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ACTIVIDADES CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO. 
 

1. Una pelota de 0,5 kg de masa se golpea durante 0,2 s. Si estaba en reposo y logra una velocidad de 10 km/h. 

Calcula: 

a) La cantidad de movimiento final.    SOL: 1,39 Kg m/s 

b) El impulso.   SOL: 1,39 N · s 

c) La fuerza promedio con que fue golpeada. SOL: 6,94 N. 

2. Sobre una masa de 2 kg, que lleva una velocidad de 5 m/s, se aplica una fuerza de 10 N durante 0,01 s. ¿Cuál 

será su velocidad final? ¿En cuánto ha variado su momento lineal o cantidad de movimiento? SOL: 5,05 

m/s ;  0,1 Kg · m/s. 

3. Mediante un palo de golf se aplica a una pelota una fuerza de 242,2 N y adquiere una velocidad de 95 m/s. Si 

la masa de la pelota es de 0,05 kg, ¿durante cuánto tiempo actuó el palo sobre la pelota?. SOL: t = 0,0196 s 

4. Una pelota de 75 g de masa llega a la pared de un frontón con una velocidad de 16 m/s y rebota con una 

velocidad de 12 m/s. El tiempo de contacto con la pared es 0,03 s. Calcula: la variación que experimenta el 

momento lineal (cantidad de movimiento) de la pelota y la fuerza media que la pared ejerce sobre ella. 

      SOL: a) 2,1 kg · m/s b) 70 N 

 

5. Dos patinadores de 50 y 70 Kg se mueven en la misma dirección y en sentido contrario con velocidades  

respectivas de 4 y 2 m/s. De pronto chocan y, a consecuencia del susto, quedan abrazados. Calcula la 

velocidad con la que se moverán los dos patinadores después del choque. Sol: v = 0,4 i m / s 

6. Un chico de 43 kg, que está subido en su monopatín de 2 kg de masa, lleva en las manos una pelota de 1,5 kg. 

Está parado y lanza la pelota a un compañero con una velocidad de 4 m/s. ¿Qué le sucederá al chico? SOL: 

el chico retrocede; v= -0,13 m/s. 

 Una bola de 20 g de masa rueda a 10 m/s hacia una bola de 120 g de masa que se encuentra parada. Después 

del choque la primera bola rebota con una velocidad de 1,5 m/s. ¿Qué velocidad adquiere la segunda bola? 

¿En qué dirección y sentido se mueve?. SOL: 1,92 m/s en la misma dirección pero en sentido opuesto a la primera bola. 

7. Un jugador de billar golpea con su taco una de las bolas, que se dirige con velocidad 0,5 m/s a golpear a una 

segunda bola que está en reposo en el tapete. Si la segunda bola sale a una velocidad de 0,3 m/s y en una 

dirección que forma un ángulo de 30° con la dirección en que se movía la primera, ¿con qué velocidad y en 

qué dirección se mueve ahora la primera bola? .Sol: v = 0,28 m/s; α = -32 º 

8. Una bola de 300 g de masa que se mueve con velocidad de 0,5 m/s a lo largo del eje X, choca contra otra 

bola, de 400 g, que se encuentra en reposo. Después del choque, la primera bola se mueve con velocidad de 

0,2 m/s en una dirección que forma 30° por encima del eje X en sentido positivo. ¿Cuál es el módulo y la 

dirección de la velocidad de la segunda partícula después del choque?. SOL: a) 0,256 m/s;  17º por debajo 

del eje X positivo. 
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       SOL:  v = - 24 i + 45 j (m/s)   ;  v = 51 m/s ; hmax = 100m  


