1

Momento Lineal
1. Un astronauta de masa total de 130Kg que se encuentra en el espacio arroja una llave inglesa de 0.4Kg a una velocidad
de 5m/s, obtener la velocidad con que el astronauta se desplaza en el sentido opuesto.
2. Una bola de nieve de 0.6Kg se desplaza a 22m/s y choca quedando adherida a un niño de 43Kg que se encuentra
parado sobre una superficie sin roce, calcular la velocidad con que se mueve el niño después del impacto de la bola de
nieve.
3. Una patinadora de 45Kg que se desliza a 4.5m/s alcanza a otro patinador de 55Kg que se desplaza a 2.3m/s, en la
misma dirección y choca con él. Si ambos permanecen en contacto obtener la velocidad con que se desplazan.
4. Un auto de 1500Kg como se muestra en la figura choca a contra un camión de 8450Kg de tal manera que la velocidad
final del auto sin separarse del camión es de 18m/s. Obtener la velocidad que adquirió el camión luego de la colisión.

5. Un niño de 53Kg que se encuentra detenido pero está sobre unos patines recibe una pelota de tenis de 0.6Kg que se
mueve hacia él a 27m/s. Obtener la velocidad que desplaza al niño hacia atrás.
6. Un trozo de plastilina de 230g es lanzado con una velocidad de 9m/s contra un bloque de madera de 560g situado
sobre una mesa horizontal. Si la plastilina queda adherida al bloque, calcular la velocidad adquirida por el conjunto
(bloque-plastilina).
7. En la figura se observa una bala que realizará una colisión inelástica. Sabiendo que la m1 =8g, m2 = 9Kg y que la
velocidad inicial de la bala es de 2m/s, obtener la velocidad que adquieren en conjunto.

8. Se tiene el evento que se muestra en la figura, si ambos objetos tienen una colisión elástica y se mueven sólo en el eje ,
calcular las velocidades de cada uno.

9. Dos cuerpos como se muestra en la figura experimentan un choque de tal manera que comprimen el resorte que se
representa. Obtener la velocidad final adquirida por el bloque 2 (3.45Kg), si el bloque 1 (2.8Kg).
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10. Ocurre un choque como se muestra en la figura, si el auto blanco tiene una masa de 1000Kg y el auto azul una masa
de 1450Kg. Calcular la velocidad final con la que se moverán los autos y en que dirección lo harán luego de dicha
colisión.

11. Un cañón como se muestra en la figura, de 1470Kg dispara un proyectil de 10Kg con una velocidad de salida de
189m/s. Determinar la velocidad con que se mueve el cañón después del disparo.

12. Una mujer de masa 70Kg se lanza horizontalmente al agua, desde una lancha de 284Kg con una velocidad de 2m/s.
Calcular la velocidad con que retrocede la lancha.
13. Una bola de pool que se mueve a 5m/s choca contra otra bola de igual masa que está detenida en el centro de la mesa.
Después del choque la primera bola forma un ángulo de 30° sobre la horizontal, por otro lado la otra bola genera un
ángulo de 60° bajo la horizontal. Calcular los módulos de las velocidades finales de ambas bolas.
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