
Momentum lineal, colisiones y
centro de masa

1. Un niño de 40 kg parado sobre un lago hela-
do arroja una piedra de 5 kg hacia el este con
rapidez de 5 m/s. Despreciando la fricción en-
tre el niño y el hielo, encuentre la velocidad
de retroceso del niño.
(Resp. ~Vf1 = −0, 625 m/sı̂)

2. Un jugador de tenis recibe un tiro con la pe-
lota (de 0, 06 kg) que viaja horizontalmente a
50 m/s y lo regresa con la pelota moviendo-
se también en forma horizontal a 40 m/s en
dirección opuesta. ¿Cuál es el impulso dado a
la pelota por la raqueta?
(Resp. ~I = 5, 4 kg.m/sı̂+ 0kg.m/ŝ)

3. Una bala de 5 gr se dispara contra un bloque
de madera de 1, 2 kg que descansa en una su-
perficie horizontal, de forma que la bala queda
incrustada en el bloque que se desliza 0, 23 m
antes de detenerse. El coeficiente de fricción
entre el bloque y la superficie es de 0, 2. Calcu-
le la rapidez inicial de la bala si inicialmente se
mueve en forma horizontal. (Resp. 229 m/s)

4. Tres varillas delgadas de longitud L están dis-
puestas en una U invertida, como se aprecia
en la figura. Las varillas verticales tienen una
masa M , y la varilla horizontal que está en la
parte superior tienen una masa 3M . Encuen-
tre el centro de masa para el sistema.
(Resp. ~rcm = L/2ı̂− L/5̂)

5. Un vagón de ferrocarril de 2,0 × 104 kg de
masa que se mueve con una rapidez de 3 m/s
choca y se conecta con otros dos vagones de
ferrocarril, cada uno de la misma masa que
el primero y moviéndose en la misma direc-
ción con una rapidez inicial de 1, 2 m/s. a)
¿Cuál es la rapidez de los tres vagones des-
pués del choque? b) ¿Cuánta enerǵıa cinéti-
ca se pierde en el choque? (Resp. a)1, 8m/s,
b)2, 16× 104J)

6. Un camión de 2000 kg que viaja hacia el norte
a 40 km/h da la vuelta hacia el este y cambia
su velocidad a 50 km/h. ¿Cuál es la magnitud
y la dirección del cambio de momentum del
camión? (Resp. 3, 5×104 kg.m/s y 321◦ desde
el eje x positivo)

7. Una bala de 5, 18 g que se mueve a 672 m/s
golpea un bloque de madera de 715 g que
está inicialmente en reposo sobre una superfi-
cie sin fricción. La bala sale con su velocidad
reducida a 428m/s. Halle la velocidad resul-
tante del bloque.
(Resp. ~V2f = 1, 77 m/s ı̂)

8. Una barca de 1,50 × 105 kg de masa navega
ŕıo abajo a 6, 20 m/s envuelta en niebla den-
sa cuando choca de costado contra otra barca
que avanza en ĺınea recta cruzando el ŕıo. La
segunda barca tiene una masa 2, 78×105 kg y
avanzaba a 4, 3 m/s. Inmediatamente después
del impacto, la segunda barca sufre una des-
viación de 18◦ en la dirección de la corriente y
su velocidad aumenta a 5, 1 m/s. La corriente
del ŕıo era prácticamente nula en el momento
del accidente. ¿Cuál es la rapidez y dirección
del movimiento de la primera barca después
de la colisión? (Resp. 3, 43 m/s y 17◦ por de-
bajo del eje x positivo)

9. Está siendo probado el parachoques de un
automóvil nuevo. Se hace que el veh́ıculo de
2300 kg, que se mueve a 15 m/s, choque con-
tra el pilar de un puente, y se lleve al reposo
en un tiempo de 0, 54 s. Halle la fuerza pro-
medio que actúa en el automóvil durante el
impacto. (Resp. ~F = −6, 4× 104 Nı̂)

10. Una bola de boliche de 7 kg choca frontal-
mente con un pin de 2 kg que está incialmente
en reposo. Luego del choque el pin se mueve
hacia adelante con una rapidez de 3 m/s. Si
la bola continúa también hacia adelante con
una rapidez de 1, 8 m/s, ¿Cuál fue la rapidez
inicial de la bola? (Resp. 2, 6 m/s)
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11. Un disco de 0, 30 kg, incialmente en reposo
sobre una superficie horizontal sin fricción, es
golpeado por otro disco similar de 0, 20 kg
que se mueve al principio a lo largo del eje x
con rapidez de 2 m/s. Después del choque el
disco de 0, 2 kg tiene una rapidez de 1 m/s
a un ángulo θ = 53◦ con el eje x positivo.
Determine la rapidez y dirección del disco de
0, 3 kg después del choque. (Resp. 1, 03 m/s
y 29◦ por debajo del eje x positivo)
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9.33 By conservation of momentum (with all masses equal),

5.00 m/s + 0 = (4.33 m/s) cos 30.0° + v2fx

v2 f x  = 1.25 m/s

0 = (4.33 m/s) sin 30.0° + v2fy

v2fy = –2.16 m/s

v = 2.50 m/s at – 60.0°    

Note that we did not need to use the fact that the collision is perfectly elastic.

9.34 (a ) Use Equations 9.24 and 9.25 and refer to the figures below.
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Let the puck initially at rest be m2.

m1v1i = m1v1f  cos # + m2v2f cos !

0 = m1v1f sin # – m2v2f sin !

(0.200 kg)(2.00 m/s) = (0.200 kg)(1.00 m/s) cos 53.0° + (0.300 kg)v2f cos !

0 = (0.200 kg)(1.00 m/s) sin 53.0° – (0.300 kg)(v2f sin !)
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12. Una losa con las dimensiones que se muestan
en la figura, donde d1 = 11 cm, d2 = 2, 8 cm
y d3 = 13 cm, está compuesta de hierro (ρh =
7, 85g/cm3) y aluminio (ρa = 2, 7g/cm3). De-
termine el centro de masa de toda la losa.
(Resp. ~rcm = 11, 5cmı̂+ 2, 7cm̂+ 1, 4cm k)

13. Una bola de billar que se mueve a 5 m/s gol-
pea una bola estacionaria de la misma masa.
Después del choque la primera bola se mueve
a 4, 33 m/s y un ángulo de 30◦ respecto de
la ĺınea original de movimiento. Suponiendo
un choque elástico (e ignorando la fricción)
encuentre la rapidez de la bola golpeada y la
dirección. (Resp. 2, 5m/s y 60◦ por debajo del
eje x positivo)

14. Un auto de 1200 kg que viaja inicialmente
con una velocidad de 25 m/s y rumbo al este
choca con la parte trasera de una camioneta
de 9000 kg que se mueve en la misma direc-
ción a 20 m/s. La velocidad del auto justo
después del choque es de 18 m/s en dirección
este. a) ¿Cuál es la velocidad de la camioneta
justo después del choque? b) ¿Cuánta enerǵıa
mecánica se pierde en el choque? ¿Qué pasa
con la enerǵıa perdida?
(Resp. a)21 m/s al este, b) 8, 68× 103 J)

15. Las esferas A de 0, 02 kg, B de 0, 03 kg y C
de 0, 05 kg, se acercan al origen deslizándo-
se sobre una mesa neumática sin fricción. Las
velocidades iniciales de A y B se indican en
la figura. Las tres esferas llegan al origen si-
multáneamente y se pegan. a)¿Qué compo-
nentes x y y debe tener la velocidad inicial de
C si después del choque los tres objetos tie-
nen una velocidad de 0,5 m/s en la dirección
+x? b) Si C tiene la velocidad obtenida en
la parte (a), ¿cómo cambia la enerǵıa cinética
del sistema de las tres esferas como resultado
del choque?
(Resp. a) VCx = 1, 75m/s, VCy = 0, 26m/s;
b) −0,092 J)

16. Una pelota de golf de 0, 045 kg en reposo ad-
quiere una rapidez de 25 m/s al ser golpeada
por un palo. Si el tiempo de contacto es de
2 ms, ¿qué fuerza media actúa sobre la pelo-
ta?
(Resp. 563 N)
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17. Un cañón está ŕıgidamente unido a un carro,
que puede moverse a lo largo de rieles horizon-
tales pero está conectado a un poste por me-
dio de un resorte grande, inicialmente sin esti-
rar y con constante de fuerza k = 2×104 N/m
como en la figura. El cañón dispara un pro-
yectil de 200 kg a una velocidad de 125 m/s
dirigido 45◦ sobre la horizontal. a) Si la ma-
sa del cañón y su carro es de 5000 kg, en-
cuentre la velocidad de retroceso del cañón.
b) Determine la máxima extensión del resorte
c) Encuentre la máxima fuerza que el resorte
ejerce sobre el carro. (Resp. a) −3, 54 m/s; b)
1, 77 m; c) 3, 54× 104 N)

18. Un bloque A tiene una masa de 1 kg, y un
bloque B tiene una masa de 3 kg. Los bloques
A y B se juntan, comprimiendo un resorte S
entre ellos y luego, el sistema se suelta del
reposo en una superficie plana sin fricción. El
resorte, de masa despreciable, está suelto y
cae a la superficie después de extenderse. El
bloque B adquiere una rapidez de 1, 2 m/s.
a) ¿Qué rapidez final tiene el bloque A? b)
¿Cuánta enerǵıa potencial se almacenó en el
resorte comprimido?
(Resp. a) 3, 6 m/s; b) 8, 64 J)

19. Un pez de 4 kg nada hacia la derecha con una
velocidad de 1, 5 m/s, cuando se traga a un
pez de 1, 2 kg que nada hacia él a 3 m/s. Des-
preciando la resistencia del agua, ¿cuál es la
rapidez del pez grande inmediatamente des-
pués de esta engullida?
(Resp. 0, 462 m/s)

20. Un astronauta de 80 kg trabaja en los moto-
res de su nave, la cual deriva por el espacio a
una velocidad constante. El astronauta, que

desea una mejor vista del Universo, se impul-
sa contra la nave y después se encuentra a
śı mismo 30 m detrás de la nave y en reposo
respecto a ella. Sin un medio de impulsión, la
única manera de regresar a la nave es lanzar
su llave de tuercas de 0,5 kg directamente le-
jos de la nave. Si lanza la llave con rapidez de
20 m/s en relación con la nave, ¿cuánto tarda
el astronauta en llegar a la nave?
(Resp. 240 s)

21. Una varilla de 30 cm de longitud tiene una
densidad lineal (masa por longitud) dada por
λ = 50 g/m + 20x g/m2, donde x es la dis-
tancia desde un extremo, medida en metros.
¿Cuál es la masa de la varilla? ¿A qué distan-
cia del extremo x = 0 está su centro de masa?
(Resp. 15, 9 g y 0, 153 m)

22. Como se ve en la figura, una bala de masa m y
rapidez v atraviesa completamente el disco de
un péndulo de masa M . La bala emerge con
una rapidez v/2. El disco del péndulo está sus-
pendido por una varilla ŕıgida de longitud l y
masa despreciable. ¿Cuál es el valor mı́nimo
de v tal que el disco del péndulo apenas oscile
todo un ćırculo vertical completo?
(Resp. 4M/m

√
gl )

23. Una mujer de 45 kg está de pie en una canoa
de 60 kg y 5 m de longitud, y comienza a
caminar desde un punto a 1 m de un extremo
hacia un punto a 1 m del otro extremo. Si se
desprecia la resistencia al movimiento de la
canoa en el agua, ¿qué distancia se mueve la
canoa durante este proceso?
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24. Una bala de 5 g que se mueve con una rapi-
dez inicial de 400 m/s es disparada contra un
bloque de 1 kg al que atraviesa, como se ve
en la figura. El bloque, inicialmente esta en
reposo en una superficie horizontal sin fric-
ción, está conectado a un resorte con cons-
tante de fuerza de 900 N/m. Si el bloque se
mueve 5 cm a la derecha después del impacto,
encuentre la rapidez a la que la bala emerge
del bloque y la enerǵıa mecánica convertida
en enerǵıa interna en la colisión.
(Resp. 100 m/s; 374 J)

25. Dos bloques de masas m1 = 2 kg y m2 = 4 kg
están colocados en una rampa sin fricción, co-
mo se observa en la figura. Ambos bloques se
sueltan desde una altura de 5 m y chocan de
manera perfectamente elástica en la base de
la rampa. a) Determine la velocidad de cada
bloque justo antes de la colisión. b) Determi-
ne la velocidad de cada bloque justo después
de la colisión. c) Determine la máxima altu-
ra que alcanzan ambos bloques luego de la
colisión. (Resp. a) 9, 9 m/s; b) −16, 5 m/s y
3, 3 m/s; c) 13, 9 m y 0, 55 m)

26. En un campo de fútbol americano muy lodo-
so, un apoyador de 110 kg taclea a un corredor
de 85 kg. Justo antes del choque, el apoyador
resbala con una velocidad de 8, 8 m/s hacia el
norte, y el corredor lo hace con una velocidad
de 7, 2 m/s hacia el este. ¿Con qué veloci-
dad (magnitud y direccin) se mueven juntos
los dos jugadores inmediatamente después del
choque? (Resp. 9, 5 m/s a 32◦ al este del nor-
te)

27. Un obús de 12 kg es disparado con un ángu-
lo de 55◦ sobre la horizontal con una rapidez
inicial de 150 m/s. En el punto más alto de
la trayectoria, el obús estalla en dos fragmen-
tos, uno con tres veces más masa que el otro.
Los dos fragmentos llegan al suelo al mismo
tiempo. Suponga que la resistencia del aire
es despreciable. Si el fragmento más pesado
cae en el punto desde el cual se lanzó el obús,
¿dónde caerá el fragmento más ligero y cuánta
enerǵıa se habrá liberado en la explosión?
(Resp. 8628 m desde el lugar de disparo;
5, 33× 105 J)

28. Un bloque de 0,5 kg se suelta, partiendo del
reposo, desde la parte más alta de una cuña
sin fricción de 2, 5 m de altura colocada sobre
una mesa de 2 m de altura. Choca elástica-
mente con una masa de 1 kg, inicialmente en
reposo, colocada sobre la mesa. a) Determine
las velocidades de ambos bloques luego de la
colisión. b) ¿Qué altura sobre la cuña alcanza
el bloque de 0,5 kg luego de la colisión? c) ¿A
qué distancia de la base de la mesa aterriza
el bloque de 1 kg? d) ¿A qué distancia de la
base de la mesa aterriza el bloque de 0,5 kg?
(Resp. a) −2, 33 m/s y 4, 67 m/s; b) 0, 277 m;
c) 2, 98 m; d) 1, 49 m)

29. Un neutrón de masa m sufre un choque elásti-
co de frente con un núcleo de masaM en repo-
so. a) Demuestre que si la enerǵıa cinética ini-
cial del neutrón es K0, la enerǵıa cinética que
pierde durante el choque es 4mMK0/(M +
m)2. b) ¿Con qué valor de M pierde más
enerǵıa el neutrón incidente? c) Si M tiene
el valor calculado en la parte b), ¿qué rapidez
tiene el neutrón después del choque? (Resp.
b) M = m; c) cero)
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30. Una bala de rifle de 12 g se dispara a 380 m/s
contra un péndulo baĺıstico de 6 kg suspendi-
do de un cordón de 70 cm de longitud. Calcu-
le a) la distancia vertical que sube el péndulo,
b) la energa cinética inicial de la bala y c) la
enerǵıa cinética de la bala y el péndulo inme-
diatamente después de que la bala se incrusta
en el péndulo. (Resp. a) 2.93 cm b) 866 J c)
1.73 J)

31. Una caja abierta en la parte superior, tiene
forma de cubo con una longitud de borde de
40 cm, y está hecha de una placa metálica del-
gada. Encuentre las coordenadas del centro de
masa de la caja respecto al sistema coordena-
do de la figura. Asuma que cada tapa del cubo
tiene una masa uniforme m.

32. Para proteger a sus cŕıas en el nido, los halco-
nes peregrinos vuelan tras las aves de rapiña
(como los cuervos) con gran rapidez. En uno
de tales episodios, un halcón de 600 g que vue-
la a 20 m/s choca con un cuervo de 1,5 kg que
vuela a 9 m/s. El halcón choca con el cuervo
en ángulo recto con respecto a su trayectoria
original y rebota a 5 m/s. (Estas cifras son
estimaciones del autor, quien presenció este
ataque en el norte de Nuevo México, Estados
Unidos.) a) ¿En qué ángulo cambió el halcón
la dirección del vuelo del cuervo? b) ¿Cuál era
la rapidez del cuervo inmediatamente después
del choque? (Resp. 13, 4 m/s y un ángulo de
−48◦ con respecto a la ĺınea de dirección ini-
cial del cuervo.)

33. Una bala de 5 g se dispara horizontalmente a
un bloque de madera de 1, 2 kg que descansa
en una superficie horizontal. El coeficiente de
fricción cinética entre el bloque y la superfi-
cie es de 0, 2. La bala queda incrustada en el
bloque, que se desliza 0, 23 m por la super-
ficie antes de detenerse. ¿Qué rapidez teńıa
inicialmente la bala? (Resp. 229 m/s)

34. Un bloque 1 de masa m1 se suelta desde el
reposo sobre una rampa lisa sin fricción a una
altura h = 2, 5 m y choca con un bloque 2
que inicialmente está en reposo, y que tiene
una masa m2 = 2m1. Luego de la colisión,
el bloque 2 se desliza en una región donde
hay un coeficiente de fricción cinética µk =
0, 5, donde se detiene luego de recorrer una
distancia d. ¿Cuál es el valor de la distancia
d si el la colisión es elástica y si es inelástica?
(Resp. 2,22 m y 0,56 m)

35. Encuentre el centro de masa para la figura
formada por placas de masa uniforme, donde
L = 5 cm. (Resp. ~rcm = −0, 45 cmı̂−0, 2 cm̂)
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