
 

 

Problemas propuestos y  resueltos momento lineal 

Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

 

Serway, física volumen 1, tercera edición.  

9.40 Dos bloques de masas m1= 2,00 kg y m2= 4,00 kg se sueltan desde una altura de 5,00 m 

sobre una pista sin fricción, como e muestra en la figura. Los bloques sufren una colisión frontal 

elástica. (a) halle las velocidades de m1 y m2 justa antes del choque, (b) halle a partir de las 

ecuaciones para velocidad final de colisión elástica 9.20 y 9.21 las velocidades de m1  m2 justo 

después del choque, (c) determine la máxima altura alcanzada por cada masa después de 

colisionar. 

 
Solución:  

(a)La fuerza normal es perpendicular al desplazamiento, luego no realiza trabajo y el peso es 

fuerza conservativa, no se presenta fricción en la superficie, entonces se conserva la energía 

mecánica. 

Para cada masa ubicando el cero de referencia en la línea horizontal inferior: 

                            

    
   

 
 la respuesta no depende de la masa:   √              esta rapidez es para m1 

y m2 

(b) consultando el texto, hallo          : 

    (
     

     
)     (

   

     
)      16,47 m/s 

    (
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)             

(c) aplicando de nuevo conservación de energía para determinar las alturas a las cuales regresan 

m1 y m2: 

    
   

 

  
        

           

 

 

Serway, física volumen 1, tercera edición.  

Una masa de 2,0 kg que se mueve con velocidad de 7,0 m/s colisiona y se queda unida con otra  

masa de 6,0 kg inicialmente en reposo. La masa combinada choca y también queda unida a otra 



 

 

masa de 2,0 kg también al inicio en reposo. Si las colisiones son frontales, hallar a) rapidez final del 

sistema b) cantidad de energía que se pierde en el proceso. 

Se tienen dos colisiones frontales plásticas (choques totalmente inelásticos) 

a) Para la primera colisión: 

                             

                          

Para la segunda colisión: 

                                                       

                           

b) el calor es en porcentaje: 

          
     

 

 
        

        
                                 

 

 
       

Entonces se transforma en calor el 80% de la energía inicial 

 

Serway, física volumen 1, sexta edición.  

9.25 Una bola de arcilla pegajosa  de 12,0 g se lanza horizontalmente  a un bloque de madera de 

100 g inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. La arcilla se pega al bloque. Después 

del impacto, el bloque se desliza 7,5 m antes de detenerse. Si el coeficiente de fricción cinético 

entre la superficie y el bloque  es 0,650. Halle la rapidez de la arcilla antes del impacto. 

 

Serway, física volumen 1, sexta edición.  

9.28 Un defensa de 90,0 Kg que corre al este con una rapidez de 5,00 m/s es tracleado por un 

oponente de 95,0 kg  que corre al norte con una rapidez de 3,00 m/s.  Si la colisión es 

perfectamente inelástica  (a) halle la rapidez y dirección de los jugadores  inmediatamente 

después de la tacleada (b) halle la energía mecánica perdida como resultado de la colisión. 

 

Serway, física volumen 1, sexta edición.  

9.67  Una bala de 5,00 g que se mueve con una rapidez 

inicial de 400 m/s es disparada contra un bloque de 1,00 kg 

al que atraviesa, como se muestra en la figura. El bloque 

inicialmente está en reposo en una superficie horizontal sin 

fricción, está conectado a un resorte con constante de 

fuerza de 900 N/m. si el  bloque se mueve 5,00 cm a la 

derecha después del impacto, halle (a) la rapidez a la que la 

bala emerge del bloque (b) la energía mecánica convertida 

en energía interna en la colisión. 

 

 

 

 



 

 

Serway, física volumen 1, sexta edición.  

9.20 Dos bloques se ubican como se muestra 

sobre la vía sin fricción ABC, el bloque de 

masa m1 = 5,00 kg se suelta desde A, se 

desliza por la superficie curva y choca de 

manera elástica y frontal con el bloque m2= 

10 kg  ubicado en el punto B inicialmente en 

reposo. Determine la máxima  altura  a la 

que m1 sube por la superficie curva después 

de la colisión y describa el movimiento de m2 luego de colisionar con m1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


