
Astronomía 
 

Ayudantía 10 
Prof. Jorge Cuadra 

Ayudante: Paulina González 



1.- La cantidad fundamental que determina la presión y temperatura 
central de una estrella es: 
 
a) Masa. 
b) Luminosidad. 
c) Temperatura superficial. 
d) Composición química. 
e) Radio. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           
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2.- Las estrellas evolucionan debido a cambios en: 
 
a) La composición química de su núcleo. 
b) Luminosidad de la estrella. 
c) Masa de la estrella. 
d) Composición química de la superficie. 
e) Todas las anteriores. 
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3.- Para estrellas como el sol, la energía es transportada por _________                     
en el núcleo y por __________ mas afuera: 
 
a) Radiación, radiación. 
b) Convección, radiación. 
c) Convección, convección. 
d) Radiación, convección. 
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4.- Para estrellas masivas, la energía es transportada por _________                     
en el núcleo y por __________ mas afuera: 
 
a) Radiación, radiación. 
b) Convección, radiación. 
c) Convección, convección. 
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5.- Las propiedades internas de una estrella de neutrones se parecen 
mas a aquellas de una estrella… : 
 
a) De secuencia principal. 
b) Gigante roja. 
c) Enana blanca. 
d) De tipo solar. 
e) Súper gigante azul 
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6.- Cambios rápidos en la radiación recibida de un pulsar se debe a: 
 
a) Cambios de temperatura. 
b) Cambios en el radio. 
c) Cambios en las propiedades magnéticas de la estrella. 
d) Cambios en el ángulo con que se ven los polos. 
e) Cambios en la frecuencia de rotación. 

   Preguntas de Selección Múltiple:                                                           
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7.- El radio de Swarzschild de un agujero negro es : 
 
a) El radio que tenia la estrella progenitora. 
b) El tamaño mas pequeño que puede tener una enana blanca en la 

teoría. 
c) El radio desde el cual la luz no puede escapar. 
d) El radio de la estrella cuando esta quemaba hidrogeno. 
e) El radio que tenia la proto-estrella. 
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8.- El disco de acreción de un agujero negro esta muy caliente debido a 
que el material esta muy comprimido por fuerzas gravitacionales. Esto 
implica que el disco emitirá fuertemente en: 
 
a) Rayos X. 
b) Ultravioleta. 
c) Visual. 
d) Infrarrojo. 
e) Radio. 
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9.- Si uno mirara como una estrella colapsa para formar un agujero negro, 
vería que la luz desaparecería debido que esta es: 
 
a) Fuertemente corrida al rojo. 
b) Fuertemente corrida al azul. 
c) La estrella se mueve muy rápido. 
d) La estrella deja repentinamente de emitir. 
e) Siempre veremos luz de la estrella mientras colapsa. 
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10.- Cual de las siguientes NO es una propiedad fundamental de un 
agujero negro? 
 
a) Masa. 
b) Carga eléctrica. 
c) Temperatura. 
d) Spin. 
e) Son todas fundamentales. 
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11.- Si se calcula que la masa de una estrella no vista en un sistema 
binario, tiene alrededor de 5 masas solares, es probable que esta sea: 
 
a) Una enana blanca. 
b) Una estrella de neutrones. 
c) Un agujero negro. 
d) Ninguna de las anteriores, pues no sabríamos de la existencia de esta 

compañera si no podemos verla. 
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12.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa? La Via Lactea es… 
(mas de una puede ser correcta): 
 
a) Una banda difusa de luz que cruza el cielo. 
b) Una nebulosa dentro de nuestra galaxia. 
c) La galaxia donde se ubica el sol. 
d) Una nube de intensa formación estelar. 
e) Una pequeña agrupación de estrellas a la que pertenece el sol. 
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13.- El sistema solar se ubica: 
 
a) En el bulbo se la galaxia. 
b) En el halo de la galaxia. 
c) En el disco de la galaxia. 
d) En el núcleo de la galaxia. 
e) Se desconoce la ubicación exacta, pues no podemos mirar nuestra 

galaxia desde afuera. 
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14.- La ubicación del sol dentro de la galaxia fue determinada por Shapley 
usando …: 
 
a) Estrellas súper-gigantes. 
b) Cúmulos de galaxias. 
c) Constelaciones conocidas. 
d) Cúmulos globulares. 
e) Estrellas T Tauri. 
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15.- La cantidad de estrellas en nuestra galaxia es alrededor de: 
 
a) 106. 
b) 109. 
c) 1010. 
d) 1011. 
e) 1013. 
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