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INTRODUCCIÓN
Este concepto tuvo evolución
histórica desde el ss. XIV hasta el ss.
XVII, siglo en el que diversas ideas
llegaron hasta Galileo, Descartes y
otros físicos, que finalmente
definieron con precisión impulso y
cantidad de movimiento.
La cantidad de movimiento o
momento lineal es una magnitud
vectorial que se define como el
producto de la masa de un cuerpo
y su velocidad en un instante
determinado.
El momento lineal puede
considerarse una medida de la
dificultad que representa cambiar
el estado de movimiento de un
objeto (primera ley de Newton).
Está relacionado con la fuerza.

OBJETIVO
Comprobar que si el momento se
conserva, el cociente de los
ángulos formados por el
movimiento de dos bolas es
inversamente proporcional a la
masa de cada una.

http://www.youtube.com/watch?v=
pNk8imkxFXQ
p
Q

MATERIALES
•Aro
Aro
•Bola de aluminio
•Bola de hierro
•Cuchillo

MONTAJE
Se coloca el aro en una superficie
plana lo mas uniforme posible.
Dentro de él se colocan las dos
bolas, de manera que ambas
estén en contacto entre si y con el
aro. Por último se coloca el
cuchillo de manera que esté en
medio de las dos bolas y
perpendicular al plano en el que
está el aro.

http://www.youtube.com/watch?v=WazzC
http://www.youtube.com/watch?v
WazzC
hcT6jY&context=C3ecc84eADOEgsToPDskK
zMgpZIlAln4bm33bDWYSV

EXPLICACIÓN
Cuando un sistema de fuerzas de
resultante no nula actúa sobre una
partícula hace que ésta se mueva
con aceleración(F=M*Acm). Esa
fuerza resultante es igual
g
a la
variación del momento lineal con el
tiempo.
Sin embargo, si la fuerza externa
neta q
que actúa sobre la p
partícula
es nula, entonces la variación del
momento lineal con el tiempo es 0,
quedando demostrado, por lo
tanto,, que
q el momento lineal de la
partícula se conserva.

CONCEPTOS
•Centro de masas.
•2ª Ley de Newton.
•3ª Ley de Newton.
•3ªLey de Newton
Newton.
•Momento.
•Ley de conservación.
•Impulso.
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