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Olimpiada de Física de la Región de Murcia 2017 

 
 

1ª PARTE     (duración: 1 h 45 min) 

 

1. Espectrómetro de masas 

 Un espectrómetro de masas es un dispositivo que permite determinar la relación 
carga/masa de una partícula.  

  

 Aceleramos una partícula de masa m y carga q mediante una diferencia de potencial V. 

a) ¿Cuál es la velocidad de la partícula (en función de m, q y V)? 

  

 Posteriormente la partícula entra en una región donde existe un campo magnético B 
dirigido perpendicularmente a la velocidad de la partícula. Como consecuencia, ésta describe 
una órbita circular de radio R. 

b) ¿Cuál es la expresión del radio de la órbita (en función de m, q, V y B)?  

  

 Introducimos en el espectrómetro (manteniendo el mismo valor de V y B) una partícula 
de masa desconocida y carga 3q. Si su trayectoria es de radio 3R, 

c) ¿cuál es la relación que existe entre su masa y la masa m de la primera partícula? 

 

 

2. Gotas de lluvia sobre el parabrisas del coche 
 

En un viaje en coche, con lluvia, podemos 
observar que las gotas de agua en el cristal 
delantero se deslizan hacia arriba, sobre todo 
cuando el coche acelera. Supongamos que el 

parabrisas forma un ángulo  = 35º con la 
horizontal y que tiene un coeficiente de 

rozamiento estático  con una gota de agua. 

 

a) Si la gota está en reposo cuando el coche está parado, justifica razonadamente que el 
coeficiente de rozamiento estático debe valer 0.7 como mínimo.  

  

 Sin tener en cuenta el efecto del aire, nos planteamos con qué aceleración mínima debe 
arrancar el coche para que la gota empiece a deslizar hacia arriba. 

b1) Demuestra que esa aceleración mínima viene dada por: 
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b2) Si  = 0.7 y  = 35º, calcula el valor de la aceleración mínima. Discute críticamente el 
resultado para un coche en la realidad. 

b3) ¿Cuál es el valor máximo de  para que la gota pueda deslizar hacia arriba? ¿Qué 
aceleración necesitaría el coche en ese caso? 

  

 Consideremos ahora el efecto del aire. Observamos que cuando el coche circula a 
velocidad contante (sin acelerar), una gota de 0.2 g de masa asciende por el parabrisas a 
velocidad constante. 

c) Determina el valor de la fuerza que el aire ejerce sobre la gota, en función de la masa m 

de la gota, g,  y . (Ayuda: haz de nuevo un diagrama de fuerzas como en el apartado b1). 
Calcula el valor numérico de dicha fuerza.   

  

 Sabemos que la presión P que ejerce un fluido (como el aire) sobre un cuerpo es 

2

2

1
vCP   

donde   es la densidad del fluido, C es el llamado "coeficiente de arrastre", y v es la 

velocidad relativa entre el fluido el cuerpo. Suponemos que la gota se deforma en un disco 

de 5 mm de radio. 

d1) Estima la velocidad del vehículo. Ayuda: utiliza el valor de la fuerza obtenido en el 
apartado c) y la fórmula de la presión que ejerce el aire. Datos: coeficiente de arrastre de la 
gota C = 0.5; densidad del aire   = 1.223 kg/m3. 

Un determinado coche tiene una masa de 
800 kg y presenta una superficie frontal ante 
el aire de 2 m2. 

d2) Calcula la fuerza total que ejerce el aire 
sobre el coche cuando circula a 50 km/h. 
Coeficiente de arrastre del coche C = 0.3. 

 

  

 Si soltamos el acelerador cuando el coche circula a 50 km/h, comprobamos que tras 1 s 
el velocímetro baja a 49 km/h. 

e1) ¿Qué aceleración (negativa) ha experimentado? (Supón que, a efectos prácticos, la 
fuerza del aire es constante entre 50 y 49 hm/h).    

e2) ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento de las ruedas con el suelo?  

e3) Calcula la potencia (en W y CV) desarrollada por el motor del coche mientras circula a la 
velocidad constante de 50 km/h. Dato: 1 CV =735.5 W. 
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3. A vueltas con el átomo de Rutherford 

 En el modelo atómico de Rutherford el electrón describe una órbita circular alrededor del 

núcleo debido a la fuerza de Coulomb (que hace de fuerza centrípeta). Considera un átomo 

de hidrógeno (un protón en el núcleo) con el electrón en una órbita de radio r. El electrón 

tiene carga e y masa em . Obtén (en función de em , e, r, o  y, en su caso, o ): 

a) La velocidad del electrón en la órbita. 

b) La intensidad de corriente efectiva que crea el electrón en su trayectoria. 

c) El campo magnético creado por la corriente (como si fuera una espira) sobre el protón del 
núcleo.  

  

 Ahora consideramos aspectos energéticos. 

d1) Obtén la energía potencial eléctrica y la energía total del electrón en la órbita (en 

función de o , e y r). 

  

 El radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno es or = 0.53·10-10 m.  

d2) Calcula la energía total del electrón en la primera órbita (en eV). Datos: o = 8.85·10-12 

C2/N·m2; e = -1.6·10-19 C. 

  

 Según el electromagnetismo clásico, cualquier carga q acelerada emite radiación 
electromagnética con una potencia dada por la fórmula de Larmor: 
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donde a es la aceleración de la carga y c la velocidad de la luz. Así, un electrón en una órbita 
circular, debido a su aceleración centrípeta emitiría radiación e iría perdiendo energía 
realizando un movimiento en espiral hasta caer al núcleo. Por ello, el modelo de Rutherford 
no es correcto, porque el átomo sería inestable. 

 Al perder energía por emisión de radiación electromagnética, la órbita del electrón 

tendrá un radio de creciente )(tr , partiendo de orr )0(  y llegando a 0)( tr  tras un 

tiempo t que indica la vida del átomo inestable. 

e1) Obtén la variación del radio de la órbita dtdr / . 

Ayuda: A partir de la energía total del electrón en una órbita de radio )(tr  (apartado d1), 

deriva respecto al tiempo e iguala a la potencia de la fórmula de Larmor. 

e2) Integra la expresión obtenida en el apartado anterior y calcula la vida del átomo 

inestable de Rutherford partiendo de una órbita de radio or . Calcula dicho tiempo con los 

datos proporcionados. Dato: em = 9.1·10-31 kg. 
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2ª PARTE     (duración: 1 h 45 min) 

 

4. Acerca del calor 

 "Siempre que un cuerpo absorbe calor aumenta su temperatura". ¿Es cierta o falsa esta 
afirmación? Justifica tu respuesta con un ejemplo. 

 

5. Una hipótesis sobre formación de la Luna 

 La "teoría del gran impacto" sobre el origen de la Luna sostiene que ésta se formó de un 
astro que se rompió al impactar con la Tierra. Si admitimos la hipótesis, supón además que: 
1) el astro y la Tierra, antes del impacto, tenían temperaturas uniformes de 0 ºC y 2000 ºC, 
respectivamente; y 2) una porción del astro con una masa igual al 10% de la masa terrestre 
se fusionó con la Tierra tras el impacto. 

 Considera que la Tierra y el astro tienen el mismo calor específico, igual a de la roca: 
879 J/kg·K. 

 Si despreciamos, de momento, la energía cinética del astro: 

a) Calcula la temperatura final de la Tierra tras incorporar la masa extra, por puro 
intercambio de calor. 

  

 Ahora suponemos que el astro impactó con la Tierra a una velocidad igual a la velocidad 
de escape de la Tierra. 

b1) Calcula la energía cinética de la porción del astro que se une a la Tierra (justo antes del 
impacto). Dato: radio de la Tierra = 6371 km 

 Suponemos que la porción fusionada, tras el choque inelástico, cedió el 5% de su 
energía cinética en forma de calor.  

b2) Calcula de nuevo la temperatura final de la Tierra.  

 

6. Ondas gravitacionales 

 Una de las noticias científicas más importantes del año pasado fue la detección directa, y 
por primera vez, de las llamadas “ondas gravitacionales”. El hallazgo se realizó mediante el 
experimento LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), que registró las 
ondas producidas por la fusión de dos agujeros negros que rotaban en espiral uno alrededor 
del otro. Aunque la física del fenómeno requiere el conocimiento de la teoría de la relatividad 
general y de matemáticas complicadas, podemos considerar para este problema la física 
newtoniana de bachillerato. 

 Una onda gravitacional es la propagación de la perturbación de la métrica del espacio-
tiempo originada cuando se acelera una masa (de forma análoga a una onda 
electromagnética, que se produce cuando se acelera una carga eléctrica). Ahora no importa 
conocer la naturaleza de dicha perturbación, basta con saber que se puede describir 
mediante la ecuación de una onda transversal armónica que viaja a la velocidad de la luz, c. 

 Los agujeros negros son cuerpos muy masivos, así que pueden emitir gran cantidad de 

energía cuando están sometidos a aceleración (como, por ejemplo, la aceleración centrípeta 

en un movimiento orbital). Las ondas detectadas por el LIGO corresponden a un sistema 

binario de dos agujeros negros de masas Sol1 36Mm   y Sol2 29Mm  , que rotan respecto a 

su centro de masas y, por tanto, emiten ondas gravitacionales. La pérdida de energía 

mecánica orbital en forma de ondas gravitacionales implica que las órbitas son espirales de 
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radio decreciente. Llega un momento en que los dos agujeros negros se unen en un único 

agujero de masa Sol62M . La mayor parte de la energía en forma de ondas gravitacionales se 

emite en la parte final del proceso de fusión, aproximadamente en las últimas 2 centésimas 

de segundo. En esa última fase toda la energía liberada proviene aproximadamente de la 

fracción de la masa de los agujeros que se pierde. 

a) Un agujero negro es un objeto cuya masa está concentrada en un radio tan pequeño que 

su velocidad de escape es la de la velocidad de la luz. A ese radio se le conoce como radio 

de Schwarzschild. ¿Cuál es el radio de Schwarzschild de los dos agujeros antes de la 

colisión?  ¿Y del agujero negro resultante?  Datos:  G = 6.67·10-11 [S.I.], SolM  = 2·1030 kg 

  

 En teoría de la relatividad especial, una cierta cantidad de masa se puede convertir en 

energía, dada por la famosa ecuación 2cmE  . 

b1)  ¿Qué potencia promedio se ha liberado en forma de ondas gravitacionales en la fase 

final (últimas 2 centésimas de segundo) debido a la pérdida de masa en el proceso de fusión 

descrito anteriormente? 

b2) ¿Cuántos años tardaría nuestro Sol en emitir la energía liberada en la fusión de los dos 

agujeros negros sabiendo que el Sol radia ondas electromagnéticas con una potencia de 

4·1026 W? Compara el resultado con la edad del universo, 14000 millones de años. 

b3) ¿A qué distancia de la Tierra (en años-luz) estaba el sistema binario de agujeros negros 

sabiendo que el LIGO detectó las ondas provenientes de la fase final con una intensidad de 

0.013 W/m² ?  Compara con el diámetro de nuestra galaxia, cien mil años-luz. (Un año luz 

es la distancia que recorre la luz en un año.) 

   

 La Figura 1 muestra el proceso durante los 0.17 s anteriores a la fusión de los agujeros 

negros. La curva roja representa la amplitud de la onda gravitacional detectada en la Tierra 

en función del tiempo. 

 

Figura 1 
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 c1) Estima (aproximadamente a partir de la gráfica) la frecuencia y la longitud de onda en el 
instante inicial de la onda gravitacional. 

  Como las masas de los agujeros negros son parecidas ( 21 mm  ), podemos considerar 

que ambos están rotando en una órbita circular alrededor de su centro de masas con 

velocidades 

r

GMv
vv

2

1

2
21  , donde 21 mmM   

c2) Demuestra que la energía mecánica total del sistema binario es 
r

GM
E

8

2
 . 

 En la Figura 2 se representa la velocidad relativa entre los dos agujeros, )(tv , donde 

21 vvv  , y la distancia )(tr  entre los agujeros negros  (v  está dado en unidades de la 

velocidad c de la luz en el vacío, y r  en unidades del radio de Schwarzschild sR  del agujero 

negro final). 

 

 

Figura 2 

c3) Calcula la frecuencia de rotación de los agujeros negros alrededor de su centro de 

masas en el instante inicial y compáralo con el valor de la frecuencia de la onda gravitacional 

estimada en el apartado c1. 

c4) En relatividad general se demuestra que la potencia emitida en forma de ondas 

gravitacionales por este sistema binario es aproximadamente 
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dE
P   

Obtén una expresión para dtdr /  en función de r . Integrando respecto del tiempo obtén 

)(tr  y compara el resultado con la curva negra de la Figura 2. 

Ayuda: Deriva la expresión de la energía de c2 utilizando la identidad matemática 

dt

dr

dr

dE

dt

dE
 . Despeja dtdr /  en función de r , separa la ecuación en la forma dtdrrf )( , 

e integra para obtener )(tr . 

  

 Unos  meses después, el LIGO detectó otra onda gravitacional proveniente de la fusión 

de un sistema binario de agujeros negros diferente. La señal detectada se muestra en la 

Figura 3, donde el origen de tiempos está en el momento de la fusión. Los recuadros en azul 

y verde son zonas de la gráfica ampliadas para ver más detalle. 
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 Mediante cálculos de relatividad general se puede obtener la frecuencia de las ondas 

gravitacionales emitidas en función del tiempo. Dicha frecuencia está representa en la Figura 

4 para varios valores de lo que se conoce como la chirp mass: 

5/1
21

5/3
21

)(

)(

mm

mm
M c


 ,   desde Sol6MM c  hasta Sol11MM c   en intervalos de Sol5.0 M  

d1) A partir de los datos del recuadro verde en la Figura 3 y usando la Figura 4, obtén cM  y 

una estimación de su error (si asignamos un error a la frecuencia de la onda del 4%). 

d2) Sabiendo que la masa total del agujero negro después de la fusión es Sol8.20 MM c   y 

que se ha perdido en el proceso de fusión un 5% de la masa, obtén las masas 1m  y 2m  de 

los dos agujeros negros originales. (No hace falta calcular errores en este apartado). 

 

 

Figura 3 

Figura 4 


