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Prueba Nº 1 

Eppur si muove! 
¡Y sin embargo se mueve! (Galileo Galilei 1564 –1642) 

 
Una maniobra habitual para desplazar un satélite, en 

órbita geoestacionaria a la Tierra, entre dos longitudes 

geográficas consiste en subir o bajar su órbita, mediante 

un empuje instantáneo, y colocarlo de nuevo en la 

órbita original una vez realizado el desplazamiento. De 

esta forma se ahorra combustible al realizar solamente 

dos empujes (primer movimiento y posterior 

recolocación) entre dos órbitas estables no propulsadas. 

 

Siguiendo este procedimiento, el Meteosat–5 fue desplazado para su colocación cercana a la India, 

entre su posición original de longitud 10ºW hasta la longitud de 63ºE, sobre el océano Indico, en 

una maniobra que duró 124 días (entre el 14 de enero y el 18 de mayo de 1998). 

Determinar: 

a) El radio de la órbita geoestacionaria. 

b) Razonar si el radio de la órbita se debe aumentar o disminuir, respecto del caso 

geoestacionario, según se busque que el desplazamiento del satélite sea hacia el Este o hacia 

el Oeste. 

c) El cambio en el radio de la órbita para que se pueda efectuar la maniobra descrita. 

d) La velocidad del punto subsatélite (la proyección vertical del satélite sobre la superficie de 

la Tierra) y la velocidad del satélite respecto al centro de la Tierra, mientras se producía 

el desplazamiento. 

Constantes Físicas y datos numéricos: 
Constante de gravitación universal:  11 2 2 = 6,67 10  N m / kgG −⋅ ⋅  
Masa de la Tierra:      24

T 5,972 10  kg M = ⋅  

Radio medio de la Tierra:    6
 T 6378 km 6,378·10  mR = =  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1564�
http://es.wikipedia.org/wiki/1642�
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Prueba Nº 2 
 

De lo que hablaban una central hidroeléctrica y una clepsidra 
 

Una central hidroeléctrica le decía a una clepsidra
“-Mi misión fundamental es producir energía eléctrica a partir de la energía 
potencial gravitatoria que tiene el agua almacenada en mi embalse. Pero el 
problema es que la potencia que produzco depende de la altura del agua. El agua 
que fluye haciendo mover mi turbina varía de velocidad con la altura de la 
presa…” 

: 

“-¡No me hables de velocidad! –protestó la clepsidra- Fui diseñada para medir las 
horas por el tiempo que tarda en vaciarse el agua que tengo en mi interior. Pero la 
velocidad del agua que sale por mi espita es variable y, aún así, el nivel del agua 
en mi interior desciende a ritmo constante. Con tanto pensarlo se me está 
poniendo la cabeza como un cántaro…” 

 
Un profesor de física que pasaba por allí no pudo resistir la tentación de escuchar aquel diálogo, pero tuvo la 
prudencia de no intervenir. Sin embargo, cuando llegó a clase propuso a sus alumnos las siguientes, 
Cuestiones

a) Si una central hidroeléctrica posee un embalse cuyo nivel de agua se encuentra a 10 m por encima 
del eje de su turbina y el caudal del agua que sale es de 10 m3 /minuto, 

: 

¿Cuál será la potencia máxima teórica producida por la central? 
b) Suponiendo que se conserve la energía mecánica, 

¿Cómo podemos saber la velocidad del agua que mueve la turbina? 
Determina dicha velocidad. 

¿Es válida en este caso la fórmula v 2 g h= ⋅ ⋅ ? 

c) Las clepsidras son recipientes de dejan escapar en su fondo un pequeño chorro de agua, por lo que el 
nivel de la misma en su interior va disminuyendo paulatinamente. Podemos considerar la clepsidra 
como una tubería vertical de sección circular variable tal que el caudal de agua que desciende en su 
parte superior es igual al caudal del agua que sale en su parte inferior. Si llamamos  A  al área del 
orificio inferior, R  el radio de la vasija a la altura  z  donde llega el agua, 

Determina qué relación debe existir entre R y z para que el agua descienda a una 
velocidad constante cv . 

d) Queremos construir una clepsidra cuyo orificio de salida sea de  2 mm²  de sección y su nivel de 
agua descienda con una velocidad constante de cv 0,1 mm/s= . 

Si la altura inicial del agua en su interior está a 30 cm por encima del orificio de 
salida ¿Qué radio debe tener dicha clepsidra para esa altura? 
¿Y a 20, 10 y 5 cm de altura? 
Haz una representación gráfica

Trata de darles a todas ellas la respuesta adecuada. 
 proporcional de la forma y tamaño de dicha clepsidra. 

 
Definiciones y Datos: 
Caudal = Volumen / tiempo =Sección x velocidad  ;   g = 9,8 m/s² 

 
Nota Histórica: 
Las clepsidras ya se utilizaban en el antiguo Egipto y su misión principal era medir el paso del tiempo 
durante la noche. Su uso era más reducido en países de latitud elevada dado que el descenso de 
temperatura hacía congelarse el agua invalidando el uso de la clepsidra. Esto impulsó, en aquellos 
lugares, el desarrollo de otros dispositivos, como los relojes de arena o los mecánicos. 
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Prueba Nº 3 

Planetas Eléctricos 
 
 
Un doble p éndulo ele ctrostático consta de dos pequeñas 
esferas, de  10 mg  de masa, cargadas con idéntica carga 
eléctrica. Ambas están unidas por sendos hilos de masa 
despreciable y de  10 cm   de longitud, con sus extremos 
unidos a un soporte vertical. 
El conjunto mantiene una posición de equilibrio cuando los 
hilos forman un ángulo de 60º. 
 
 
 
Pregunta a:  Determina el valor de la carga eléctrica que posee cada una de 

las esferas. 
 

Partiendo de esta situación, se hace girar el soporte del doble péndulo respecto del eje 
vertical que pasa justo por el punto de suspensión de los hilos, con una velocidad angular ω. 
A consecuencia de ello, los péndulos giran de modo solidario con el soporte. 
 
Pregunta b:  Haz un esquema de las fuerzas que actúan sobre cada esfera 

en esta situación. 
 
Pregunta c:  Determina la velocidad an gular que debe tener el sistema 

para que los hilos formen entre sí un ángulo de 90º. 
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Prueba Nº 4 

¿Qué potencia consume la resistencia? 
 
Si una pila de fuerza electromotriz (f.e.m.)  ξ   y resistencia interna   r   se conecta a una resistencia 
externa R  , hará que por el circuito circule una intensidad  I  , que podemos medir con un 
amperímetro (A). 
La resistencia  R   disipará una potencia  2P I R= ⋅ , y la propia pila consumirá una potencia 2I r⋅ ; 
es decir, no toda la potencia de la pila  Iξ ⋅   pasará al circuito externo. 
Podemos escribir que: 

2 2I I R I rξ ⋅ = ⋅ + ⋅   (ecuación 1) 

Si medimos con un voltímetro (V ) la diferencia de potencial (d.d.p.)  V  , en los bornes de la 
resistencia  R , la ley de Ohm nos dice que  V I R= ⋅  ; y, por tanto: 

 

       2I V I I rξ ⋅ = ⋅ + ⋅  (ecuación 2) 

 

        ( ) 2V I I rξ − ⋅ = ⋅  (ecuación 3) 

 
        V I rξ= − ⋅   (ecuación 4) 
 
La ecuación 4  nos dice que si conectamos a una 
misma pila diferentes resistencias de carga  R , la 
intensidad  I , y la d.d.p.  V , en  R  irán 
cambiando y  V   será una función lineal de  I . 
 

 

 
MÉTODO EXPERIMENTAL 

Queremos determinar la f.e.m.  ξ  , y la resistencia interna  r  , de una pila. Para ello se conecta 
a una resistencia variable  R  , y se mide la intensidad  I , que circula por la resistencia, así como la 
d.d.p. V  , en los bornes de la misma. Los datos experimentales se recogen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 
I (A) 4’10 3’80 3’50 3’00 2’20 1’80 1’50 1’30 1’10 0’90 0’70 
V (V) 0’40 0’70 1’00 1’50 2’30 2’70 3’00 3’20 3’40 3’60 3’80 

 

1º.-  Representa en papel milimetrado (gráfica 1 ) la d .d.p. V  , en función de la intensidad de 
corriente I  ; y, de la pendiente y ordenada en el origen, determina los valores de  r  y de  ξ . 

2º.-  Utiliza la ley de Ohm para construir una tabla (Tabla 2 ), con los diferentes valores de la 
resistencia de carga  R  , y la potencia  P  , disipada por cada resistencia  R . 

3º.-  Representa en papel milimetrado (gráfica 2) la potencia  P  , en función de  R . 
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4º.-  La gráfica presenta un máximo de potencia   mP  , para una determinada resistencia de carga 

 mR . Lee en la gráfica dichos valores. 

 Halla, para este caso, la relación entre la potencia consumida en la resistencia de carga   mP  , 
y la potencia suministrada por la pila   mIξ ⋅ . 

5º.-  Si la pila almacena una energía  E , halla la resistencia de carga necesaria   100R   para que la 
pila dure 100 veces más de tiempo que si se conecta a la resistencia   mR   determinada en el 
apartado 4º anterior. 

 ¿Qué potencia   100P  disipará en este caso la resistencia   100R   comparada con la 
suministrada por la pila   100Iξ ⋅ ? 
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