
 

IX Olimpiada Nacional de Astronomía y 
Astronáutica (ONAA 2017) 

Un evento de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) 

Evaluación Enseñanza Media


-Preguntas de alternativas y desarrollo-


Nombre completo	 : _____________________________________________________________

RUT	 	 	 : _____________________________________________________________

Sexo	 	 	 : _____________________________________________________________

Fecha de nacimiento	 : _____________________________________________________________

Teléfono	 	 : _____________________________________________________________

Correo electrónico	 : _____________________________________________________________

Dirección	 	 : _____________________________________________________________

Curso	 	 	 : _____________________________________________________________

¿Cuántas veces ha participado en una ONAA?	 	 : ____________________________

Si ha participado antes, ¿ha obtenido algún premio?	 : ____________________________

Si la respuesta anterior es positiva, indique el premio	 : ____________________________

Liceo/Colegio	 	 : _____________________________________________________________

Ciudad		 	 : _____________________________________________________________


Esta evaluación consta de 45 preguntas, tanto de alternativas como de desarrollo. Contarás con 180 
minutos para realizarla, tras lo cual se procederá a retirarlas. Está estrictamente prohibido utilizar 
apuntes, celular, o cualquier otro medio electrónico durante su desarrollo, así como se prohíbe hablar 
con los demás participantes durante su desarrollo. No se admiten preguntas a los monitores. 



Sección preguntas de alternativas (1 pto c/u) 
Encierre en un círculo la respuesta que usted considere correcta para cada una de las preguntas 
indicadas. Sólo hay una respuesta correcta por cada pregunta. 

1) Una estrella enana blanca… 
a) Es un estado al que llegarán los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter. 
b) Es un remanente estelar de una estrella >30 masas solares, que queda luego que una 
estrella supergigante roja explota como supernova. 
c) Es un remanente estelar de una estrella <8 masas solares, que queda luego de que una 
estrella gigante roja expulsa sus capas exteriores y forma una nebulosa planetaria. 
d) Es el nombre que se le da a los núcleos de los cometas. 

2) ¿Cómo es posible detectar agujeros negros, siendo que ni la luz puede escapar de ellos? 
a) Por la fuerza gravitacional que ejerce en estrellas cercanas -posible de ser medida- y los 
rayos X emitidos por el material que "cae" en ellos. 
b) Porque los agujeros negros están muy cercanos a nosotros. 
c) Porque el borde de los agujeros negros está delineado por un haz muy fino de luz 
d) Porque los agujeros negros se encuentran siempre acompañados de una estrella de 
neutrones. 

3) Los pulsares se caracterizan por: 
a) Emitir pulsos a un ritmo muy irregular y discontinuo 
b) Una alta velocidad de rotación y un fuerte campo magnético 
c) Tener una mayor probabilidad de albergar planetas 
d) Ser el estado al que llegará el Sol hacia el final de su vida 

4) Durante un eclipse solar total, necesariamente la Luna se encuentra en fase: 
a) Nueva 
b) Llena 
c) Cuarto creciente 
d) Puede estar en cualquier fase 

5) Un satélite en órbita geo-estacionaria cumple una órbita completa cada: 
a) 2 h 30 m 
b) 12 h 
c) 24 h 30 m 
d) 23 h 56 m 

6) El planeta Venus *no* se caracteriza por lo siguiente: 
a) Un alto albedo (reflectividad de la luz solar) 
b) Un fuerte efecto invernadero 
c) Un movimiento de rotación retrógrado 
d) Poseer 2 satélites 



7) ¿De qué se compone principalmente la atmósfera de Marte? 
a) N y O 
b) H y He 
c) H y O 
d) CO2 

8) ¿Cuáles son las estrellas variables de periodos más regulares? 
a) Eruptivas 
b) Cataclísmicas 
c) Cefeidas 
d) Wolf-Rayet 

9) La energía del Sol es producida por una reacción llamada... 
a) Fisión nuclear 
b) Fusión nuclear 
c) Radiación gamma 
d) Radiación infrarroja 

10) ¿Qué son las Nubes de Magallanes? 
a) Nebulosas planetarias 
b) Un cinturón de asteroides 
c) Remanentes de una supernova 
d) Galaxias satélites de la Vía Láctea 

11) ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente se produce un eclipse total de Sol? 
a) 5 meses 
b) 1 mes 
c) 18 meses 
d) 5 años 

12) ¿Cuál es la mayor cantidad de eclipses lunares que puede haber en un año? 
a) 3 
b) 5 
c) 1 
d) 10 

13) ¿Qué planeta tarda unos 29 años en orbitar al Sol? 
a) Júpiter 
b) Saturno 
c) Marte 
d) Neptuno 



14) Los objetos que tienen su órbita más allá de Neptuno se llaman... 
a) Lagrangianos 
b) Plutoides 
c) Trans-neptunianos 
d) Volátiles 

15) ¿Cómo se denomina al tipo de telescopio donde la luz usa sólo lentes como elemento 
óptico? 
a) Reflector 
b) Schmidt-Cassegrain 
c) Catadióptrico 
d) Refractor 

16) Actualmente se puede decir que la Vía Láctea es una galaxia... 
a) Espiral 
b) Espiral barrada 
c) Elíptica 
d) Irregular 

17) ¿Cuál es el único planeta planeta del Sistema Solar cuya densidad es menor a la del agua? 
a) Mercurio 
b) Venus 
c) Neptuno 
d) Saturno 

18) El movimiento de nutación es causado por la influencia de... 
a) El campo magnético 
b) El Sol 
c) La Luna 
d) Venus 

19) ¿Qué estrellas se cree son el tipo más común que existe en el Universo? 
a) Supergigantes rojas 
b) Supergigantes azules 
c) Enanas rojas 
d) Enanas blancas 

20) ¿Hasta qué elemento ya no sigue siendo posible la fusión nuclear, haciendo colapsar a una 
estrella? 
a) Silicio 
b) Carbono 
c) Hierro-Níquel 
d) Neón 



21) ¿Qué planetas tienen su rotación notablemente "capturada" por el Sol? 
a) Mercurio y Venus 
b) Marte y Júpiter 
c) Júpiter y Saturno 
d) Saturno y Urano 

22) ¿Qué planeta tiene su eje inclinado en 98°? 
a) Júpiter 
b) Saturno 
c) Neptuno 
d) Urano 

23) Las "nebulosas planetarias" son llamadas así por... 
a) Su forma alargada 
b) Su forma triangular 
c) Su forma esférica 
d) Su luminosidad 

24) ¿Cuánta distancia se aleja cada año la Luna de la Tierra? 
a) 3 metros 
b) 3 centímetros 
c) 3 kilómetros 
d) 3 milímetros 

25) ¿Qué suele aparecer en mayor número cuando el Sol tiene alta actividad? 
a) Manchas solares 
b) Halos solares 
c) Eclipses solares 
d) Tormentas eléctricas en la Tierra 

26) ¿Cuántos días de diferencia hay entre la rotación y traslación de la Luna? 
a) 27 días 
b) 8 días 
c) 2 días 
d) Ninguno 

27) ¿Cuál de estos objetos es imposible de observar a simple vista? 
a) Nebulosa de Orión 
b) Venus 
c) Nebulosa Cabeza de Caballo 
d) Nubes de Magallanes 



28) Las únicas estrellas que pueden ser "ocultadas" en algún momento por la Luna, son... 
a) Aquellas cerca de la eclíptica 
b) Aquellas más brillantes 
c) Aquellas cerca de la Vía Láctea 
d) Cualquiera puede ser ocultada 

29) ¿Cuántos grados está inclinado el Sol respecto al plano de la Vía Láctea? 
a) ~60° 
b) ~2° 
c) ~10° 
d) ~85° 

30) ¿Qué planeta tiene un movimiento de rotación de 24 h y media? 
a) Venus 
b) Mercurio 
c) Marte 
d) Tierra 

31) ¿En qué año fue descubierto Plutón? 
a) 1957 
b) 1969 
c) 1945 
d) 1930 

32) La Tasa Horaria Zenital (ZHR, Zenithal Hourly Rate) es un parámetro usado al observar... 
a) El Sol 
b) Lluvias de meteoros 
c) Estrellas variables 
d) Estrellas pulsares 

33) En el hemisferio Sur, el 21 de junio es el día en que las sombras se encuentran más... 
a) Alargadas 
b) Cortas 
c) Perpendiculares 
d) Las sombras se mantienen igual todo el año 

34) ¿A cuál de estos planetas podemos verle "fases"? 
a) Marte 
b) Venus 
c) Júpiter 
d) Saturno 



35) ¿Cómo se llama el punto más alto del cielo que alcanza un astro durante la noche? 
a) Retrogradación 
b) Culminación 
c) Elongación 
d) Lagrange 

36) ¿Cuánto tarda el Sol en completar una vuelta alrededor de la Vía Láctea? 
a) 4.600 millones de años 
b) 225 millones de años 
c) 365 millones de años 
d) 2 millones de años 

37) Europa, Ío, Calisto y Ganímedes son conocidas como las lunas... 
a) Galileanas 
b) Newtonianas 
c) Terrestres 
d) Excéntricas 

38) ¿Cuál es la máxima altura que puede tener Mercurio sobre el horizonte? 
a) 3º 
b) 15º 
c) 27º 
d) 65º 

39) ¿Qué planeta tiene un severo efecto invernadero debido a sus gruesas nubes? 
a) Venus 
b) Mercurio 
c) Tierra 
d) Neptuno 

40) ¿Cuál es el movimiento terrestre que tarda 26.000 años en realizarse completamente? 
a) Equinoccio 
b) Precesión 
c) Traslación 
d) Rotación 



Sección preguntas de desarrollo (5 ptos/cu) 
Responda lo más detalladamente posible a las preguntas mencionadas. Puede usar calculadora si lo 
considera necesario, procurando detallar el desarrollo en caso de realizar operaciones matemáticas. 

1) Describa dos métodos de detección de exoplanetas de la lista siguiente: velocidades 
radiales, tránsito fotométrico, detección directa, lentes gravitacionales, astrometría. Recuerde 
dar una breve descripción de las fortalezas y desventajas de los métodos elegidos.  

2) La segunda ley de Kepler describe la órbita para un sistema de dos cuerpos de la forma: 

P2G(M+m) = 4π2a3 

…con P representando el período de la órbita, M y m son respectivamente las masas de los 
dos cuerpos, G la constante de gravitación universal, y a, el radio de la órbita. 

Usando la segunda ley de Kepler, describa cómo cambiaría un año terrestre si súbitamente la 
distancia Tierra-Sol: a) se duplica, y b) se reduce a la mitad. Puede entregar el valor del 
“nuevo año terrestre” en términos del año regular (365 días). 

3) A partir de las fórmulas de energía cinética y potencial gravitatoria, derive la fórmula de la 
velocidad de escape para un astro de masa M y radio r. ¿Qué ocurre con la velocidad de 
escape si la densidad del objeto aumenta 4 veces, manteniendo el mismo radio r?   

4) Expresar la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra en términos de constantes 
universales (G, MT, rT). Usando la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra como 
unidad de medida, ¿cuánto mayor es la aceleración de gravedad en la superficie de Júpiter, 
sabiendo que su masa es MJ ~ 300 MT y su radio es rJ ~ 11 rT? 

5) Supongamos que en este momento Marte se encuentra en su oposición, a su mínima 

distancia a la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol es de 151.380.200 km, de la Tierra a la Luna 

385.500 km y de la Tierra a Marte 70.922.300 km.  
Si utilizáramos un rayo láser a voluntad, indique cuánto tarda éste en llegar (en minutos):  

a) de la Luna a la Tierra; b) de la Tierra a Marte c) de Marte al Sol. 

Datos 

Ley gravitación universal F= (GMm)/r2 Masa solar 1,99x1030 kg

Distancia media Sol-Tierra 150.000.000 km Luminosidad solar: 3,83x1026 W=3,83x1033 erg/s
Radio de la Tierra 6.370 km Magnitud absoluta solar 4,83

Velocidad de la luz 300.000 km/s Energía potencial Ep=mgr
Constante gravitación universal G=6,67x10-11 N m2/kg2 Energía cinética Ec=(1/2)mv2



Hoja de respuestas 

Sección preguntas de alternativas 
1)    a)   b)   c)   d) 
2)    a)   b)   c)   d) 
3)    a)   b)   c)   d) 
4)    a)   b)   c)   d) 
5)    a)   b)   c)   d) 
6)    a)   b)   c)   d) 
7)    a)   b)   c)   d) 
8)    a)   b)   c)   d) 
9)    a)   b)   c)   d) 
10)    a)   b)   c)   d) 
11)    a)   b)   c)   d) 
12)    a)   b)   c)   d) 
13)    a)   b)   c)   d) 
14)    a)   b)   c)   d) 
15)    a)   b)   c)   d) 
16)    a)   b)   c)   d) 
17)    a)   b)   c)   d) 
18)    a)   b)   c)   d) 
19)    a)   b)   c)   d) 
20)    a)   b)   c)   d) 
21)    a)   b)   c)   d) 
22)    a)   b)   c)   d) 
23)    a)   b)   c)   d) 
24)    a)   b)   c)   d) 
25)    a)   b)   c)   d) 
26)    a)   b)   c)   d) 
27)    a)   b)   c)   d) 
28)    a)   b)   c)   d) 
29)    a)   b)   c)   d) 
30)    a)   b)   c)   d) 
31)    a)   b)   c)   d) 
32)    a)   b)   c)   d) 
33)    a)   b)   c)   d) 
34)    a)   b)   c)   d) 
35)    a)   b)   c)   d) 
36)    a)   b)   c)   d) 
37)    a)   b)   c)   d) 
38)    a)   b)   c)   d) 
39)    a)   b)   c)   d) 
40)    a)   b)   c)   d) 



Sección preguntas de desarrollo 

1) 

2) 

3) 



4) 

5)


