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1.- Un niño de 40 [Kg], que corre horizontalmente con una velocidad de 7 [m/seg], se 
lanza sobre su trineo cuya masa es 15 [Kg]. Tomando en cuenta que el coeficiente de 
roce entre la superficie y el trineo es µc = 0.3, calcula la distancia que recorre antes de 
detenerse. 
2.- Una vasija, que se encuentra en reposo, explota fragmentándose en tres pedazos; dos 
de los cuales de igual masa salen disparados en direcciones perpendiculares entre sí y 
con la misma rapidez de 30 [m/seg]. El tercer pedazo cuya masa es el triple que la de los 
otros, sale disparado con una velocidad 3vr . Calcula su magnitud y dirección. 
3.- Un núcleo radiactivo, inicialmente en reposo, se desintegra emitiendo un electrón y 
un neutrino en direcciones perpendiculares entre sí. Las cantidades de movimiento 
lineal del electrón y del neutrino son 1.2 x 10-22 [Kgm/seg] y 6.4 x 10-23 [Kgm/seg] 
respectivamente. Encuentra: a) La dirección y magnitud de la cantidad de movimiento 
lineal del núcleo remanente. b) Tomando en cuenta que la masa del núcleo remanente es 
5.8 10-26 [Kg] ¿Cuál es su energía cinética?  
4.- Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 458 [m/seg] y un ángulo de 45º. 
Sí, en el punto más alto de su trayectoria explota fragmentándose en dos trozos; uno de 
los cuales cae verticalmente. ¿A qué distancia de la posición inicial caen los dos 
fragmentos? 
5.- Un cuerpo de 8 [Kg], se desplaza paralelamente al eje X con una rapidez de  
2 [m/seg], sin que actúe sobre él ninguna fuerza externa. Repentinamente ocurre una 
explosión que lo fragmenta en dos pedazos de igual masa. Si el sistema recibe como 
consecuencia de la explosión una energía cinética de 16 [J] y suponiendo que ninguno 
de los fragmentos cambia de dirección respecto al movimiento original. Determina la 
velocidad de cada uno de los fragmentos inmediatamente después de la explosión. 
6.- Un pez de 8 [Kg] va nadando horizontalmente hacia la derecha con una rapidez de 
0.5 [m/seg] cuando se traga a otro pez de 0.25 [Kg] que nadaba en sentido contrario con 
una rapidez de 1.5 [m/seg]. a) ¿Cuál es la velocidad del pez grande inmediatamente 
después de su comida?  
7.- Un jugador de béisbol de 75 [Kg] salta verticalmente para atrapar una pelota de  
0.2 [Kg] que se desplazaba horizontalmente a 50 [m/seg]. Sí la velocidad del jugador 
era de 0.5 [m/seg] hacia arriba en el instante de la atrapada. Calcula su velocidad 
inmediatamente después. 
8.- Un camión de 14000 [Kg] y un automóvil de 2000 [Kg] chocan de frente. En el 
momento del impacto , el camión se desplazaba con una rapidez de 6.6 [m/seg] 
paralelamente al eje X y el auto con una rapidez de 8.8 [m/seg] en sentido contrario. 
Suponiendo que se disipa un 10% de la energía cinética total. Determina las velocidades 
de ambos móviles después de la colisión. Asume que todo el movimiento es 
unidimensional. 
9.- Dos bolas de billar de igual masa se desplazan 
acercándose entre sí a lo largo del eje x. Una de ellas se 
mueve hacia la derecha con una velocidad 

[ ] isegmv
)r   / 101 = , y la otra hacia la izquierda con una 

velocidad [ isegmv ] )r   / 52 −= . Después chocar 
elásticamente, una de las bolas, se mueve paralelamente al 
eje y. Determina sus velocidades respectivas ( 3vr  y 4vr ) 
después del choque.  
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10.- Se dispara horizontalmente una bala de 10 [g] contra 
un péndulo balístico de 1.99 [Kg]. La bala se incrusta en 
el péndulo y luego el centro de masa del sistema se 
desplaza verticalmente una altura h = 20 [cm]. Calcula la 
velocidad de la bala antes del choque  

11.- Se dispara horizontalmente una bala de 4.45 x 10-2 [N] contra un bloque de madera 
de 17.5 [N], que se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal rugosa (µc = 0.4). 
Luego de que la bala se incrusta en el bloque, éste recorre 2.5 [m] antes de detenerse. 
Encuentra la velocidad de la bala antes del choque. 
12.- Dos esferas m1 y m2 se mueven con velocidades V1i y V2i. Suponiendo que 
experimentan una colisión unidimensional y perfectamente elástica, deduzca las 
expresiones correspondientes a las velocidades V1f y V2f  con que se moverán después 
de la colisión en función de m1, m2, V1i y V2i. 

13.- Se lanza al aire una granada con una rapidez inicial V0=
50

2
m/seg y un ángulo de 

45°. Suponiendo que la granada explota 3 seg después de ser lanzada y que a 
consecuencia de la explosión se divide en dos fragmentos, uno de masa m y otro de 
masa 3m y tomando en cuenta además que el fragmento más pequeño sale disparado 
verticalmente hacia abajo con una rapidez de 5 m/seg, calcula: a) la magnitud y 
dirección de la velocidad del fragmento más grande inmediatamente después de la 
explosión. b) la distancia xf medida respecto al punto de lanzamiento a la cual cae al 
suelo el fragmento más grande. 
14.- Suponga que una molécula de masa m que se mueve con una rapidez de 250 [m/s] 
choca elásticamente contra otra molécula en reposo y cuya masa es m/2. Después de la 
colisión, la molécula más grande sale disparada en una dirección que forma un ángulo 
de 40° respecto a su dirección inicial. Encuentra la rapidez con de cada una de las 
moléculas después de la colisión y el ángulo respecto a la dirección inicial de la 
velocidad la molécula más pequeña. 

 

 
 

 
15.- Dos péndulos, ambos de longitud l, se encuentra 
inicialmente tal como se muestra en la figura. El péndulo de la 
izquierda se deja libre y al descender golpea al otro péndulo. 
Suponiendo que el choque es elástico y despreciando las masas 
de las cuerdas y cualquier efecto de fricción; calcula la rapidez 
de cada masa, antes y después de la colisión. 

16.- Una masa m1 = 2 [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. b) Si la rapidez 
antes del choque de m1 era 4 [m/seg], determina la velocidad del centro de masa del 
sistema, antes y después del choque. 
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17.- Un hombre de 80 [Kg] y un muchacho de  
40 [Kg] se encuentran inicialmente de pie juntos 
y en reposo sobre una superficie de hielo 
completamente lisa. Si luego de que se empujan 
mutuamente el hombre se mueve hacia la derecha 
con una rapidez de 0.5 [m/seg] respecto al hielo. 
¿Qué distancia los separa 10 seg. después del 
empujón? 
 
 
 
 

18.- 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 15 [cm]. Tomando en 
cuenta que el coeficiente de roce entre la 
superficie y el bloque es µc = 0.3, 
determina la velocidad del proyectil antes 
del choque. 

19.- La figura ilustra el resultado de una 
colisión entre dos cuerpos desiguales. Antes 
de la colisión el más pequeño de masa m se 
movía horizontalmente hacia la derecha con 
una rapidez 3V1i mientras que el otro cuya 
masa es 3m se encontraba en reposo. Si 
después del choque la masa más pequeña se 
mueve con una rapidez de √5V1i  y 
formando un ángulo tal que tg θ1 = 2 y la 
masa mayor se mueve con una rapidez de 
√2V1i y un ángulo θ2 = 45º.¿En estas 
condiciones podemos afirmar que el choque 
es elástico? 

 

20.- 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. 
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21.- Una bola de billar se mueve con una velocidad 

i 
s
m 80.11

)r
=iV en el momento que choca con una bola en reposo de 

igual masa. Después de la colisión, la primera bola sale disparada 

con una velocidad ĵ )
s
m0.72(i )

s
m 44.1(1 +=

)r
fV ¿Cuál es la 

velocidad de la segunda bola? ¿Es elástica la colisión? Explique 

22.- Una bala de 8 [g] se dispara contra un bloque de 2.5 [Kg] que se encuentra en 
reposo sobre una mesa lisa de 1 [m] de altura. La bala se incrusta en el bloque, y 
después del impacto el bloque cae al suelo. a) Determina la rapidez de la bala antes del 
choque. b) Resuelve el problema asumiendo que la mesa es rugosa µc = 0.4 y que 
inicialmente el bloque se encontraba a 1.5 [m] de su borde. 

 
23.- Asume que la vía ABC mostrada en la figura es lisa. El bloque m1 = 5 [Kg], se deja 
libre en el punto A, desciende por la rampa y choca frontalmente con el bloque m2 que se 
encuentra en reposo en el punto B. a) Calcula la altura hasta la que se eleva m1 y la rapidez 
de m2 después del choque. b) Resuelve el apartado a) asumiendo que inicialmente m1 se 
mueve con una rapidez de 5 [m/seg]. c) Resuelve el apartado b) suponiendo además que el 
tramo AB es rugoso y que el trabajo realizado por la fricción en este tramo equivale al 
20% de la energía mecánica inicial. 

 
24.- Una bola de acero de 4.45 [N] unida a una cuerda de 
0.7 [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 23 [N], que 
yace en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. 
a) Si el choque fue elástico, encuentra la rapidez de la bola 
y el bloque después del choque. 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. 
 

 

 

 4


