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1. Impulso y Cantidad de movimiento

Esta expresión (llamada también ı́mpetu o impulso) es un término de uso común. Por ejemplo
cuando aplicamos una fuerza durante algún tiempo a un objeto, esta hace cambiar el estado de
movimiento del cuerpo, diremos que le hemos aplicado un impulso para que el cuerpo cambie
su movimiento. También notamos el efecto de fuerzas intensas que aparecen repentinamente en
una colisión actuando durante un intervalo de tiempo muy pequeño, pero que son suficientes
para cambiar el movimiento de los cuerpos que interactúan.
El concepto de impulso será importante en el estudio del movimiento de cuerpos sujetos
a fuerzas muy grandes que actúan durante intervalos de tiempo muy cortos. Estas fuerzas
aparecen, por ejemplo, en explosiones o en la colisión de dos cuerpos.

Por otro lado, la cantidad de movimiento o momento lineal se refiere a objetos en movimientos
y es una magnitud vectorial que desempeña un papel muy importante en la segunda ley de
Newton. La cantidad de movimiento combina las ideas de inercia y movimiento. También
obedece a un principio de conservación que se ha utilizado para descubrir muchos hechos
relacionados con las part́ıculas básicas del Universo. La ley de la conservación de la cantidad
de movimiento y la ley de la conservación de la enerǵıa, son las herramientas más poderosas
de la mecánica. La conservación de la cantidad de movimiento es la base sobre la que se
construye la solución a diversos problemas que implican dos o más cuerpos que interactúan,
especialmente en la comprensión del comportamiento del choque o colisión de objetos.

1.1. Impulso

En la figura se observa una fuerza ~F , constante que actúa sobre una part́ıcula desde el instante
t1 hasta el instante t2. Designemos por delta t (∆t) el intervalo de tiempo. Definimos entonces

el Impulso ~I de la fuerza ~F durante el intervalo de tiempo aśı:

~I = ~F · ∆t

Observe que ~I es un vector que tiene la misma dirección y sentido de fuerza ~F . Comparando
la definición de impulso con la definición de trabajo que mide la acción de una fuerza en el
espacio (desplazamiento), el impulso mide la acción de la fuerza durante cierto intervalo de
tiempo. Entre tanto, no debe olvidarse que el trabajo es una magnitud escalar y el impulso es
un vector.

Es evidente que en el sistema Internacional S.I, la unidad de impulso será newton segundos
(N · s).

La ecuación ~I = ~F∆t nos permite calcular el impulso de una fuerza constante. Si ~F vaŕıa
durante el intervalo del tiempo, el cálculo de ~I puede tornarse complicado.

1.2. Cantidad de movimiento

La observación de distintas situaciones f́ısicas indica que los cuerpos en movimiento tienen
capacidad para producir movimiento. Una bola de billar que golpea a otra en reposo y la pone
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en movimiento, un péndulo que al caer alcanza a otro y lo eleva, poseen ambos, un cierto
ı́mpetu que pueden transferirlo o comunicarlo.

Para describir rigurosamente esta propiedad caracteŕıstica de los cuerpos móviles, los f́ısicos
del siglo XVII introdujeron una nueva magnitud f́ısica, la cantidad de movimiento ~p que se
define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad

~p = m · ~v
De acuerdo con su definición, se expresa en una unidad que es el producto de una unidad de
masa por una unidad de velocidad, es decir, (kg · m

s
).

1.3. Una formulación diferente de la segunda ley de Newton

La introducción de la magnitud cantidad de movimiento permite expresar la segunda ley de
Newton de modo que aparezca p en la expresión correspondiente. De acuerdo con la ecuación
fundamental de la dinámica:

~F = m · ~a
donde la aceleración puede escribirse en la forma

a =
v − vo

t − to

Reemplazando el valor de a en la ecuación dela fuerza

~F = m · v − vo

t − to
=

mv − mvo

t − to

pero ~p = m ·~v, de modo que la anterior expresión puede escribirse en función de ~p en la forma

~F =
~p − ~po

t − to

~F =
∆~p

∆t

La ecuación anterior, que ha sido obtenida combinando matemáticamente la segunda ley y
la definición de ~p, constituye una formulación equivalente de aquélla. Su interpretación puede
hacerse recordando que

∆( )

∆t

representa la rapidez con la que vaŕıa algo, en este caso la cantidad de movimiento ~p. Cuanto
mayor es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo, tanto más rápidamente vaŕıa su cantidad de
movimiento

La ecuación de la fuerza ha sido reivindicada por la f́ısica moderna como la expresión correcta
de la ley fundamental de la dinámica, porque puede describir situaciones dinámicas que se
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plantean cuando las velocidades de los cuerpos móviles se aproximan a la velocidad de la luz
(c = 300 000 km

s
), condiciones en las cuales la expresión ~F = m · ~a deja de ser estrictamente

válida. Aunque Newton no intuyó tal posibilidad, lo cierto es que la expresión encontrada para
la fuerza corresponde a su formulación original de la ecuación fundamental.

1.4. Relación entre Impulso y Cantidad de Movimiento

El impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento, por lo
cual el impulso también puede calcularse como

~I = ∆~p

Dado que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo, una fuerza aplicada durante un tiempo
provoca una determinada variación en la cantidad de movimiento, independientemente de su
masa

~F∆t = ∆~p

La ecuación anterior permite deducir cuáles serán los efectos dinámicos de una fuerza constante
y compararlos con los de otra instantánea. Si sobre un cuerpo dado se aplica una fuerza
constante a lo largo de un amplio intervalo de tiempo el cuerpo incrementará su cantidad de
movimiento y, por lo tanto, su velocidad a un ritmo constante.

En el momento que cese la causa (que la fuerza deje de actuar) cesarán también los efectos: a
partir de entonces no habrá variación de velocidad y el cuerpo proseguirá con un movimiento
rectiĺıneo y uniforme, conservando la velocidad alcanzada en el último instante del intervalo.

Si la fuerza es instantánea su tiempo de actuación resulta sumamente pequeño. Un golpe de
un martillo o una colisión de una bola con otra puede asimilarse a fuerzas instantáneas. En
tales casos los efectos consisten en que en ese pequeño intervalo de tiempo durante el que la
fuerza actúa, el cuerpo móvil aumenta su cantidad de movimiento muy rápidamente.

En la naturaleza pocas veces las fuerzas pueden considerarse como constantes. Por lo general
las fuerzas vaŕıan con la distancia entre los cuerpos y, por tanto, la rapidez con la que cambia
la cantidad de movimiento no se conserva durante la interacción. Una pelota de tenis al ser
golpeada por la raqueta se empotra literalmente en la malla, tal y como revela la fotograf́ıa
de alta velocidad.

El contacto, aun cuando dura una fracción de segundo, no da lugar a una fuerza constante,
sino que ésta es máxima cuando lo es la deformación e irá disminuyendo a medida que tanto
la superficie de la pelota como de la malla recuperen progresivamente su forma inicial.

Sin embargo, el estudio dinámico del movimiento de la bola se simplifica cuando se considera
la fuerza media, lo que equivale a tratarla como constante durante el intervalo de tiempo que
dura la interacción.
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1.5. Conservación de la cantidad de movimiento

El estudio del movimiento de un sistema formado por dos cuerpos puede emprenderse a partir
de los principios de la dinámica. Dos bolsas que chocan, dos patinadores que se empujan, una
escopeta y una bala o un avión a reacción, son ejemplos de sistemas de dos cuerpos.

Si no actúan sobre ellos más fuerzas que las de la interacción, puede demostrarse que la
cantidad de movimiento total del sistema no vaŕıa durante el movimiento. Esta consecuencia
o teorema se deduce de la segunda y tercera leyes de Newton y constituye una predicción que
puede ser comprobada experimentalmente.

La demostración puede hacerse eligiendo como sistema dos bolas A y B que chocan. Según la
tercera ley de Newton

~FAB = −~FBA

Pero la segunda ley expresada en la forma de la ecuación para la fuerza indica que la fuerza
~FAB que ejerce el cuerpo A produce la variación de la cantidad de movimiento del B, es decir

~FAB =
∆~pB

∆t

de igual manera la fuerza ~FB provoca un cambio de movimiento sobre el cuerpo A

~FBA =
∆~pA

∆t

si se no ejercen sobre el sistema más fuerzas que las mutuas de interacción por efecto del
choque.

Por tanto, combinando las anteriores ecuaciones resulta

∆~pA

∆t
= −∆~pB

∆t

∆t representa el intervalo de tiempo que dura el contacto mutuo y es el mismo para ambas
bolas, por lo que

∆~pA = −∆~pB

lo que es equivalente a decir

~pA − ~pAo = −(~pB − ~pBo)

agrupando los términos correspondientes al instante inicial (antes del choque) por una parte,
y al final (después del choque) por otra, resulta:

~pAo + ~pBo = ~pA + ~pB

Lo que indica que la cantidad de movimiento total del sistema, suma de las cantidades de
movimiento de cada una de las bolas, se conserva, es decir, no vaŕıa antes y después del
choque. Ello no significa que cada una de las bolas no pueda cambiar de velocidad por efecto
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del choque, sino que la variación en una tiene que ser compensada por una variación en la otra
de signo opuesto para que, en conjunto, nada cambie.

En ausencia de una fuerza no equilibrada, se conserva la cantidad de
movimiento de un objeto.

Si la ecuación anterior se aplica al sistema de dos patinadores inicialmente en reposo, las
cantidades de movimiento respectivas en ese instante serán nulas, pues lo son sus velocidades,
resultando, por tanto

~pA + ~pB = 0

es decir,

mA~vA + mB~vB = 0

lo que es equivalente

mA~vA = −mB~vB

lo que muestra de nuevo que el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento
equivale a considerar conjuntamente la segunda ley de Newton y el principio de acción y
reacción.

Esta misma ecuación sirve para explicar el fundamento de los motores a reacción. En ellos, los
gases procedentes de la combustión representan el cuerpo B y el avión propiamente dicho el
cuerpo A; la eyección de los gases hacia atrás produce como reacción el movimiento del avión
hacia adelante, y en conjunto la cantidad de movimiento total es nula e igual a la que teńıa el
sistema antes de ponerse en movimiento. El movimiento de retroceso de las armas de fuego en
el momento del disparo o la propulsión de un cohete espacial se explica de la misma manera.

2. Problemas propuestos

Problema n◦ 1). Un patinador de 80 kg de masa le aplica a otro de 50 kg de masa
una fuerza de 25 kgf durante 0,5 s, ¿qué velocidad de retroceso adquiere el primero y
que velocidad final toma el segundo?

Rta// v1 = 1,53 m
s

; v2 = 2,45 m
s

Problema n◦ 2) Un hombre colocado sobre patines arroja una piedra que pesa 80 N
mediante una fuerza de 15 N que actúa durante 0,8 s, ¿con qué velocidad sale la piedra
y cuál es la velocidad de retroceso del hombre si su masa es de 90 kg?

Rta// v1 = 1,5 m
s

; v2 = 0,133 m
s

Problema n◦ 3) Con una escopeta se dispara un cartucho de 100 perdigones de 0,4 g
cada uno, los que adquieren una velocidad de 280 m

s
, ¿cuál es la velocidad de retroceso

del arma si pesa 5 kg?

Rta// v2 = 2,24 m
s
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Problema n◦ 4) 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?

Rta// t = 0, 0196s

Problema n◦ 5) Una escopeta de masa 5,8 kg lanza un proyectil de masa 20 g con una
velocidad inicial de 750 m

s
. ¿cuál será la velocidad de retroceso?

Rta// v1 = 2,59 m
s

Problema n◦ 6) Una pelota de futbol de 850 g de masa adquiere una velocidad de 40
m
s

mediante un puntapié de 0,2 s de duración, ¿qué fuerza recibió la pelota?

Rta// F = 170 N

Problema n◦ 7) Determinar la masa de una esfera metálica que por acción de una
fuerza de 20 N durante 0,3 s le provoca una velocidad de 2 m

s
.

Rta// m = 3 kg

Problema n◦ 8) A un cuerpo de 980 kg se le aplica una fuerza constante de 40 N
durante 5 s. Calcular el impulso total y el incremento de velocidad.

Rta// I = 200 N.s; v = 0,204 m
s

Problema n◦ 9) A un cuerpo de 50 kg de masa se le aplica una fuerza de 150 N durante
5 s, calcule el impulso y el incremento de velocidad.

Rta// I = 750 N.s; v = 15 m
s

Problema n◦ 10) Una pelota de béisbol de 0,15 kg de masa se está moviendo con una
velocidad de 40 m

s
cuando es golpeada por un bate que invierte su dirección adquiriendo

una velocidad de 60 m
s
, ¿qué fuerza promedio ejerció el bate sobre la pelota si estuvo en

contacto con ella 5 ms?

Rta// F = −3000 N

Problema n◦ 11) Un taco golpea a una bola de billar ejerciendo una fuerza promedio
de 50 N durante un tiempo de 0,01 s, si la bola tiene una masa de 0,2 kg, ¿qué velocidad
adquirió la bola luego del impacto?

Rta// vf = 15 m
s

Problema n◦ 12) Una fuerza actúa sobre un objeto de 10 kg aumentando uniforme-
mente desde 0 hasta 50 N en 4 s. ¿Cuál es la velocidad final del objeto si partió del
reposo?

Rta// vf = 10 m
s

Problema n◦ 13) Se roćıa una pared con agua empleando una manguera, la velocidad
del chorro de agua es de 5 m

s
, su caudal es de 300 cm3

s
, si la densidad del agua es de 1

g
cm3 y se supone que el agua no rebota hacia atrás, ¿cuál es la fuerza promedio que el
chorro de agua ejerce sobre la pared?

Rta// F = 1,5 N
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Problema n◦ 14) Se dispara horizontalmente una bala de 0,0045 kg de masa sobre
un bloque de 1,8 kg de masa que está en reposo sobre una superficie horizontal, luego
del impacto el bloque se desplaza 1,8 m y la bala se detiene en él. Si el coeficiente de
rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,2, ¿cuál era la velocidad inicial
de la bala?

Rta// vi = 1073 m
s

Problema n◦ 15) Se dispara una bala de 0,01 kg de masa contra un péndulo baĺıstico
de 2 kg de masa, la bala se incrusta en el péndulo y éste se eleva 0,12 m medidos
verticalmente, ¿cuál era la velocidad inicial de la bala?

Rta// vi = 309, 8 m
s
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