
III Evaluación. Física 11. Sección 01. 
 
1.- Una masa m1 = 20 [Kg] choca elásticamente con otra masa m2 que se encuentra en 
reposo. Luego del choque, m1 continúa moviéndose en la dirección original pero con 
una cuarta parte de su rapidez original. a) Calcula la segunda masa (3 puntos). b) Si la 
rapidez antes del choque de m1 era 20 [m/seg], determina la velocidad del centro de 
masa del sistema, antes y después del choque (2 puntos). 
 
 

2.- La figura muestra un bloque de 
madera de 1 [Kg] unido a un resorte cuya 
constante de fuerza es 200 [N/m]. Se 
dispara contra el bloque un proyectil de 
20 [g] y como consecuencia de esta 
colisión perfectamente inelástica (el 
proyectil se incrusta en el bloque) el 
resorte se comprime 45 [cm]. Determina 
la velocidad del proyectil antes del 
choque: 
a) Suponiendo que la superficie es lisa  
(2 puntos). 
b) Suponiendo que el coeficiente de roce 
entre la superficie y el bloque es µc = 0.3 
(3 puntos). 

 

 

3.- En el punto A situado a una altura h respecto al 
suelo, la masa m1 = 10 [Kg] se está moviendo con una 
velocidad de 10 [m/s]. La vía es lisa excepto en el 
tramo BC (BC = 17 [m]; µc = 0.3). En el punto D, m1 
choca elásticamente con m2 = 30 [Kg]. Posteriormente 
m2 comprime 50 [cm] al resorte de constante de fuerza 
K = 1000 [N/m] ubicado en el extremo derecho.  
Calcula la altura h (5 puntos). 

4.- Una bola de acero de 10 [Kg] unida a una cuerda de 2 [m], 
se deja libre en el momento en que la cuerda se encuentra en 
posición horizontal. En la parte inferior de su trayectoria, la 
bola choca contra un bloque de 50 [Kg] que yace en reposo 
sobre una superficie horizontal rugosa. a) Si el choque fue 
elástico, encuentra la altura h respecto al suelo que alcanza la 
bola después del choque (2 puntos). b) Tomando en cuenta que 
luego del impacto, el bloque recorre una distancia de 10 [m] 
antes de detenerse; calcula el coeficiente de roce µc entre el 
bloque y la superficie (3 puntos). 

 

 


