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Todas las pruebas puntúan sobre 10 puntos.
Por favor, conteste a cada prueba en un folio aparte.

Olimpiada de Física 2004-2005 Fase local. Burgos, 26-2-2005

¿Hacia dónde va el aire?

PRUEBA Nº 1

Imagine dos globos iguales. Hinchamos uno un poco y el otro mucho más. Seguidamente
los conectamos con una válvula inicialmente cerrada. La situación tendrá el aspecto mostrado en
la figura.

¿Qué cree que ocurrirá al abrir la válvula? Razone su respuesta.

CUANDO HAYA CONTESTADO A ESTA PREGUNTA AVISE A ALGÚN PROFESOR

PRUEBA Nº 1 - CONCLUSIÓN
Estamos casi seguros de que Vd. ha contestado que el globo 2 cederá aire al 1 hasta que
ambos queden hinchados por igual…..Si no es así el párrafo que sigue no le sorprenderá y podrá
contestar fácilmente a la pregunta.
Pues no es así….hemos realizado la experiencia y ha podido ver que lo que acorre es que o
bien los globos se quedan aparentemente como están o bien el globo 1 pierde casi todo el aire
que tiene y el 2 se hincha más. Parece increíble pero ha visto que es así. ¿Tiene alguna
explicación para este paradójico comportamiento?
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Saltos en la nieve

PRUEBA Nº 2

¿Se ha preguntado alguna vez por qué los
esquiadores que practican los saltos de
trampolín no se estrellan cuando toman tierra?
Pues muy sencillo: porque el perfil de la pista
de aterrizaje está calculado para que, sea cual
sea la velocidad con que abandonan el
trampolín, el ángulo que forma la trayectoria
de caída con la pista sea pequeño, lo cual
reduce la magnitud del impacto.
Suponga un conjunto trampolín – pista de
aterrizaje como los del esquema inferior.
Suponga que el saltador abandona el trampolín
con una velocidad v0 = 12 m/s en la dirección
horizontal.
a) Determine la coordenada vertical del punto de aterrizaje P que se muestra en la figura
adjunta, sabiendo que su coordenada horizontal es xP = 60 m.
b) Determine la velocidad del saltador en
el momento que aterriza, así como el
ángulo que forma su velocidad con la
horizontal.

y
Trampolín

c) Suponga que la pista ha sido diseñada
para que el ángulo que forma su perfil
con la trayectoria de caída sea α =10º.
Determine la velocidad efectiva con que
el saltador impacta con la pista, así
como la altura equivalente de caída libre
que correspondería a dicha velocidad.
d) Ésta es un poco más difícil. Suponga
que otro saltador abandona el trampolín
Pista
con una velocidad un poco mayor que el
primero, digamos v0’ = 12,2 m/s.
Determine las coordenadas del punto P’
donde este nuevo saltador tocará tierra,
así como la inclinación que habrá de
tener la pista en las proximidades de P’
para que también allí el saltador tenga un ángulo de caída de 10º.

v0

x

P

e) En los trampolines y pistas reales las velocidades de aterrizaje son bastante inferiores a
las calculadas en los apartados precedentes, a pesar de que las velocidades de inicio de
vuelo son sustancialmente mayores que v0. ¿A qué cree usted que es debido este hecho?
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PRUEBA Nº 3
Dos esferitas idénticas, de masa m = 20 g y carga q = 0,3 µC cada una, se encuentran
suspendidas de dos hilos iguales de longitud l = 1 m, tal y como se muestra
en la figura.
a) Calcule el ángulo α que forman los hilos con la vertical.
Si se separan las esferas de esta posición de equilibrio, oscilarán con
respecto a ella. Suponga que se separan simétricamente ambos péndulos un
ángulo de 30º respecto de la vertical y se les deja en libertad.
b) Calcule la distancia mínima a la que se encontrarán.
c) ¿Cuál será la velocidad máxima que alcanzarán las esferas y cuál
será la separación entre ellas en dicho instante?

Nota: Para ángulos pequeños, el desarrollo en serie de Taylor de las funciones armónicas
justifica la validez de las siguientes aproximaciones:
senα ≈ α

cosα ≈ 1
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tgα ≈ α
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PRUEBA Nº 4
Resistencia eléctrica
La resistencia de un hilo conductor depende de su longitud, de su sección y es directamente
proporcional a una característica del material denominada resistividad ρ. Se describen a
continuación una serie de experiencias conducentes a la obtención de la expresión de la
resistencia en función de estos tres parámetros.
•

En primer lugar se dispone una fuente de 10 V y
resistencia interna de 1 Ω conectada a un hilo
conductor de cobre de sección constante (2 mm2) y
longitud variable. Se mide la resistencia en
función de la longitud del hilo y se obtiene la
Tabla 1.
La representación gráfica de los datos así
obtenidos se muestra en la Gráfica 1.
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Gráfica 1
El ajuste por mínimos cuadrados de estos datos experimentales da R = m⋅ L + n , donde
m = (0,0086 ± 0,0003) Ω/m y n = (0, 0001 ± 0,0002) Ω.
•

A continuación se dispone la misma fuente de
alimentación que se conecta a diversos hilos
conductores de cobre de distinta sección e idéntica
longitud para todos ellos ( L = 1 m ). La tabla
resistencia - sección es la Tabla 2. Se realiza una
representación gráfica de la resistencia en función
de la sección y se obtiene el resultado que figura en
la Gráfica 2.
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Resistencia de un hilo de cobre en función de su sección
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Gráfica 2

A la vista de la gráfica anterior se efectúa una gráfica de R = f (1/S) , cuya
representación responde a una línea recta. Ajustándola por el método de los mínimos
1
cuadrados se obtiene R = m′ ⋅ + n ′ , donde m′ = (0,0172 ± 0,0006) Ω⋅mm2 y
S
n′ = (0,0001 ± 0,0002) Ω.

a) A la vista de estas experiencias se pide determinar la relación que existe entre la resistencia,
la longitud, la sección y la resistividad del cobre. Asimismo se pide hallar la resistividad del
cobre y determinar la resistencia que tendría un hilo de cobre de 12 m de longitud y
0,01 mm2 de sección.
b) Se dispone del hilo de cobre del apartado anterior, que se conecta a una fuente de 10 V de
tensión y 1 Ω de resistencia interna. Dicho hilo se emplea para calentar 100 g de agua. Si la
temperatura inicial es de 15,5 oC, determina la temperatura del agua al cabo de 15 minutos
de circular corriente por el circuito.
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PRUEBA Nº 5
Los riesgos de la velocidad
El anuncio que se adjunta ha aparecido recientemente en la prensa y habla de los riesgos de
la velocidad. En particular se refiere a los efectos de una colisión a 60 km/h.
a) Explique si físicamente tiene algún sentido la afirmación que se vierte en la cabecera.
b) En caso afirmativo, haga una estimación numérica de las características que debe tener
la colisión para que la afirmación sea correcta.
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¿Cuánto ruido hace un cohete?

PRUEBA Nº 6

En el despegue, el ruido producido por los potentes motores de Ariane-5 alcanza niveles de
intensidad de 180 dB. Esta es una de las razones por las que hay un perímetro de seguridad de
10 km alrededor de la plataforma de lanzamiento. Otras razones son, por ejemplo, los gases
tóxicos o la posibilidad de un fallo durante el despegue.
a) ¿Cuál es la intensidad de las ondas de sonido en W/m2?
b) ¿Cuánta gente tendría que hablar a la vez para producir la misma energía?
c) Considera el sonido de Ariane-5 propagándose desde la rampa de lanzamiento y sin
ningún obstáculo. ¿Cuál es la intensidad recibida en el límite del perímetro de
seguridad?

Datos:
•

Escala de decibelios:

Nivel de intensidad
(dB)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140

Intensidad
(W/m2)
10-12
10-11
10-10
10-9
10-8
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10
102

Sonido
Umbral de audición
Respiración
Susurro de hojas
Casa en silencio
Biblioteca
Oficina normal
Conversación normal (2 personas)
Tráfico normal
Aspirador
Fábrica
Tren subterráneo
Avión comercial en el despegue (umbral del dolor)
Reactor militar en el despegue (a 30m)

•

Umbral de audición: I 0 =10 −12 W/m2

•

Fórmula para expresar en decibelios: I dB = 10⋅ log

I
I0

Fuente: revista Lift-off

Para saber más: http://www.esa.int/launchers
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Un aerogenerador para tu familia

PRUEBA Nº 7

Para satisfacer la demanda de energía de una
vivienda unifamiliar se proyecta dimensionar un
aerogenerador, es decir, determinar el diámetro D
necesario del rotor que satisfaga el consumo eléctrico
previsto. Este diámetro, expresado en metros, obedece
aproximadamente a la expresión

D≈

Cd
10,47⋅ v 3 ⋅C p

,

donde Cd es el consumo diario en W⋅h, v la velocidad
media mensual mínima del viento en la zona en m/s y Cp
el coeficiente de potencia o rendimiento aerodinámico
del rotor de la máquina.
Supongamos que la familia en cuestión prevé la instalación de los aparatos básicos de las
potencias especificadas y del número de horas diarias de funcionamiento que se indican en el
cuadro adjunto.

Número de unidades

Potencia unitaria
(W)

Número de horas
diarias de
funcionamiento
unitario

Lámpara de bajo
consumo

20

25

3

Frigorífico

1

250

4

TV

2

300

4

Radio

2

10

1

Equipo de música

1

100

2

Lavadora

1

1200

0,4

Ordenador

2

300

2

Determinar el diámetro del rotor necesario para satisfacer esta demanda sabiendo que
v = 5 m / s y Cp=0,25.
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