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 IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Dos conceptos fundamentales para la física son el impulso y la cantidad de movimiento. 

Estos se encuentran estrechamente ligados entre sí, y su modelación ha permitido comprender 

fenómenos que van desde las colisiones entre partículas subatómicas hasta la propulsión de las 

naves espaciales. 

Lectura Científica 
 

LA ENERGÍA CINÉTICA Y LOS AIRBAG DE LOS AUTOMÓVILES  

El airbag es una bolsa de aire que se infla en 

milésimas de segundo al producirse un impacto, protegiendo 

a los ocupantes del automóvil. Estas bolsas puedes estar 

ubicadas tanto en la parte frontal como lateral del vehículo y 

les ofrecen a los ocupantes una zona sobre la que pueden 

amortiguar su desplazamiento como consecuencia de una 

colisión. La eficiencia del airbag se basa en el uso combinado 

del cinturón de seguridad y del apoya cabezas, pudiendo 

reducir en un 20 % la probabilidad de sufrir lesiones si se 

acciona durante un choque frontal. El funcionamiento del 

airbag se basa en la absorción de la energía cinética del 

choque mediante la amortiguación que produce la bolsa 

llena de aire. Al chocar contra la bolsa, que debe estar 

completamente inflada, el cuerpo del conductor le transmite 

su energía, al tiempo que ésta le impide que se mueva y 

lesione. Este funcionamiento le permite frenar suavemente 

el movimiento de los ocupantes, evitando que las fuerzas de 

deceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la 

cabeza (por ejemplo, reduce la probabilidad de ocurrencia de 

lesiones cervicales). Además de ello, permite evitar el 

impacto de los ocupantes contra algunos elementos del 

interior del vehículo: el volante, el tablero, el parabrisas o las ventanas, y proteger la cara y los ojos 

de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse, por ejemplo, del 

parabrisas.  

Fuente: Conaset. (2015). Libro del nuevo conductor. Santiago: Gobierno de Chile. (Adaptación) 

 

RESPONDE BREVEMENTE EN TU CADERNO 

1. ¿Por qué se considera importante complementar el airbag con el uso del cinturón de seguridad y 

del apoya cabezas? Explica desde el punto de vista de la física.  

2. ¿Consideras que la tecnología es un apoyo para la creación de sistemas de protección para las 

personas? Argumenta tu respuesta.  

3. ¿Qué recomendación les darías a las personas que no utilizan los sistemas de protección en 

automóviles? Fundamenta tu respuesta. 

ACELERADORES DE PARTÍCULAS  

Para acelerar partículas eléctricamente cargadas, como electrones 

o protones, se requiere entregarles energía, en particular, energía 

potencial eléctrica. Esto se hace mediante un instrumento denominado 

ciclotrón, que consiste de dos electrodos que cambian de polaridad, lo 

cual genera que las partículas aceleren y alcancen velocidades muy altas. 

Los ciclotrones de mayor potencia en el mundo pueden hacer que las 

partículas alcancen velocidades cercanas a la de la luz. En las instalaciones 

de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), funciona uno de los 

pocos ciclotrones que existen en Chile. Este es empleado para la 
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investigación y en múltiples aplicaciones médicas, como la producción de Flúor 18, el cual es 

utilizado en hospitales y clínicas para la detección de ciertos tipos de cáncer de manera muy 

temprana.  

Fuente: Comisión Chilena de Energía Nuclear http://www.cchen.cl/ 

Respecto de la lectura, responde en tu cuaderno: 

1. ¿qué concepto(s) relacionado(s) con la energía te es (son) familiar(es)? Escríbelo(s).  

2. ¿De qué manera piensas que se relaciona la velocidad con la energía?  

3. ¿Qué beneficios tiene para las personas que se investigue en torno a estos temas? 

 

IMPULSO 

Seguramente, en varias ocasiones has notado que, para reducir el impacto de un salto 

flexionas las piernas al momento de llegar al suelo. ¿Te has preguntado por qué lo haces?, ¿has 

notado la diferencia del impacto entre saltar y caer con las piernas rectas a doblar un poco las 

rodillas? Este tipo de situaciones tienen relación con el concepto de impulso. 

RESPONDE BREVEMENTE EN TU CUADERNO 
¿Qué entiendes por impulso?  
 
¿En qué contexto has aplicado esta palabra? 

 

ANALIZA LA SIGUIENTE SITUACIÓN. Para analizar aquellas variables de las que depende el cambio 

de velocidad que se desea conseguir sobre un cuerpo, Catalina y Juan realizaron los siguientes 

procedimientos.  

- Primero, aplicaron por medio de un resorte la misma fuerza sobre dos bolitas de igual masa 

durante el mismo tiempo. Producto de aquello, observaron que las bolitas se desplazaron 

distancias muy similares sobre un riel con roce despreciable.  

- Luego, repitieron el procedimiento anterior, pero, esta vez ejercieron la fuerza durante un 

tiempo mayor. Debido a esto último, observaron que las bolitas se desplazaron una mayor 

distancia sobre el riel con roce despreciable.  

- Finalmente, utilizando bolitas de diferente masa, realizaron un procedimiento similar al 

anterior. En este caso, observaron que, al aplicar la misma fuerza sobre ambas bolitas, se 

desplazó una mayor distancia aquella de menor masa sobre el riel con roce despreciable.  

En relación con los procedimientos realizados por Catalina y Juan, responde en tu cuaderno:  

a. ¿Qué conceptos estudiados en las lecciones anteriores están involucrados en la experiencia? 

b. ¿De qué variable(s) depende que una bolita alcance a recorrer una mayor distancia? 

Expliquen.  

c. ¿Qué evidencias sustenta su respuesta anterior?  

d. ¿Cómo crees que se relaciona la fuerza aplicada con los resultados obtenidos en cada caso? 

Argumenta. 

En la actividad anterior se describió una situación en la que se puso en evidencia que el 

movimiento en un cuerpo no solo depende de la magnitud de la fuerza aplicada sobre él, sino 

también de su masa y del tiempo de acción de la fuerza.  

IMPULSO Está relacionado con la fuerza aplicada a un cuerpo y el tiempo de aplicación. El impulso 

produce una variación de velocidad en un cuerpo. 

- Si queremos conferirle una determinada velocidad a un cuerpo podemos realizar dos 

acciones: Aplicamos una fuerza de gran magnitud durante un pequeño intervalo de 

tiempo. 
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- Aplicamos una fuerza de menor magnitud, pero durante un tiempo mayor.  

Por ejemplo, cuando un deportista golpea una pelota de tenis 

para impulsarla, aplica sobre esta una fuerza F, durante un intervalo de 

tiempo ∆t, haciendo que la pelota cambie de velocidad. 

 

 

Para determinar el impulso sobre la pelota, debemos aplicar el segundo principio de 

Newton, el cual establece que la magnitud de la fuerza aplicada sobre la pelota será: 

 

Si multiplicamos por ∆t, obtenemos: 

 

Luego, el impulso I sobre un cuerpo es: 

 

De lo anterior podemos inferir que mientras mayor sea la 

fuerza aplicada sobre un cuerpo y/o mayor el tiempo de su aplicación, 

mayor será el impulso entregado. 

ANALICEMOS EL IMPULSO 

  En la siguiente tabla, se propone una serie de situaciones en las que se aplican fuerzas sobre 

dos pelotas idénticas, A y B. Compare el impulso aplicado sobre cada una de las pelotas y marque 

con un ✓ según corresponda. 

 

 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO  

Para describir el estado de movimientos de los cuerpos se requiere de un sistema de 

referencia, una posición, un tiempo, y por consiguiente, una velocidad o una aceleración. Por otro 

parte, para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo es necesario aplicar una fuerza. ¿Serán 

estos todos los conceptos importantes en el estudio del movimiento de los cuerpos? ¿Importará la 

masa de un cuerpo en su estado de movimiento? En este tema, explicarás diversas situaciones por 

medio del concepto de cantidad de movimiento para comprender cómo esta se conserva. Para ello, 

desarrollarás diversas actividades que te permitirán expresar soluciones de diferentes 

problemáticas. 

¿Qué sucede cuando una persona en reposo es impactada por un cuerpo en movimiento? Describe 

en tu cuaderno. 
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REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

 Materiales: cuatro bolitas de vidrio  

 Procedimiento.  

1. Coloque tres de las bolitas alineadas una al lado de una otra sobre una mesa.  

 

2. Tome la cuarta bolita y dispónganla en la misma dirección de la fila de bolitas, pero 

separada unos 5 cm, tal como muestra la imagen.  

 

3. Impulsa la bolita para que golpee la fila y observa lo que sucede luego del impacto.  

4. Repite esta experiencia tres veces tratando de lanzar la bolita cada vez con mayor 

velocidad. Luego, responde las siguientes preguntas:  

     a. ¿Cómo reaccionan las bolitas al ser impactadas? Describe.  

     b. Compara los lanzamientos realizados, ¿hubo diferencias en la reacción de las bolitas?     

     Explica brevemente.  

     c. Si una bolita de mayor tamaño fuera lanzada contra la fila, ¿cómo crees que     

     reaccionarían las bolitas? Fundamenta. 

 

En la actividad anterior pudiste observar cómo se puede modificar el estado de movimiento 

de los cuerpos producto de un choque. Esto se debe a que los cuerpos 

en movimiento poseen una magnitud física conocida como cantidad 

de movimiento o momentum (𝑝). La cantidad de movimiento de un 

cuerpo depende simultáneamente de su masa y de su velocidad. 

Matemáticamente, la cantidad de movimiento corresponde al 

producto entre la masa (m) y la velocidad (�⃗�), es decir: 𝑝 = m ‧ �⃗� 

 

Un sistema se encuentra conformado por una serie de 

partículas, donde cada una de las cuales posee una determinada 

cantidad de movimiento, tal como se representa en la imagen. 

Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema está dada por 

la suma vectorial de los momentum de cada partícula; esto es: 

 

 
 

¿Existe relación entre la cantidad de movimiento y el impulso?  

Los conceptos de impulso y de cantidad de movimiento se encuentran estrechamente 

ligados. Para determinar su relación matemática, debemos recordar que el impulso se expresa 

como: 

 
Al multiplicar las masas por las velocidades, obtenemos: 

 
Considerando que la cantidad de movimiento es: 𝑝 = m ‧ �⃗�, se tiene que: 

 

 
 

Por lo tanto, el impulso corresponde a la variación de la cantidad de movimiento que 

experimenta un cuerpo. 
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EJERCICIO RESUELTO 

✓ En un saque, un tenista aplica una fuerza sobre la pelota que hace variar su rapidez de 3 m/s 

a 15 m/s. Si la masa de esta es 60 g, ¿cuál fue la magnitud del impulso que se le entregó? 

 

PASO 1 Identifico las incógnitas Producto de la fuerza aplicada, la pelota modifica su velocidad, por 

lo que, conocida su masa, es posible determinar el impulso.  

PASO 2 Registro los datos m(pelota) = 60 g = 0,06 kg; vi = 3 m/s ; vf  = 15 m/s  

PASO 3 Aplico los modelos Antes de determinar el impulso, debemos calcular la cantidad de 

movimiento inicial y final de la pelota. pinicial = m ∙ vi = 0,06 kg ∙ 3 m/s = 0,18 kg ∙ m/s pfinal = m ∙ vf = 

0,06 kg ∙ 15 m/s = 0,9 kg ∙ m/s  

PASO 4 Escribo la respuesta “Al golpear la pelota, el tenista le entrega un impulso de 0,72 kg · m/s”.  

PASO 5 Aplico lo aprendido: En un chute, un futbolista le proporciona a un balón de 400 g de masa 

un impulso de 0,9 N·s. Si el balón se encontraba inicialmente detenido, ¿qué velocidad adquirirá? 

Desprecia la fuerza de roce. 

 

LA CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO  

En el juego del pool, se produce en ocasiones que la bola blanca (con la que se golpea a la 

restantes), se detiene al entrar en contacto con otra bola, sin embargo, esta última comienza a 

moverse. En esta situación, podemos distinguir que la primera bola le cedió su cantidad de 

movimiento a la segunda. Pero, ¿cómo se explica aquello? 
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LA CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO EN COLISIONES  
En una colisión, dos cuerpos o partículas interactúan durante un breve intervalo de tiempo, 

en el que intercambian cantidad de movimiento y modifican sus velocidades. Dependiendo del tipo 

de colisión, la energía cinética del sistema puede o no conservarse. Es importante que te des cuenta 

de que en todo choque la cantidad de movimiento del sistema se conserva. A continuación, 

analizaremos los distintos tipos de choques. 

 

CHOQUE ELÁSTICO  

Cuando en la colisión de dos cuerpos se conserva la 

cantidad de movimiento y la energía cinética, se dice que dicha 

colisión corresponde a un choque elástico. Sin embargo, en la 

realidad no existen los choques perfectamente elásticos, dado 

que siempre hay disipación de energía.  

Para dos partículas, A y B, que interactúan en un choque 

elástico, se cumple que:  

• La conservación de la cantidad de movimiento es: 

 
• La conservación de la energía cinética es: 

 
 

CHOQUE INELÁSTICO  

Si en la colisión de dos cuerpos se conserva la cantidad 

de movimiento, pero no la energía cinética, se dice que dicha 

colisión corresponde a un choque inelástico. Generalmente, en 

este tipo de colisiones, la energía cinética se disipa por la 

deformación de los cuerpos y también como energía térmica y 

energía sonora. Para dos partículas, A y B, que interactúan en 

un choque inelástico se cumple que:  

 
Cuando dos cuerpos quedan unidos después de una 

colisión, se dice que el choque es perfectamente inelástico. En 

tal caso, la velocidad de ambos después del choque es la misma. 

Si dos partículas, A y B, interactúan en un choque 

perfectamente inelástico, se tiene que la velocidad después de 

la colisión es: 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE LA CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO  

La conservación de la cantidad de movimiento se cumple en situaciones “ideales”, dado 

que para que sea válida, la fuerza externa total que actúe sobre un sistema debe ser cero, hecho 

que raramente ocurre en situaciones cotidianas. Sin embargo, existen algunos ejemplos en los que 

es posible distinguir, con cierta claridad, la ley de conservación de la cantidad de movimiento. A 

continuación, analizaremos algunos de ellos. 

 

PÉNDULO DE NEWTON  

 

Corresponde a una serie de péndulos simples que se 

encuentran acoplados y cuya oscilación está restringida a un 

único plano vertical. Cuando una de las masas de los extremos 

se suelta desde cierta altura, esta transfiere casi perfectamente 

su cantidad de movimiento y su energía mecánica a través de 

los péndulos centrales hasta la masa que se encuentra en el 

otro extremo, logrando que se eleve a una altura similar a la de 

la masa inicial. Si no existieran las fuerzas disipativas, el 

fenómeno se repetiría indefinidamente 

 

COHETE LANZADO AL ESPACIO  

Antes de que un cohete se eleve, su cantidad de 

movimiento total es cero, debido a que su velocidad y la del flujo 

de combustión es cero. Cuando se produce la ignición, el sentido 

de movimiento del cohete y del flujo son opuestos, por lo que la 

cantidad de movimiento sigue siendo igual a cero (en 

condiciones ideales). Sin embargo, se debe tener presente que 

en esta situación la masa del combustible es variable. En la 

naturaleza, algunos animales, como los pulpos y los calamares, 

utilizan un sistema similar para desplazarse: al expulsar un flujo 

de agua, se mueven en sentido opuesto.  

 

MANIOBRAS EN EL ESPACIO 

En el espacio es donde mejor se puede apreciar la 

conservación de la cantidad de movimiento, debido a que la fuerza 

de roce es prácticamente nula. Por ejemplo, cuando el 

transbordador se acopla con la estación espacial, se produce una 

colisión perfectamente inelástica a muy baja velocidad. En dicha 

situación no existe conservación de la energía cinética pero sí de la 

cantidad de movimiento. Para que el impacto no altere la órbita de 

la estación, esta debe compensar la velocidad del transbordador 

utilizando propulsores. 

 

 

 

DESARROLLA EN TU CUADERNO EN FORMA ORDENADA LOS 
SIGUIENTES EJERCICIOS 

1. Andrea y Simón se encuentran patinando en una plaza. En 

cierto instante, quedan en reposo de frente y se empujan 

el uno contra el otro. Producto de ello, se mueven en 

sentido opuesto, tal como muestra la imagen. 

Considerando que la velocidad adquirida por Andrea es de 

0,04 m/s hacia la izquierda de la imagen y que su masa es 

52 kg, ¿cuál será la magnitud de la velocidad de Simón si 

su masa es 40 kg? 
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2. Un cañón de 1500 kg montado sobre ruedas dispara una bala de 80 kg en dirección 

horizontal y con una velocidad de 60 m/s, tal como se muestra en la imagen. 

 
 

Suponiendo que el cañón se puede mover libremente y que se desprecia el roce, ¿cuál será 

su velocidad de retroceso? 

 

3. Felipe y Andrea hacen chocar dos bolitas de plastilina en una superficie sin roce. Producto 

de la colisión, estas quedan acopladas y se mueven hacia la derecha. 

 
Considerando los valores de las masas y la rapidez señalados en el esquema, ¿cuál 

es la velocidad de las bolitas después del choque? 

 

4. Pedro aplica una fuerza F a un cuerpo P, de masa m y durante un tiempo t. Luego, aplica 

una fuerza de 2F sobre otro cuerpo idéntico R, durante un tiempo de t/2. ¿Cómo es el 

impulso entregado por Pedro al cuerpo R, respecto del entregado al cuerpo P? 

 

5. Para resumir si el momentum y la energía cinética se conservan o no en los diferentes tipos 

de colisiones, Sebastián construye y completa la siguiente tabla: 

 
¿Sebastián completó de forma correcta la tabla? De no ser así, corrígela. 

 

6. Respecto de la cantidad de movimiento, Natalia afirma lo siguiente: es una magnitud 

vectorial, es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo y se mide en joule (J) ¿Son 

correctas las afirmaciones de Natalia? De no ser así, convierte en correcta(s) aquella(s) que 

no lo sea(n). 

 

7. Romina se encuentran evaluando la dificultad que existe para cambiar el estado de 

movimiento de un cuerpo. Ante esto, afirma que es más difícil detener un cuerpo de 4 kg 

de masa que viaja a 0,5 m/s que otro que posee una masa de 2 kg y se mueve a 1 m/s, ya 

que el primero posee más masa. ¿Es correcta la afirmación de Romina? De no ser así, 

corrígela. ¿En qué casos resultaría más fácil cambiar el estado de movimiento de un cuerpo? 

Da un ejemplo. 

 

8. Si dos objetos se mueven en la misma dirección, explica que ocurrirá con la energía cinética 

si estos experimentan una colisión elástica. 

 

9. Josefina diseña con materiales caseros, una maqueta para 

evidenciar el choque entre dos bolitas, tal como se muestra en la 

imagen. Dentro del procedimiento que lleva a cabo, realiza dos 

tipos de colisiones: la primera, cuando le da movimiento a una 

de las bolitas para colisionar a la otra en reposo y la segunda, 

cuando hace chocar ambas bolitas en movimiento. A partir de 
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esta experiencia responde: ¿Qué resultados podría evidenciar Josefina en cada 

procedimiento realizado? Explica los efectos de cada colisión.  

 

10.  ¿Cuál es la relación entre el impulso y la variación de la cantidad de movimiento? 

 

11. Guillermo escribe la siguiente ecuación para la conservación de la cantidad de movimiento 

de un choque entre dos esferas A y B. 

 
Realiza un esquema que se ajuste a la expresión y que muestre el movimiento de las esferas 

antes y después del choque. 

 

12. Explica, en términos de la conservación de la cantidad de movimiento, el choque que se 

muestra a continuación. Considera que la masa de las pelotas es la misma. 

 
 

13. En un juego de billar, la bola blanca se encuentra inicialmente en reposo y es impactada por 

una bola de color rojo, cuya rapidez es de 1 m/s. Luego del choque, la bola blanca se mueve 

a 1 m/s, ¿cuál será la rapidez de la bola roja? Considera que la masa de ambas bolas es la 

misma. 

 

14. Explica con un ejemplo de una situación cotidiana el concepto de cantidad de movimiento, 

su unidad de medida y la expresión que permite calcularlo. 

 

15. Un futbolista patea una pelota con una fuerza de 200 N durante 0,5 s, ¿qué impulso le aplicó 

a la pelota? 

 

16. Fernando empuja un carro de supermercado, de 10 kg, aplicándole una fuerza de 20 N 

durante 3 s. ¿Cuál será la velocidad que adquiere el carro si inicialmente estaba en reposo 

y despreciamos los efectos de roce? ¿Qué impulso le entregó Fernando al carro? 

 

17. ¿Qué características se deben cumplir para poder aplicar la conservación de la cantidad de 

movimiento a un choque? Explica. 

 

18. Hernán y Diego se encuentran frente a frente en patines, sus masas son de 60 y 70 kg 

respectivamente. Al empujarse mutuamente, ¿cuál será la rapidez de Diego si Hernán se 

mueve hacia la izquierda con una rapidez de 0,5 m/s? 

 

19. Susana empuja un mueble con ruedas de 25 kg y hace que su velocidad varíe de 0,3 m/s a 1 

m/s. ¿Qué impulso le entregó Susana al mueble? Considere que el movimiento es rectilíneo 

y desprecie los efectos de roce. 

 

20. Define las características de cada uno de los siguientes choques, en función con la 

conservación de la energía cinética.  

• Choque elástico.  

• Choque inelástico.  

• Choque perfectamente inelástico. 
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21. De las siguientes condiciones que se proponen a continuación, ¿cuáles se deben cumplir 

para que se conserve la cantidad de movimiento antes y después de un choque?  

• No debe existir fuerzas externas.  

• Deben moverse juntos ambos cuerpos.  

• No debe existir roce.  

• El impulso debe ser cero. 

 

22. El carro de una montaña rusa es golpeado por otro que se mueve a una rapidez v, quedando 

unidos subiendo una altura de 3 m en la montaña rusa. Si la masa de ambos carros es de 

500 kg, ¿cuál será la rapidez con que el primer carro impacta al segundo? Considera g = 9,8 

m/s2. 

23. Loreto observa el movimiento de un auto y afirma que su cantidad de movimiento es de 

200 000 kg m/s2, ¿es correcta su afirmación? Justifícala si es falsa. 

 

24. Juan afirma que si se le aplica una fuerza mayor a un cuerpo durante un mismo período de 

tiempo el impulso entregado a dicho cuerpo disminuye. ¿Es correcta la afirmación de Juan? 

25. Se aplica sobre un carro de masa m, que inicialmente está en reposo, una fuerza F durante 

un tiempo t hasta que adquiere una rapidez v. Si se quiere aumentar al doble la rapidez, 

¿qué debería suceder con el tiempo durante el cual se aplica la fuerza? Considere que el 

movimiento es rectilíneo. 

26. Imagina que sucediera la siguiente situación: dos esferas de igual masa se mueven con igual 

rapidez, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Impactan de frente y luego se 

continúan moviendo juntas hacia la derecha, con una rapidez mayor que la que traían antes 

de impactar. ¿Se cumple la conservación de la cantidad de movimiento en la situación 

descrita? 

27. Gabriela se encuentra en reposo parada sobre una patineta y Felipe le lanza una pelota de 

500 g con una rapidez de 1 m/s. Si Gabriela atrapa la pelota, ¿qué le sucederá al recibir la 

pelota si se desprecia el roce? Explica. 

 

28. Tu mamá te pide mover un mueble lleno de copas de cristal de un extremo a otro del 

comedor, pero para no dañarlas te dice que la rapidez con la que lo muevas no debe ser 

mayor a 0,1 m/s. ¿Qué impulso debes aplicarle al mueble, si su masa es de 80kg, para 

cumplir con lo pedido? 

 

29. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que en un choque se conserve la cantidad de 

movimiento y la energía cinética? Explica. 

 

30. Cuando se produce un choque entre dos automóviles ambos quedan en reposo, ¿en este 

caso se conserva la cantidad de movimiento? Explica. 

 

MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA 

31. En un juego de pool, todas las bolas tienen la misma masa. Si la bola blanca impacta a otra 

bola en reposo con una velocidad vi, desplazándose unidas después del impacto. ¿Cuál será 

la velocidad final vf de ambas bolas? Considera que no afecta el roce.  

a. vf = vi  

b. vf = 2vi  

c. vf = vi /2  

d. vf = 3vi  

e. vf = vi /3 

 

32. Felipe quiere determinar la fuerza que se aplica sobre un bloque para que este experimente 

una variación de su velocidad de 2 m/s. ¿Cuál(es) de las siguientes magnitudes debe 

conocer?  

I. La masa del bloque.  

II. La altura a la que se encuentra el bloque.  

III. El tiempo durante el cual se aplica la fuerza.  

a. Solo I  

b. Solo II  
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c. Solo III  

d. Solo I y II  

e. Solo I y III 

 

33. Dos esferas se mueven inicialmente en la misma dirección hasta que colisionan. ¿Cuál(es) 

de los siguientes esquemas podría describir sus velocidades después del choque?  

         
a. Solo I  

b. Solo III  

c. Solo I y II  

d. Solo I y III  

e. I, II y III 

 

34. ¿En cuál(es) de los siguientes choques se conserva la cantidad de movimiento del 

sistema después del choque?  

I. Choque elástico.  

II. Choque inelástico.  

III. Choque perfectamente inelástico.  

a. Solo III  

b. Solo I y II  

c. Solo I y III  

d. Solo II y III  

e. I, II y III 

EJERCICIOS ADICIONALES 

 

 

CONSULTA TUS DUDAS AL CORREO cegiovann@gmail.com, indicando Nombre, curso al 

que perteneces y docente que realiza la cátedra. Te responderemos a la brevedad. 

mailto:cegiovann@gmail.com

