubo 

cuando  ese  aire  sufre  variaciones  de 

volumen. Entre la parte inferior del tubo, 

señalado  por A  y  una marca  designada 

por B  existe una  separación de  12,0  cm. 

Con  el  fin  de  medir  las  alturas  de  la 

columna de aire del tubo, en la figura 3b 

se  muestra,  superpuesta,  una  escala  en 

centímetros, con divisiones de 0,5 mm. 

b) Un termómetro con escala Celsius. 

c) Un vaso con agua en el que se sumergen los dos elementos anteriores. 

d) Pinzas y soportes (no visibles en la figura) para mantener en posiciones fijas el tubo y 

el termómetro dentro del vaso. 

e) Varilla para agitar el agua (no se muestra en la figura). 

Toma de datos 

Se calienta agua hasta una temperatura próxima a la de ebullición y se vierte en el vaso. 

Mediante  la  varilla  se  agita  el  agua,  con  el  fin  de mantener  su  temperatura  lo más 

homogénea posible en todo el volumen. A medida que la temperatura va descendiendo 

se van  tomando  fotografías del dispositivo, a  las que se superpone posteriormente  la 

escala para medir  la altura de  la columna de aire. En cada una de  las diez fotografías 

recogidas en la figura 4 se muestra solo el detalle que permite la lectura de las medidas.  

   

Figura 3 
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Procedimiento experimental 

1.  Traslada  las medidas  de  temperatura  y  de  altura  de  la  columna  de  aire  que  se 

muestran en las fotografías de la figura 4 a una tabla como la siguiente: (0.5 puntos) 

nº  T /ºC  y/cm 

1 

2 

. 

. 

10 

   

 

2. Representa gráficamente los valores de y (en ordenadas), frente a los de T (en abscisas) 

y traza la recta que mejor se ajusta a los puntos experimentales. (0.8 puntos) 

 

3. Obtén la ecuación de la recta de ajuste. (0.8 puntos) 

 

4. Como la ecuación de la recta de ajuste se corresponde con la ecuación (5), determina a 

través de ella los valores de y0 y de α. (0.5 puntos) 

 

5. A partir de ecuación de la recta, determina a qué temperatura el valor de y sería cero. 

(0.4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4 
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