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1. Una sonda espacial de masa m = 1200kg se sitúa en una órbita circular de radio r = 6000 km, 

alrededor de una planeta.  Si la energía cinética es Ec= 5,4·10
9 
J, calcula: 

a. El período orbital de la sonda. (0.7p) 

b. La masa del planeta. (0.5p) 

 G= 6.67·10
-11

 Nm
2
/kg

2 

 

2. Una partícula de masas m = 20 g oscila 

armónicamente en la forma x(t) = Asenωt.  En la 

figura se representa la velocidad de la partícula en 

función de tiempo. 

a. Determina la frecuencia angular y la 

amplitud de la oscilación. (0.5p) 

b. Calcula la energía cinética y la potencial 

de la masa m en función del tiempo.  

Justifica cuanto vale la suma de ambas 

energías. (1.5p) 

 

 
 

3. La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo largo de una 

cuerda tensa es: ( )πππ ++= xtsentxy 21001.0),(  (x e y en m; t en s) Determine: 

a. El sentido y la velocidad de propagación de la onda. (0.3p) 

b. La frecuencia y la longitud de onda. (0.3p) 

c. La diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda separados 20 cm. (0.3 

p) 
d. Dibuja y(t) para x=1m  (0.3p) 

e. La velocidad y la aceleración de oscilación máximas de un punto de la cuerda. (0.9p) 

 

4. Dos partículas están situadas en los puntos (0,0) y (6,0)  de masas 10
7
 kg y 2·10

7
 kg 

respectivamente.  Calcula en el punto (3,4): 

a. El potencial gravitatorio. (0.6p) 

b. El campo gravitatorio. (0.7p) 

c. En el punto (3,4) colocamos una masa 10
6
 kg, calcula la Energía potencial y la fuerza 

de esta partícula. (0.4p) 

 

5. Teoría: velocidad de escape, órbitas abiertas y cerradas.(1p) 

6. Teoría: nivel de intensidad acústica. (1p) 

7. Teoría: estudio analítico del péndulo simple. (1p) 

 

 


