
IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

 

Conceptos principales 

 

Fuerzas impulsivas: Son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo un tiempo muy breve, casi instantáneas, 

pero que por su intensidad producen cambios en la velocidad apreciables. Las fuerzas impulsivas 

producen movimientos rectilíneos uniformes.  

 

Fuerzas continuas: son fuerzas que actúan sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo más o menos 

grande. Las fuerzas continuas producen movimientos acelerados.  

 

Cantidad de movimiento lineal: Es el producto de la masa por la velocidad que lleva en ese momento 

y se denota con la letra P. 

Formula:   P = m . V     ; donde  P y V son vectores. 

 

Siendo P = cantidad de movimiento 

                                                                 m =  la masa   

                                                                 V = la velocidad 

 

Sus unidades en el sistema M.K.S. son kg. m/seg. 

Sus unidades en el sistema C.G.S son gr.cm/seg. 

 

La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial y tiene la misma dirección y el sentido que el 

vector velocidad. 

 

Impulso de una fuerza: es el producto de la fuerza por el tiempo en que actúa y se denota con I. 

 

Formula: I = F.t    ; donde I y F son vectores. 

 

Siendo I = el impuso. 

            F = la fuerza. 

                              t = el tiempo de acción.  

 

Sus unidades en el sistema M.K.S. son: New.seg. = kg. m/seg. 

 Sus unidades en el sistema C.G.S son: Dinas.seg. = gr.cm/seg. 

 

El impuso es una magnitud vectorial, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector 

fuerza.  

Relación existente entre el impuso y la cantidad de movimiento: el impulso aplicado a un cuerpo es 

igual a la variación de la cantidad movimiento.  Formulas. 

  

 

 

 

 

  



recordar que en la tercera le de Newton teníamos una formula igual a: m1.v1 = - m2.v2 y esta es 

igual a p = -p ; es decir la de  cantidad de movimiento del primer cuerpo es igual  a la cantidad de 

movimiento del segundo cuerpo; siendo la velocidad inicial cero;  Esta fórmula nos va ayudar a 

resolver algunos ejercicios. 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el desarrollo de las actividades deben tener presente y seguir las siguientes recomendaciones:  

- Leer y visualizar la guía virtual para entender los conceptos y formulas referentes al tema. 

- Ver los videos enviados y recomendados. 

- Analizar los ejercicios que están en la guía pedagógica y practicarlos.  

- Puedes usar cual libro de física de 4to año que tengas en tu casa o consultar en internet.  

- Se debe trabajar en el sistema internacional M.K.S. (METROS. KILOGRAMOS. SEGUNDOS) OSEA 

NEWTON, JOULES; ETC. 

- El trabajo debe ser claro y nítido; no debe estar borroso. trabajo borroso no lo revisaremos. Recordar 

ser ordenados y claros en el desarrollo de los ejercicios. 

- Deben usar 3 decimales en todos los resultados; por ejemplo, si sacan el seno de 60 es 0,866 y no 0,8 ó 

0,86; no es ni un decimal, ni dos decimales son tres. siempre y cuando el resultado esté con varios 

decimales. 

- Deben de realizar todos los procedimientos, ya sea, despejes, suma de fracciones, transformaciones, 

etc. Recuerden que cada parte de cualquier ejercicio tiene su respectivo puntaje. 

- Todo trabajo debe estar en formato PDF. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Todo referente a los ejercicios 

- Puntualidad en la entrega……3ptos 

- El orden en desarrollo……… 1pto                             

 - El desarrollo completo………16ptos 

- La falta de unidades al final de los resultados acarreará pérdida de puntos; por cada 5 unidades que 

falten perderá 0,5ptos. 

- De igual manera el uso de los 3 decimales faltantes será penalizado con 1pto menos del total de la 

nota. 

 

 


