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1) Dos carritos viajan en direcciones opuestas con velocidades iguales de módulo v= 10m/s. Al impactar continúan juntas. Las 
masas de los carritos son m1=100g y m2=120g. a) ¿Hacia donde continúan su movimiento y con qué velocidad lo hacen? 
Clasifique el choque. b) ¿Cuánta energía se pierde? 
 
2) Sócrates, jugador brasileño de los años 80 y 90, le pegaba a la pelota (m=0,500 Kg) alcanzando velocidades de 100Km/h.  
a) Determine la velocidad de un arquero cuya masa es de 80Kg, luego de atajar la pelota. Considere un choque perfectamente 
inelástico. R: v=0,17 m/s 
b) ¿Cómo cambia el resultado si la pelota la ataja un niño de 25Kg? R: v= 0,55 m/s 
 
3) La masa de la Tierra es de 5,974 × 10

24
 kg y se mueve en órbita al sol a una velocidad de 

30Km/s. 
¿Qué masa debería tener un asteroide viajando a 60 Km/s en sentido contrario, para chocar de 
manera perfectamente inelástica contra nuestro planeta y reducir su velocidad a 15Km/s?          R:   m=1,4935 × 10

24
 kg 

 
4) Una granada explota en dos pedazos cuyas masas son 40g y 90g. Luego de la explosión, uno de los pedazos (el de 40g) sale 
hacia la izquierda con una velocidad de 80m/s. (Trate la explosión como un choque, donde inicialmente las dos masas están 
unidas y quietas) 
a) Determine la velocidad y la dirección del segundo pedazo de granada.                    R:   v=36m/s 
b) El segundo pedazo impacta contra un cartel colgante de 60Kg incrustándose en él. ¿Con qué velocidad siguen juntos?
 R:v=0,54m/s 

 
5) Un arma dispara una bala de 35g sobre un bloque de 6,0Kg que cuelga de un hilo. Luego del impacto, la 
bala se incrusta en el bloque y continúan juntos elevándose una altura de 16cm. ¿Qué velocidad tenía la 
bala antes de incrustarse en el bloque?                 R:  v=305m/s 
 
 

6) Un niño tira un juguete de 500g sobre la caja de un camioncito de 950g que se encontraba inicialmente quieto. Luego del 
impacto perfectamente inelástico el juguete y el camión y siguen juntos a una velocidad de 2,0m/s. (Considere las velocidades 
horizontales) 
¿Qué velocidad traía el juguete en el momento del impacto?                            R:  v=5,8m/s 
 
7) Un astronauta de 200Kg (incluyendo el traje) se encuentra a 80 metros de su nave espacial en el espacio profundo. En 
determinado momento la cuerda que mantiene lo mantiene unido con la misma se rompe. En un intento de desesperación 
decide que la única manera posible de llegar a la nave es deshaciéndose de su equipo de oxígeno de 40Kg y lo lanza en sentido 
opuesto a la nave. 
a) ¿Por qué realiza esto? Fundamente en términos físicos (puede pensar en las leyes de Newton y en la conservación de la 
cantidad de movimiento) 
b) Si solo puede aguantar la respiración por 40 segundos hasta llegar a la nave, ¿Con qué velocidad debe tirar el equipo de 
oxígeno? (No olvide que la masa del astronauta cambia)               R: v= 8,0 m/s 
 
8) Un núcleo de uranio (U) tiene una masa de 236 uma. En una emisión 
radiactiva se desprende una partícula alfa, que consiste en un núcleo de Helio 
ionizado de 4 uma. La partícula alfa puede alcanzar velocidades de hasta el 
10% de la luz. Luego de la emisión alfa el núcleo de Uranio decae 
convirtiéndose en un núcleo de Torio (Th) ¿Con qué velocidad sale el núcleo 
de Torio en sentido opuesto?                R: v=5,2x10

5
 m/s 

 
9) (Examen)Una caja de masa m desciende por una rampa lisa sin fricción desde una altura h. Al llegar al plano horizontal choca 
de forma perfectamente inelástica con una caja con el doble de la masa de  
la primera. 
Demuestre usando argumentos de conservación, que los cuerpos salen juntos  

a una velocidad:   
      

 
 


