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FISICA I Cursada 2014 
Trabajo Práctico N6: Dinámica de un Sistema de Partículas 

 
1. EJERCICIOS 

1.1 Tres masas puntuales están situadas en el plano xy del siguiente modo: una masa de 1 kg está en el 
origen, otra masa de 1 kg está en x=4 m sobre el eje x, y una última masa de 2 kg está en el punto x = 2 m, y = 2 
m. Hallar el CM. 
1.2 Una pelota de masa m y celeridad v choca perpendicularmente contra una pared y rebota sin disminuir su 
celeridad. Si el tiempo de colisión es t, ¿cuál fue la fuerza promedio que ejerció la pelota contra la pared? 
1.3 Una pelota de béisbol de 150 g de masa se está moviendo con una velocidad de 40 m/s cuando es 
golpeada por un bate que invierte su dirección y le da una velocidad de 60 m/s. ¿Qué fuerza promedio ejerció el 
bate si estuvo en contacto con la pelota 5x10-3  s? 
1.4 Resolver: 
a) Un objeto de  masa m  = 20 kg describe un movimiento uniformemente acelerado (a = 5 m/s2), partiendo 
del reposo. Calcular la cantidad de movimiento en el instante inicial,  cuando recorrió 10 m y cuando recorrió 25 
m. Calcular la variación de la cantidad de movimiento entre la segunda y la tercera posición. 
b) Una piedra de masa m   = 0,5 kg es arrojada desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad 
inicial cuya magnitud es v  = 10 m/s. Calcular su cantidad de movimiento  en el instante inicial, en la altura 
máxima y cuando llega nuevamente al suelo. Calcular la  variación de la cantidad de movimiento entre el instante 
intermedio y el inicial, y entre el instante final y el inicial. 
c) La misma piedra es arrojada con un ángulo  = 30 respecto de la horizontal, con el mismo valor de v . 
Calcular los mismos parámetros pedidos en (b) ¿Se conserva la cantidad de movimiento de  los  objetos  de  
estos tres ejemplos? ¿Por qué? 
1.5 Es necesario asegurarse contra choques!. Un automóvil de 1800 kg de masa está detenido en un 
semáforo es golpeado por atrás por un auto de 900 kg de masa y los dos quedan enganchados. Si el auto más 
pequeño se movía 20 m/s antes del choque. ¿Cuál es la velocidad de las masas enganchadas? 
 
2. PROBLEMAS 

2.1 Un amigo dice que, mientras tenga puesto su cinturón de seguridad, puede sujetar un niño de 12 kg en un 
choque de frente a 100km/h con un muro de ladrillo en el que el compartimiento de pasajeros del auto se detiene 
en 0,05 s. Demuestre que la violenta fuerza durante el choque va a arrebatar al niño de los brazos del amigo. ¡Un 
niño siempre debe estar en una silla para niño asegurada con un cinturón de seguridad en el asiento trasero del 
vehículo! 
2.2 Dos rodados que se desprenden de una ladera se deslizan hacia un valle y chocan en una superficie de 
hielo en una colisión completamente inelástica, ya que ambos rodados quedan unidos después del impacto, el 
rodado de masa m1 = 10kg, se movía originalmente hacia el este a una velocidad V1 = 4.1km/h, el segundo 
rodado de masa m2 = 6kg, se movía originalmente hacia el norte a una velocidad V2 = 6.1km/h. a)¿cuál es la 
velocidad final de los dos rodados luego del impacto?, b)¿cuál es el cambio fraccionario en la Energía Cinética de 
los rodados a causa de la colisión? 
2.3 Un sistema está compuesto por tres partículas con masas 3, 2 y 5 kg. La primera partícula tiene una 
velocidad de 6 j  m/s. La segunda se mueve con una velocidad de 8 m/s en una dirección que hace un ángulo de 
-30 con el eje X. Hallar la velocidad de la tercera partícula de modo que el CM permanezca en reposo con 
relación al observador. 
2.4 Una bola, con masa de 4 kg y velocidad de 1.2 m/s, choca frontalmente con otra bola de masa 5 kg 
moviéndose a 0.6 m/s en la misma dirección. Encontrar: (a) las velocidades después del choque (suponiendo que 
es elástico), (b) el cambio en el momento de cada bola, (c) las velocidades después del choque (suponiendo que 
es inelástico). 
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2.5 Un auto de 1500 kg que viaja hacia el este con rapidez de 25 m/s choca en un crucero con una camioneta 
de 2500 kg que viaja al norte a una rapidez de 20 m/s como se muestra en la figura. Encuentre la dirección y 
magnitud de la velocidad de los vehículos chocados después de la colisión, suponiendo que los vehículos 
experimentan una colisión perfectamente inelástica (esto es se quedan pegados).  
 

 
2.6 Un fragmento rocoso de 100 gr, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa, un segundo 
fragmento rocoso de masa 2,5 g, esférico se desliza por una ladera adyacente al plano horizontal y adquiere una 
velocidad de 400 m/s, al llegar al plano horizontal, golpea al otro fragmento rocoso y rebota horizontalmente en 
una dirección perpendicular a la inicial con una velocidad de 300 m/s, a) calcúlense la magnitud y dirección de la 
velocidad del primer fragmento luego de haber sido golpeado éste., b) ¿es el choque perfectamente elástico? 
2.7 Dos carros, A y B, se empujan, uno contra el otro. Inicialmente B está en reposo, mientras que A se 
mueve hacia la derecha a 0.5 m/s. Después del choque, A rebota a 0.1 m/s, mientras que B se mueve hacia la 
derecha a 0.3 m/s. En un segundo experimento, A está cargado con una masa de 1 kg y se dirige hacia B con 
una velocidad de 0.5 m/s. Después de la colisión, A permanece en reposo, mientras que B se desplaza hacia la 
derecha a 0.5 m/s. Encontrar la masa de cada carro. 
2.8 Un móvil se desplaza horizontalmente a una velocidad de 8 m/s, sobre una superficie sin roce y explota 
dividiéndose en tres partes iguales. Uno de ellos continúa moviéndose  en la misma dirección y sentido que el 
móvil a 16 m/s. Otro se desplaza hacia la izquierda haciendo un ángulo de 45 con la dirección del móvil y el 
tercero se desplaza hacia la derecha formando un ángulo de 37 respecto de la dirección del móvil. Encontrar las 
magnitudes de las velocidades del segundo y tercer fragmento. 
2.9 Dos bolas de marfil de masas m y 2m respectivamente están suspendidas de dos hilos inextensibles de 1 
m de longitud. Separamos la bola de masa m de su posición de equilibrio 60º, manteniendo el hilo extendido y en 
el mismo plano vertical que el otro hilo. La soltamos y choca elásticamente con la bola de masa 2m, Se pide 
calcular: a) La velocidad de ambas bolas inmediatamente después del choque. b) Las máximas alturas a las que 
ascenderán después del choque. 

 
2.10 Una bala de rifle de 20 g choca contra un bloque de 280 g y queda empotrado en él. El bloque está 
apoyado sobre una superficie horizontal y unido a un resorte. A causa del impacto se comprime 5 cm, siendo su 
constante k  = 1000 N/m. El coeficiente de roce dinámico entre el bloque y la masa es 0.5. Calcular: (a) la 
energía potencial máxima del resorte, (b) la energía cinética que adquiere el bloque inmediatamente después del 
choque, (c) la del proyectil antes de chocar. 
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2.11 Un resorte vertical de constante K=1000 N/m sostiene un plato de 2 kg de masa. Desde 5m de altura 
respecto al plato se deja caer un cuerpo de 4 kg que se adhiere a él. Calcular la máxima compresión del resorte. 
2.12 Dos vehículos de 500 y 1000 kg de masa respectivamente, ambos con velocidades de 180 km/h, sufren 
un choque frontal perfectamente inelástico. Tras la colisión ¿cuál es la velocidad de los vehículos? (Sol: 60 m/s) 
2.13 Una granada de masa m se mueve con velocidad de módulo v en dirección horizontal. Explota en dos 
fragmentos idénticos de masa m/2, uno de los cuales se mueve con velocidad v en dirección vertical. ¿Con qué 
ángulo respecto de la horizontal se mueve el otro fragmento? (Sol: θ = −26°). 
2.14 El péndulo simple de la figura consta de una masa puntual m1=20 kg, atada a una cuerda sin masa de 
longitud 1.5 m. Se deja caer desde la posición A. Al llegar al punto más bajo de su trayectoria, punto B, se 
produce un choque perfectamente elástico con otra masa m2=25 kg, que se encuentra en reposo en esa posición 
sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Como consecuencia del choque, la masa m1 rebota hasta 
alcanzar la posición C a altura h del suelo. Determina: 
a) La velocidad de m1 al llegar a la posición B antes del choque y la tensión de la cuerda en ese instante. 
b) Las velocidades de m1 y m2 después del choque. 
c) La energía cinética que pierde m1 en el choque. 
d) La altura h que asciende la masa m1 después del choque. 
 

 
 

2.15 Una bala de masa 0.3 kg y velocidad desconocida choca contra un saco de 4 kg suspendido de una 
cuerda de 0.5 m de larga y en reposo. Después del choque el saco se eleva hasta que la cuerda hace un ángulo 
de 30º con la vertical, mientras tanto la bala describe una parábola, estando el punto de impacto a 20 m de 
distancia horizontal y 1.5 m por debajo. Calcular: a) La velocidad del saco y la de la bala inmediatamente después 
del choque. b) La velocidad de la bala antes del choque y la energía perdida en el mismo. c) La tensión de la 
cuerda cuando esta hace 10º con la vertical. 

 
 


