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Enunciados cinemática

MRU-1. Los neutrinos son unas partículas elementales que casi no
interaccionan con la materia, por lo que atraviesan fácilmente la
Tierra. Si se propagan a la velocidad de la luz, calcula:
a) El tiempo que tardan en llegar del Sol a la Tierra
b) El tiempo que tardan en atravesar la Tierra
c) El tiempo que tardan en llegar desde la superficie de la Tierra hasta
el detector SuperKamioKande a 1 km de profundidad.
Datos:
Velocidad de la luz c=300 000 km/s
Distancia media del Sol a la Tierra 149 600 000 km
Radio de la Tierra=6 370 km
Maqueta KamioKande, cc-by jnn
MRU-2. En el experimento OPERA se lanzan
neutrinos desde Ginebra (Suiza) hasta Gran
Sasso (Italia) que viajan por el interior de la Tierra
a) Calcula la distancia entre el punto de emisión y
de detección si tardan 2,44 ms en recorrerla
b) En 2011 el experimento OPERA indicó que los
neutrinos tardaban 6,5 ns menos del tiempo
asociado a la velocidad de la luz. Calcula la
velocidad de los neutrinos con esos datos.
Trayectoria de los neutrinos, CNGS CERN
Datos:
Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s
MRUA-1. El LHC es un
acelerador circular de 27 km de
circunferencia ubicado en el
CERN en el que se aceleran y
hacen colisionar protones, que
primero han sido acelerados
linealmente en el LINAC
a) Si el LINAC acelera los
protones hasta un 31,4% de la
velocidad de la luz, y su longitud LINAC 2, tomada linac2.home.cern.ch
es de 60 m, calcula la aceleración y el tiempo que están los
protones en su interior
Justo antes de la colisión los protones, que han sido acelerados
después por otros aceleradores distintos del LINAC, llevan una
velocidad del 99,9999991% de la velocidad de la luz.
b) Calcula la longitud que debería tener un acelerador lineal con LINAC 1, tomada linac2.home.cern.ch
la misma aceleración que el LINAC para conseguir esa velocidad.
c) Realmente cuando los protones van a velocidades muy altas hace falta mucha energía
para acelerarlos y la aceleración es más pequeña de lo que es inicialmente. Calcula la
longitud que debería tener un acelerador lineal con una aceleración de 123626 m/s 2 para
conseguir esa velocidad.
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s
MRUA-2. El SLAC
es un acelerador
lineal de 3,2 km de
longitud ubicado en
California, que se
dice que es el objeto
recto más largo del
Foto aérea SLAC, public domain
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mundo.
Calcular la aceleración y el tiempo que tardan los electrones en conseguirla:
a) Si en el primer pie (30 cm) tienen el 99,5% de la velocidad de la luz
b) Si al final del acelerador salen con el 99,999999995% de la velocidad de la luz
c) Para hacer una idea de lo próxima que es la velocidad de la luz y la de los electrones a
la salida del acelerador, calcula la diferencia y compárala con la velocidad de un caracol,
50 m/h.
Datos: Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s
MCU y MCUA
MCU-1. El LHC es un acelerador de partículas
circular en las instalaciones del CERN en
Ginebra que tiene 26 659 m de circunferencia
en los que se realizan varios experimentos de
colisiones como ATLAS, CMS, LHCb y ALICE.
Circulando a la máxima velocidad, las
partículas dan 11 245 vueltas por segundo al
anillo del LHC.
a) Calcula el periodo y la velocidad angular
b) Calcula la velocidad de las partículas
c) Calcular la aceleración normal
ATLAS, CMS, LHCb, ALICE. Copyright CERN, Terms of Use

CERN-Poster-2013-377, Copyright CERN, Terms of use
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MCU-2 El LEIR (Low Energy Ion Ring) es un
acelerador en las instalaciones del CERN en
Ginebra que acelera iones de plomo. Su
forma es aproximadamente un cuadrado de
22 m de lado, con las esquinas curvadas
con un radio de 4 m. Los iones de plomo
están 2,5 segundos en el anillo mientras son
acelerados, pasando de una velocidad de
2·106 m/s a 8·106 m/s.
a) Calcula la aceleración normal en las
curvas de los iones de plomo al entrar en el
Vista del LEIR. Copyright CERN, Terms of Use
LEIR
b) Calcula la aceleración normal en las curvas de los iones de plomo al salir del LEIR
c) Si hubiese aceleración tangencial en todo el anillo, calcula su valor y el número de
vueltas que dan los iones mientras están en el anillo.
Composición de movimientos
Comp-1. Las partículas que son aceleradas en
el LHC tienen masa, por lo que también son
atraídas por la gravedad de la Tierra. La
interacción gravitatoria es la más débil y se
suele despreciar en física de partículas, pero si
las partículas se mueven durante mucho
tiempo, sí hay que tenerlo en cuenta.
Asumiendo que el anillo del LHC es horizontal,
y sabiendo que el grosor del tubo es de 56 mm,
calcula:
a) El tiempo que tardaría en tocar el borde del
Vista general LHC. Copyright CERN, Terms of Use
tubo los protones y los iones de plomo
acelerados en el LHC si no se compensase la gravedad.
b) La distancia que han recorrido horizontalmente, expresada en número de vueltas al
LHC
c) La distancia que cae mientras recorren los 27 km de una vuelta al LHC.
Datos: Velocidad de las partículas en el LHC antes de colisionar 99,9999991% de la
velocidad de la luz. Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s, g=9,8 m/s 2.
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