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Tarea 2: Escalamiento y Análisis Dimensional 

Entrega: Miércoles 7 de abril, 11:30 horas 
 
Lectura:  
Apuntes de Sanjoy Mahajan (http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sanjoy/mit/), Caps. 2 y 3 
 
Instrucciones de uso: 

• En lo posible, use su cabeza como única herramienta de trabajo y fuente de datos. 
En particular, no use calculadora, y recurra a fuentes bibliográficas sólo cuando sea 
estrictamente necesario (o cuando ya haya resuelto el problema). Identifique 
cualquier fuente bibliográfica que use (sea impresa o electrónica). 

• Es aceptable, incluso recomendable, que discuta los problemas con otras personas 
(sus compañera/os u otras), pero debe escribir su propia solución, no copiarla. 

• Escriba a mano (no Word ni LaTeX ni similar), pero con la mejor letra posible, y 
explique sus razonamientos. Si hace un problema de varias maneras (exitosas o no), 
entréguelas todas, pero explicite sus conclusiones. 

 
Preguntas a contestar: 

1. Galileo Galilei parece haber sido el primero en darse cuenta de que los animales 
grandes no pueden ser versiones “a escala” de los animales chicos (Schmidt-Nielsen 
1984, Scaling – Why is animal size so important?). Haga un argumento (similar al 
que dimos en clases para la altura máxima de las montañas) para inferir cómo debe 
escalar el grosor d de las patas de un animal con la masa de éste. Argumente por qué 
este resultado implica la conclusión de Galileo. En particular, suponga que todas las 
dimensiones del tronco del animal, así como el largo de las patas, son 
proporcionales a cierta longitud L, y muestre que la dependencia funcional d(L) es 
no trivial. Compare la dependencia obtenida con observaciones de animales reales. 

2. Escriba la 3ª ley de Kepler (relación entre períodos orbitales y semiejes mayores) 
expresando los períodos en años y los semiejes mayores en unidades astronómicas. 
Explique por qué ésta es una relación de escalamiento. Estime la distancia máxima 
del Sol a la cual llega el cometa Halley, dado que vuelve cada 76 años. 

3. Para cada uno de los problemas siguientes, identifique las variables o constantes 
relevantes (si no sabe, sea valiente y adivine: agregue más si le faltan, descarte 
algunas si sobran), y resuélvalo por análisis dimensional. Asuma que cualquier 
constante adimensional involucrada es ~1. 

a. Distancia horizontal máxima a la cual puede llegar un proyectil lanzado en 
un ángulo arbitrario, con rapidez inicial dada. 

b. Radio de un átomo de hidrógeno. 
c. Radio de un hoyo negro. 

4. Después de la primera prueba nuclear de Estados Unidos durante la 2ª Guerra 
Mundial (antes de lanzar las bombas a Hiroshima y Nagasaki), la energía de la 
explosión era un dato clasificado, pero en muchos diarios se publicó la secuencia de 
fotos de la explosión que se muestra a la vuelta de esta página, con la escala 



espacial dada abajo y los tiempos (en milisegundos) indicados en cada panel. Piense 
qué cantidades físicas pueden ser relevantes para determinar el radio de la onda 
expansiva en un instante de tiempo dado. (Tome en cuenta que la temperatura en la 
“bola de fuego” en expansión es muchísimo más alta que la temperatura ambiente.) 
Escoja las variables más relevantes, de manera que sean justo las suficientes para 
construir una combinación con las unidades apropiadas. Escriba esa combinación, 
verifique la dependencia temporal en las fotos (“a ojo”), y deduzca la energía de la 
explosión, suponiendo que la constante adimensional que aparece en la ecuación es 
~1. (Esto lo hizo el físico soviético Sedov al ver por primera vez las fotos.) No 
busque información en libros, internet o tareas de años anteriores; conteste a su 
modo y en forma independiente. 

 
5. Invente un problema original del estilo de los anteriores y resuélvalo, llegando a 

un resultado, aunque no sea muy cercano a la realidad. Comente si le satisface o no, 
y eventualmente cómo se podría mejorar.  


