
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°19: Momentum Lineal e impulso 

Unidad 2: Mecánica 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Resuelve las actividades en clases, en caso de que faltes o quieras adelantar la guía, resuelve 

de manera autónoma. 

2°: Envía el desarrollo de la guía mediante classroom 

Objetivo: Comprender los conceptos de “Cantidad de Movimiento” e “Impulso”  

 

Nombre y apellido: ____________________    Curso: ____      Fecha: _______ 

 

Impulso 

Concepto cotidiano: Seguramente alguna vez has impulsado a alguien que se está columpiando. Recuerda 

de ese momento ¿Qué acción debías realizar para darle más impulso a la persona en el columpio?  Sin 

duda una de las acciones era aplicar una gran fuerza por el mayor tiempo posible. Es decir, el impulso es 

una forma de medir la cantidad de fuerza que aplicamos en un tiempo, mientras mayor sea la fuerza y/o 

el tiempo en que la aplicamos, mayor impulso existe.  

Concepto científico: El impulso (I)  se define matemáticamente cómo la cantidad de fuerza aplicada (F) 

multiplicada por el intervalo de tiempo en que se aplica la fuerza (t).  Es una cantidad vectorial, su 

dirección y sentido coinciden con la Fuerza aplicada, se mide en el sistema internacional de medidas como 

Newtonxsegundo (Ns).  

 

El área bajo la recta representa el Impulso 

 

Ejemplo 1: Una deportista aplica un impulso sobre unas pesas, si la fuerza aplicada fue de 80N durante 2 

segundos ¿Cuál es la magnitud del impulso? 



R: Para calcular impulso aplicamos su definición I = Fx t       I = 80(N) x 2(s)     I = 160(Ns) 

La magnitud del impulso aplicado fue de 160(Ns).  

 

Ejemplo 2: En el siguiente gráfico se presenta la fuerza aplicada sobre un objeto, durante 13 segundos 

 

¿Cuál es el impulso entre los segundos 0 y 3?  

Respuesta: Para calcular impulso, debemos calcular el área de la sección, utilizaremos la estrategia del 

triángulo y el rectángulo que conforman la figura 

I = área de la figura = área del triángulo + área del rectángulo 

I = 3x200/2 + 100x3    I =300 + 300  I = 600(Ns) El impulso en el tramo 0, 3 segundos es de 600(Ns) 

Actividad 1 

1) Utilizando el gráfico del ejemplo 2, ¿Cuál es el impulso total entregado al objeto? (Suma los 

impulsos por tramo) 

 

 

 

 

2) Considerando el ejemplo 1, elabora un ejemplo propio con datos ficticios en el cual debas calcular 

impulso, fuerza o tiempo.  

 

 

 

 

 

Momentum Lineal o Cantidad de Movimiento 

Concepto cotidiano: Imagina que un/una estudiante de 4to medio de unos 70kg corre en dirección hacia 

ti y lo detienes, luego otro/a estudiante pero de 6to básico que tiene una masa de 40Kg corre a la misma 

velocidad que el anterior, hacia ti y también lo detienes. ¿Cuál de los dos fue más difícil detener? 

Evidentemente el de mayor masa. Ahora piensa que ambos/as estudiantes que corrieron hacia ti tenían 

igual masa pero uno corría al doble de la velocidad que el otro, ¿cuál te costaría más detener?, es natural 



que el estudiante que venía con mayor velocidad. Cuando mencionamos la acción de detener un objeto o 

cuerpo, se le está cambiando su estado de movimiento (de uno con velocidad a otro en reposo). A esta 

cantidad, que nos mide lo difícil que es cambiar el estado de movimiento de un objeto, la llamaremos 

Momentum lineal o Cantidad de movimiento, esta medida, como habrás notado, depende de la masa del 

objeto y de la velocidad que lleve.  

Concepto científico: La cantidad de movimiento es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que 

tiene igual dirección y sentido que la velocidad del objeto. Se define cantidad de movimiento (p) como el 

producto de la masa (m) de un cuerpo y su velocidad (v) en un instante determinado, matemáticamente 

 

Ejemplo 1: Un cohete de juguete de 2kg, lleva en un instante una velocidad de 20(m/s). ¿Cuál es la 

magnitud del momentun lineal del objeto en ese instante? 

P = m x v    P = 2(kg) x 20(m/s)     P = 40 (kg m/s) 

Es posible cambiar la “cantidad de movimiento” de un objeto, por ejemplo, una pelota de tenis que tiene 

una “cantidad de movimiento” determinada, al chocar con una raqueta, “cambiará de cantidad de 

movimiento”, pues cambiará su velocidad (lo que incluye dirección y sentido).  

Físicamente resumimos lo anterior diciendo que el impulso es equivalente a la variación de cantidad de 

movimiento de un objeto.  

Actividad 2 

1) Una pelota de pool, antes de chocar y después de chocar con otra, mantiene constante su 

“cantidad de movimiento” con valor 0.4 (Kg m/s), si la masa de la pelota es de 0.02Kg ¿Qué 

velocidad lleva la pelota antes y después del choque? (considera que es la misma velocidad antes y 

después) 

 

 

 

 

 

 

2) Dibuja una situación donde esté actuando el momentum lineal. Justifica por qué esa situación es de 

este fenómeno físico.  

 

 

 

 

 

 

 


