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1) *Para el caso de un potencial U(r)= -k/r encontrar el valor y la posición del 

mínimo del potencial efectivo. Compara con el resultado de igualar la fuerza 

centrípeta a la gravitatoria. 

2) *Demostrar que la derivada del potencial centrífugo es la fuerza centrípeta. 

3) Se dispara un proyectil en la luna con un ángulo de 45o y una velocidad de 800 

m/s. 

a. Calcúlese la altura máxima y el alcance suponiendo que la aceleración 

lunar es constante. 

b. Lo mismo pero sin hacer esta suposición. 

c. Calculad el error. 

4) *Una partícula de masa m0=1.25103 kg se lanza verticalmente desde el polo 
norte. Cuando ha ascendido una altura h = 5104 m sus motores se apagan, 
momento en el cual el módulo de su velocidad es v1= 15500 km/h. La masa 
sigue ascendiendo verticalmente y, en el momento en que se detiene, enciende 
brevemente los motores laterales, lo cual le confiere una velocidad 
perpendicular a la trayectoria de ascensión, v2 = 25500 km/h. Despreciando la 
resistencia aerodinámica se pide: 
(i) Altura máxima alcanzada hmax antes de encender los motores laterales. 

(ii) Excentricidad  de la órbita que describe la partícula tras el empuje 
lateral. 

(iii) Distancia máxima rmax y mínima rmin de la órbita al centro de La Tierra. 

(iv) Periodo de la órbita. 

5) *El Periodo de la órbita de marte es de 690 días. Sabiendo que las masas del Sol y 

Marte son  de 2x1030 kg y 6.4x1023 kg, calculad la siguientes magnitudes: 

a. El semieje mayor.  

b. La energía total del planeta debido a su movimiento orbital. 

6) Un muelle de constante k une el origen de coordenadas con una partícula que se 

encuentra en r(0)= (x0,0) , con v(0)= (0,vo).  

a. Encontrar el potencial asociado a la fuerza 

b. Dibujar el pozo de potencial efectivo y discutir de manera cualitativa las 

trayectorias 

c. Calcular la posición de la partícula en función del tiempo 

d. Calcular la trayectoria de la partícula. 

e. ¿Cómo se comparan estas trayectorias con las órbitas de un planeta girando 

en torno al Sol? 


