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1. Una part́ıcula sigue una órbita circular bajo la acción de una fuerza central de atracción que está dirigida hacia
un punto de la circunferencia. Demuéstrese que la magnitud de la fuerza vaŕıa con el inverso de la quinta
potencia de la distancia.

2. Una part́ıcula describe una órbita circular en un campo de fuerzas dado por

F (r) = −

k

r2
, k > 0.

Demostrar que si k disminuye bruscamente a la mitad de su valor inicial, la órbita de la part́ıcula se hace
parabólica.

3. Una part́ıcula se mueve bajo la acción de la fuerza central que se desprende de la función enerǵıa potencial

U(r) = −

k

r
e−αr , α > 0.

Analizar cualitativamente la naturaleza de las órbitas e investigar la existencia de órbitas estables.

4. Hállese la fuerzas centrales bajo cuya acción una part́ıcula seguirá las órbitas

a) r = a(1 + cos θ) , b) r = a exp(bθ) , c)
1

r
= A coshα(θ − θ0) .

Considere que A, a, b y α son constantes mayores que cero.

5. Obtener las condiciones de las k para las que serán estables las órbitas circulares correspondientes a los siguientes
campos de fuerzas centrales

a) U(r) =
1

2
kr2 , b) U(r) =

k1

r2
+

k2

r4
, c) U(r) = −

a

rk
, a > 0 .

6. Utilizar las conclusiones de Kepler (es decir, sus leyes primera y segunda) para demostrar que la fuerza gravitato-
ria debe ser central y que la dependencia radial debe ser 1/r2. Aśı, deducir la expresión de la fuerza gravitatoria.

7. Estudiar el movimiento de una part́ıcula repelida por un centro de fuerzas de acuerdo con la ley F (r) = kr.
Demostrar que la órbita sólo puede ser hiperbólica.

8. Examine la dispersión producida por una fuerza central repulsiva f = kr−3. Demuestre que la sección eficaz
diferencial esta dada por

σ(θ)dθ =
k

2E

(1 − x)dx

x2(2 − x)2 sinπx
.

donde x es la razón θ/π, y E, la enerǵıa.


