
HOJA EJERCICIOS NAVIDAD 
 
1 - Un cuerpo realiza un movimiento vibratorio armónico simple. Escriba la ecuación 

del movimiento si la aceleración máxima es , el período de las oscilaciones 
2 s y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento 2,5 cm. 
 
2 - Una masa puntual de valor 150 g unida a un muelle horizontal de constante 
elástica k = 65 N/m constituye un oscilador armónico simple. Si la amplitud del 
movimiento es de 5 cm, determine: 

a) La expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la 
elongación. 
b) La energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación 
es nula. 
c) La energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es 
máxima. 
d) La energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el 

módulo de la aceleración de la masa es igual . 
 
 
3 - Una onda armónica viaja a 30 m/s en la dirección positiva del eje X con una 
amplitud de 0,5 m y una longitud de onda de 0,6 m. Escriba la ecuación del 
movimiento, como una función del tiempo, para un punto al que le llega la 
perturbación y está situado en x = 0,8 m. 
 
4 - El nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 60 dB a 10 m de 
distancia. Suponiendo que la sirena es un foco emisor puntual, calcule: 

a) El nivel de intensidad sonora a 1 km de distancia. 
b) La distancia a la que la sirena deja de ser audible. 

Dato: intensidad umbral de audición  
 
5 - Sabiendo que el radio orbital de la Luna es de m y que tiene un período de 
27 días, calcule:  
 

a) El radio de la órbita de un satélite de comunicaciones que da una vuelta a la 
Tierra cada 24 horas (satélite geoestacionario).  
b) La velocidad de dicho satélite.  

 
6 - Una sonda espacial cuya masa vale 1 200 kg se sitúa en una órbita circular de 
radio 6 000 km, alrededor de un planeta. Si la energía cinética de la sonda es de 

 J, calcule:  
 

a) El período orbital de la sonda. 
b) La masa del planeta.  

 

Dato:  
 
 
 



 
 
7 - El potencial y el campo eléctrico a cierta distancia de una carga puntual valen, 
respectivamente, 600 V y 200 N/C. ¿Cuál es la distancia a la carga puntual? ¿Cuál es 
el valor de la carga?  
 

 
 
8 - Una partícula con carga  se encuentra en reposo en el punto (0 , 0). Se 
aplica un campo eléctrico uniforme de  en el sentido positivo del eje OY.  
 

a) Describa el movimiento seguido por la partícula y la transformación de 
energía que tiene lugar a lo largo del mismo.  
b) Calcule la diferencia de potencial entre los puntos (0 , 0) y (0 , 2) m y el 
trabajo realizado para desplazar la partícula entre dichos puntos. 

 


