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AND 01. Un meteorito de 1000 kg colisiona con otro, a una altura sobre la superficie terrestre de 6 veces 

el radio de la Tierra, y pierde toda su energía cinética. 

a) ¿Cuánto pesa el meteorito en ese punto y cuál es su energía mecánica tras la colisión? 

b) Si cae a la Tierra, ¿con qué velocidad llega a la superficie terrestre. 

AND 02. Dos masas m1 = 2 kg y m2 = 5 kg están situadas en los puntos P1(0,2) y P2(1,0) respectivamente. 

a) Dibujar y calcular el campo gravitatorio en el punto O(0,0) y en el punto P(1,2). 

b) Calcular el trabajo necesario para desplazar una partícula de 0,1 kg desde el punto O al punto 

P. 

AND 03. Un satélite artificial de 500 kg gira alrededor de la Luna en una órbita circular situada a 120 km 

sobre la superficie lunar y tarda 2 horas en dar una vuelta completa. Calcular: 

a) la masa de la Luna. 

b) la energía potencial del satélite cuando se encuentra en órbita. 

Dato:   RL = 1740 km 

AND 04. Suponer que un cuerpo se deja caer desde la misma altura sobre la superficie de la Tierra y de la 

Luna. Calcular: 

a) la relación entre los tiempos de caída. 

b) la altura que alcanza un cuerpo lanzado verticalmente en la Luna con una velocidad de 40 ms- 1 

Datos: MT=81 ML        RT=(11/3) RL        g=10 m·s – 2 

AND 05. Suponiendo que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular de radio 1,5·1011 m. 

a) Calcular razonadamente la velocidad de la Tierra y la masa del Sol. 

b) Si el radio orbital disminuyera en un 20%, ¿cuáles serían el periodo de revolución y la velocidad 

orbital de la Tierra? 

AND 06. Un satélite de 200 kg en una órbita alrededor de la Tierra tiene una energía cinética de 5,3·109 J. 

Calcular: 

a) el radio de la órbita y la energía mecánica del satélite. 

b) la velocidad de escape del satélite desde su posición orbital. 

AND 07. Se lanza un cohete de 600 kg desde el nivel del mar hasta una altura de 1200 km sobre la 

superficie de la Tierra. Calcular: 

a) Cuánto ha aumentado la energía potencial gravitatoria del cohete. 

b) Qué energía adicional habría que suministrar al cohete para que escapara a la acción del campo 

gravitatorio terrestre desde esa altura. 

AND 08. El planeta Júpiter tiene varios satélites. El más próximo es Io, que gira en una órbita de radio 

421600 km con un periodo de 1,53·105  s, y el siguiente satélite es Europa, que gira a 670000 km del 

centro de Júpiter. Calcular: 

a) la masa de Júpiter y el periodo de rotación de Europa. 

b) la velocidad de escape de Júpiter. 

Dato: RJ = 71500 km 

 

 


