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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

Hay enunciados de momento lineal, impulso y choques en algunos friquiexámenes de 1º 
Bachillerato, a veces combinados con planos horizontales e inclinados tras el impulso.
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Una dimensión

U1. a) Calcula la velocidad a la que sale disparada una
bola de billar blanca de 50 g en reposo a la que se le da
un golpe de 75 N durante 0,01 s
b) Si choca con una bola negra de 60 g y, después del
choque, la bola negra sale con una velocidad de 13 m/s
en la misma dirección y sentido que llevaba la blanca,
calcula la velocidad de la bola blanca después del
choque, precisando su sentido.
c) Calcula la velocidad de las dos bolas si después del
choque permaneciesen unidas.
Nota: Se toman masas puntuales, no se considera efecto (que existe en billar real)

U2. a) Un jugador de hockey recibe un disco de 60 g de
masa a 10 m/s. El jugador ejerce con su stick una fuerza
sobre el disco de 150 N en dirección opuesta al
movimiento del disco, durante 0,01 s. Calcula la velocidad
con la que lo devuelve.
b) Si el disco golpea al portero de masa total 80 kg, y
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después el disco sale con una velocidad de 10 m/s en sentido opuesto al que llevaba, 
indica la velocidad y sentido del movimiento del portero.
c) Calcula la velocidad del portero si después del choque disco y portero permaneciesen 
unidos.
En apartados b y c usar la velocidad resultado de a. Solamente utilizar la inicial si no se 
realiza apartado a, para que no realizar ese apartado no bloquee realizar los otros dos.

U3. a) Un arma de fuego dispara balas de 8 g, aplicando una
fuerza sobre las bajas de 160 N durante 0,02 s. Calcula la
velocidad con la que sale disparada la bala.
b) Si el arma tiene una masa de 4 kg, calcula la velocidad de
retroceso del arma en el disparo.

U4. (2008-Andalucía-Modelo3-A-Cuestión 2-Mecánica)
Un delantero de patinaje sobre hielo de 70 kg de masa, va patinando a la velocidad de 7 
m/s y choca frontalmente con un defensa de 60 kg que va patinando en sentido contrario 
con una velocidad de 8 m/s. ¿Cuál es la velocidad resultante de los dos juntos 
abrazados?

U5. (2005-Madrid-Septiembre-B5-Mecánica)
Un bloque se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Recibe 
el impacto por otro bloque de igual masa que el anterior, que lleva una velocidad V.
Calcular la velocidad de los dos bloques después de la colisión sabiendo que se quedan 
pegados.

U6. (2004-Madrid-Modelo-B1-Mecánica, 2002-Madrid-Modelo-B1-Mecánica casi idéntico: 
indica 3 km y no pide apartado b)
Un tren eléctrico que circula por una vía horizontal a 80 km/h sufre una avería que inte-
rrumpe el suministro de corriente. Cuando el tren ha recorrido 2 km su velocidad se ha re-
ducido a 60 km/h. Suponiendo que la masa total del tren es de 100 toneladas y que la dis-
minución de velocidad es uniforme, calcular:
a. Fuerza de rozamiento actuante.
b. Variación de la cantidad de movimiento.

U7. (2004-Madrid-Junio-A3-Mecánica)
Un núcleo en reposo de masa 3,8·10-25 kg se desintegra en otro de masa 3,73·10-25 kg 
emitiendo una partícula alfa con una velocidad de 1,5·107 m/s. Determinar la velocidad de 
retroceso del núcleo desintegrado. Dato: la masa de la partícula alfa es 6,6·10 -27 kg.

Dos dimensiones

D1. (2008-Madrid-Modelo-A5-Mecánica)
El automóvil 1, de 1500 kg circula a 70 km/h y
choca en un cruce con el automóvil 2 de 900 kg
que circula en dirección perpendicular a 50
km/h, tal y como se indica en la siguiente figura.
Si ambos quedan trabados al chocar, determinar
la velocidad con la que se mueven después del
choque (componentes y módulo).

D2. (2004-Madrid-Septiembre-B4-Mecánica)
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Un automóvil de 1000 kg que circulaba a 60 km/h choca en un cruce con otro de 800 kg 
que circulaba en dirección perpendicular a 70 km/h. Si ambos quedan trabados al chocar, 
determinar la velocidad y la dirección con la que se mueven después del choque.

D3. Una bola de billar blanca de 50 g que va 10 m/s choca con una bola negra de 60 g 
que está en reposo. Tras el choque, la bola blanca sale con un ángulo 30º respecto a la 
dirección original y con una velocidad de 5 m/s. Calcula la velocidad y el ángulo que forma
con la trayectoria original la bola negra. 

D4. www.educaplus.org/game/accidente-de-trafico 
Por las marcas que han dejado los neumáticos deducimos que la colisión se produjo en el
punto C y tras el choque ambos vehículos quedaron enganchados. Se desplazaron prime-
ro por el asfalto hasta llegar al punto B y después se deslizaron por la hierba hasta que fi-
nalmente quedaron detenidos en el punto A.

Parece razonable que iniciemos el estudio del accidente comenzando por el trayecto reco-
rrido por la hierba y vayamos "hacia atrás", hasta conseguir nuestro objetivo que es cono-
cer la velocidad a la que viajaba el coche azul cuando se produjo la colisión. 
Con la página web se pueden tomar estos datos:
Masa del coche azul: 1000 kg
Masa del coche rojo: 900 kg
Coeficiente de rozamiento entre hierba y neumáticos: 0,2
Coeficiente de rozamiento entre asfalto y neumáticos: 0,7
Distancia A-B: 24,4 m
Distancia B-C: 16,8 m
Ángulo de la línea B-C con la horizontal: 14º
La simulación indica que el radar del coche de la Guardia Civil ha medido la velocidad del 
coche rojo antes del accidente y es 131,4 km/h.
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D5. Un cohete de 15 g de fuegos artificiales que subía verticalmente a 10 m/s explota y se
rompe en 3 trozos. Uno de 5 g sale a 8 m/s formando 30º con la horizontal (hacia la dere-
cha), y otro de 4 g sale a 7 m/s formando 60º con la horizontal (hacia la izquierda). Calcu-
la la velocidad el otro trozo.
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