
 

Departamento de Física 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

XXI OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA 

FASE LOCAL DE BURGOS 

6 de marzo de 2010 
 
 
 
 
 
 

Examen elaborado con la colaboración de los profesores: 

 

M. Iván González Martín 

Andrés Serna Gutiérrez 

Miguel Ángel Queiruga Dios 

Nicolás A. Cordero Tejedor 

Rodrigo Martínez Mayo 

Ileana Mª Greca 

Isabel Gómez Ayala 

Verónica Tricio Gómez 
 
 

Las pruebas 7 y 8 puntúan sobre 5 puntos.  

El resto sobre 10. 

 



Olimpiada de Física  2010     Fase local. Burgos, 6-3-2010 

Universidad de Burgos – Departamento de Física 

 

 

PRUEBA Nº 1 

 
 
Aquí tenéis la fotografía de un chorro de agua, con su 
grifo, su fregadero, su estropajo y todo. En este 
ejercicio determinaremos el caudal del chorro en el 
momento de tomarse la fotografía. 
Por si no lo sabéis, el caudal Q se define como el 
volumen de líquido que sale por unidad de tiempo. En 
una tubería el caudal se puede calcular del modo 
siguiente: 
 

Q = S · v 
 
donde v es la velocidad del agua y S es la sección, es 
decir, la superficie circular de un corte transversal de 
la tubería. Una de las leyes básicas del movimiento de 
líquidos es el teorema de continuidad, que dice que el 
caudal permanece constante a medida que el líquido 
avanza por la tubería. 
Nuestro chorro no tiene “paredes” como una tubería 
de verdad, pero aun así se puede considerar 
aproximadamente como una tubería. 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
• Explica cualitativamente por qué el chorro se 

estrecha a medida que se aleja de la boquilla del 
grifo. 

• Llamemos d(h) al diámetro del chorro a una 
distancia h por debajo de la boquilla del grifo, y 
v(h) a la velocidad del agua en ese mismo lugar. 
Calcula d(h) y v(h) en función de d(0) y v(0), 
diámetro y velocidad, respectivamente, en la 
boquilla. 

• Con la expresión anterior, una regla y el dato 
numérico de la fotografía estima la velocidad en la 
boquilla v(0). 

• Halla el caudal que sale del grifo. 

• Si la fotografía hubiera sido tomada al tiempo que 
el grifo se está abriendo o cerrando, ¿sería posible 
aplicar el teorema de continuidad? ¿Por qué? 
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PRUEBA Nº 2 

 
Dos amigos están jugando con un balón en un parque y éste queda encajado en las ramas de 
un árbol situado en una zona en la que se ha replantado el césped recientemente y que está 
rodeada por una valla para que no se pise. Después de pensar un rato, deciden que la mejor 
forma de desencajar el balón es colocarse junto a la valla y lanzar una piedra que golpee al 
balón de manera que éste salga por el lado opuesto del recinto vallado. 
La distancia de la valla al árbol es d = 5 m, la altura a la que ha quedado encajado el balón es 
h = 4 m, la altura de la mano en el momento de lanzar la piedra es l = 1,8 m y la velocidad con 
la que son capaces de lanzarla es v = 37 km h-1. Uno de los amigos dice que el ángulo con el 
que hay que lanzar la piedra con respecto a la horizontal es de unos 40º, mientras que el otro 
opina que el ángulo debe ser de unos 74º. ¿Cuál de los dos tiene razón? 
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PRUEBA Nº 3 
 

Manipulación de rayos: prismas vs. espejos 
 

Los diseñadores de sistemas ópticos se encuentran a menudo en la necesidad de adaptar sus montajes al interior 
de aparatos compactos normalmente de pequeña capacidad. Para ello necesitan redirigir la luz de un componente 
a otro. La elección de los elementos ópticos capaces de redirigir los rayos se plantea inevitablemente entre 
espejos y prismas. Habitualmente se pueden encontrar soluciones con cualquiera de los dos elementos, pero 
hacer la mejor elección por adelantado puede evitar al diseñador posibles problemas más adelante. Las leyes que 
rigen el comportamiento básico de estos sistemas son las leyes de Snell; recordémoslas: 
 

1.- El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. 
2.- El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. 

ri θθ =  

3.- La relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo refractado es inversa a la relación 
entre los índices de refracción de los dos medios implicados. 
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A continuación se muestran varios elementos típicos en el diseño de sistemas ópticos en los que se le pide que 
indique las trayectorias aproximadas de los rayos reflejados y en cada caso responda cualitativa o 
cuantitativamente a lo que se le pregunta: 
 

1.- Dos espejos planos formando un ángulo α:  
 
Dibuje la trayectoria del rayo en su doble reflexión y calcule el ángulo que 

forman el rayo incidente y el reflejado emergente ¿Qué ocurre si 
2

π
α = ? 

2.- Tres espejos planos formando un ángulo diedro recto: 
 
Si el rayo sufre una reflexión en cada uno de los tres espejos sucesivamente, ¿puede 
estimar el valor del ángulo que forma el rayo incidente con el último reflejado?   
 
 
 
 

3.- En los primas mostrados a continuación dibuje correctamente el camino de los rayos y calcule el ángulo entre 
el rayo incidente y el emergente final. En todos los casos el rayo incide normal a la superficie del vidrio. 
 
3.1- Pentaprisma:  3.2.- Primas rectos:  3.3.-Prisma rómbico: 

 
¿? 

45º 

¿? 

45º 

 

¿? 

45º 

45º 

      

¿? 

45º 

 
       
4.- ¿Qué ocurre si la incidencia no es normal a la superficie del vidrio?  
 
5.- Hay que garantizar la reflexión total para mejorar la eficiencia de los primas manteniendo la luz en su 
interior. Calcule el ángulo mínimo de incidencia en las reflexiones internas para que esto ocurra. Para hacer una 
estimación considere como valor del índice de refracción del aire n=1 y de un vidrio típico n=1,5. 
 
(Fuente: Photonik International. 2009/2. Trade Journal on Optical Technologies) 

¿? 

α 

 

 

¿? 
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PRUEBA Nº 4 

La capilaridad es un curioso fenómeno por el cual la superficie de un líquido en contacto con un 
sólido se eleva o deprime según aquel moje o no a éste. Es muy fácil observar este efecto 
introduciendo un tubo capilar en un recipiente que contiene al líquido en estudio.  
 
Se dice que el líquido “moja” cuando asciende por el tubo capilar, y ello es debido 
a que la fuerza de cohesión entre sus moléculas es menor a la fuerza de adhesión 
del líquido con el material del tubo. Y, en caso contrario, cuando la fuerza de 
cohesión entre las moléculas del líquido es mayor que la fuerza de adhesión del 
líquido con el material del tubo, el líquido desciende y se dice que “no moja”. 
 
La expresión que nos permite calcular la altura a la que se eleva o desciende un 
líquido por un capilar es la Ley de Jurin, que se expresa:  

)cos(
2

θ
ρ

γ
=

rg
h  

donde:   γ = la tensión superficial del líquido. 
ρ = densidad del líquido. 

 θ =  ángulo de contacto (ángulo entre la tangente a la 
superficie del líquido y la pared del capilar en el punto de contacto). 
g = la aceleración de la gravedad. 
r = radio del tubo capilar. 

 
a) Se sabe que los ángulos de contacto para el agua y para el mercurio con el vidrio son de 20º y de 
140º respectivamente. ¿Podrías decirnos, de forma razonada, cuál de los dos líquidos “moja” al vidrio?  
 
b) Se han realizado varias medidas de la altura a la que asciende el agua por un tubo por efecto de 
capilaridad. Para ello se introdujeron capilares de diferentes diámetros en un recipiente con agua y se 
midió la altura ascendida por el líquido. Los resultados se dan en la tabla adjunta:  
 

Diámetro (mm) Altura h (mm) Radio r (mm) )(mm 1 -1

r  
1,0 28   
1,2 25   
1,5 18   
2,0 14   
3,0 10   

 
b.1) Completa la tabla anterior calculando los valores correspondientes a las columnas vacías. 
Recuerda que debes utilizar el número de cifras significativas adecuado. 

b.2) Representa en una gráfica la altura h (mm) en función del inverso del radio )(mm1 -1

r
y traza de 

manera aproximada con una regla la recta de ajuste. 
 
b.3) Estima el valor de la pendiente de dicha recta con sus unidades correspondientes. 
 
b.4) A partir del resultado obtenido para la pendiente y teniendo en cuenta la Ley de Jurin, calcula el 
valor de la tensión superficial (γ ) para el agua. (No te olvides de sus unidades) 
 
Nota: Densidad del agua = 1000 kg·m-3 ; valor de la gravedad = 9,8 m·s-2 

 
 

 

θθθθ 
θθθθ θθθθ 

Ángulos de contacto 
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PRUEBA Nº 5 
 
 
En un recipiente con agua se introduce un cilindro macizo de madera, de densidad 

3mkg 750 −⋅=maderaρ , tal y como muestra la figura. 
 
a) Sabiendo que la altura del cilindro es de 10 cm y que la densidad 
del agua es 3mkg 1000 −⋅=

agua
ρ , calcula cuánto sobresale el cilindro 

por encima de la superficie del agua cuando alcanza el equilibrio. 
 
b) Partiendo de dicha posición de equilibrio, determina qué fuerza hay 
que realizar sobre su base superior para introducirlo una distancia x en 
el agua, sin hundirlo completamente. 
 
c) Si se libera desde la posición anterior, ¿qué tipo de movimiento realizará? ¿Por qué? 
 
d) Calcula el periodo de sus oscilaciones. 
 
e) Finalmente, después de cierto tiempo, se observa que el cilindro acaba parándose. ¿Sabrías indicar a 
qué es debido? ¿Podrías estimar cualitativamente cómo varía la amplitud de sus oscilaciones? ¿Qué 
ocurrió con la energía cinética asociada a su movimiento? 
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PRUEBA Nº 6 
 
a) Un pequeño bloque de masa m entra en el “loop” de la figura, de radio R = 9 m.¿Cuál es la 
velocidad mínima con la que debe entrar para dar una vuelta completa? Considérese ausencia de 
rozamiento. 
 

 

m 

R 

vvvv    

 
 
b) Pensemos ahora en un protón moviéndose en línea recta con una velocidad  un millón de veces la 
velocidad anteriormente calculada. ¿Cuál debe ser la magnitud y dirección del campo magnético que 
tenemos que aplicar súbitamente para que describa una trayectoria completamente análoga al “loop” 
anterior, pero sin carril de guiado? 
 

 
 

qp , mp 

R 

106 vvvv 
 

 
c) Para el cálculo anterior no se ha tenido en cuenta el efecto gravitatorio sobre la masa del protón. ¿Es 
correcta esta aproximación? Razone su respuesta estimando el valor de las fuerzas que actúan sobre el 
protón debidas tanto al campo gravitatorio como al campo magnético aplicado. 
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PRUEBA Nº 7 
 
Sobre la mesa puede ver una espiral en constante movimiento, podríamos llamarla 
“revolandera”. Está apoyada sobre una placa eléctrica caliente. ¿Puede explicar qué base 
física tiene su comportamiento? 
 
Junto a ella puede ver un radiómetro solar, también llamado radiómetro de Croques o molino 
de luz, que esperamos que también se encuentre en constante movimiento. Sobre el 
radiómetro solar abundan numerosas explicaciones pero quizá su fundamento real tenga algo 
que ver con el anterior. ¿Se atreve a relacionar ambos comportamientos? 
 
 

                                                      
 

  Revolandera      Radiómetro   
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PRUEBA Nº 8 

 
En una oficina de patentes, de cuyo nombre no logro acordarme, mientras intentaba clasificar 
los inventos patentados más recientes, uno me llamó mucho la atención. Llevaba el título de 
“Anemómetro magnético”. El artilugio consistía fundamentalmente en una espira a cuyo 
alrededor se había adherido un pequeño saco de plástico, de forma que cuando hacía viento, el 
saco se llenaba. La espira, estaba insertada en una varilla de bambú, que a su vez se clavaba 
verticalmente en el suelo. (Véase la ilustración). 

 
El autor de tal invento afirmaba que este 
dispositivo podía medir la velocidad del 
viento basándose en la medida del flujo de 
las líneas de campo magnético terrestre. Para 
ello, determinaba un valor de referencia, que 
sería el flujo de dicho campo a través de la 
espira sin viento. “A medida que aumenta la 
velocidad del viento, el saco se infla, de 

forma que posee una mayor superficie, y por 

tanto”, decía el ínclito inventor, “el flujo del 
campo magnético también será mayor, y 

mayor cuanto más sople el viento”. Por 
tanto, trazando una escala se podría conocer 
en cada momento la velocidad del viento. 
 
a) Desde tu punto de vista, ¿crees que el razonamiento del inventor es correcto? ¿Por qué? 

Comenta brevemente los “gazapos” que piensas que ha cometido. 
 
b) ¿Piensas que el sistema realmente podría servir para medir la velocidad del viento?¿y los 

cambios en su velocidad? ¿qué parámetros habría que determinar y cómo se podrían 
medir? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Campo magnético terrestre 
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