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Fase de ubicación 

Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento de Newton , son tres principios a partir de 

los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica , en particular aquellos 

relativos al movimiento de los cuerpos. 

Las Leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los 
proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. 

Fase de argumentación y explicación        Cantidad de Movimiento 

La cantidad de movimiento lineal Alguna vez te has preguntado ¿cómo puede un karateca romper una fila de 

ladrillos sin romper su mano? ¿Por qué es más difícil detener una pelota cuando se mueve rápido que cuando se 

mueve despacio? Como ya lo hemos dicho, para detener un objeto es necesario aplicarle una fuerza y efectivamente 

la experiencia nos muestra que tenemos mayor dificultad cuanto mayor es la rapidez con la que se mueve el objeto. 

La experiencia también nos muestra que si dos cuerpos de diferente masa se mueven con la misma rapidez, tenemos 

mayor dificultad para detener el cuerpo con mayor masa. Lo anterior sugiere que para describir este tipo de 

situaciones debemos tener en cuenta dos factores, la masa y la velocidad de los objetos. Estas dos magnitudes se 

relacionan con la magnitud llamada cantidad de movimiento lineal o momentum lineal.  

 

Newton, en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, definió la cantidad de movimiento como: La 

cantidad de movimiento es la medida del mismo, que nace de la velocidad y de la cantidad de materia 

conjuntamente. En la definición propuesta, Newton menciona la cantidad de materia, sin embargo, cuando 

definimos masa en el tema anterior, establecimos que esta es una medida de la resistencia que presenta un objeto al 

que se le cambia su estado de movimiento, definición de masa que es más precisa que la de cantidad de materia. La 

expresión que describe la cantidad de movimiento lineal es: 

 P= m*v 

 Como el producto de una magnitud escalar positiva (la masa) por un vector (la velocidad), es un vector con la 

misma dirección, tenemos que la dirección del vector cantidad de movimiento coincide con la dirección del vector 

velocidad. Para la cantidad de movimiento se cumple que P=m*v La unidad de medida de la cantidad de movimiento 

en el SI es el    kg * m/s 

 

Ejemplo1: Si un automóvil de masa 1.000 kg se mueve con velocidad de 72 km/h(  hacia el norte y un camión de 

masa 8.000 kg se mueve con velocidad 9 km/h hacia el norte, podemos verificar que la cantidad de movimiento de 

los dos vehículos es la misma.  

Pautomóvil = mautomóvil * vautomóvil                                                 Pcamión = mcamión * vcamión 

Pautomóvil = 1.000 kg * 20 m/s                                                   Pcamión = 8.000 kg * 2,5 m/s 

Pautomóvil = 20.000 kg* m/s                                                       Pcamión = 20.000 kg * m/s  

 

Observemos que la cantidad de movimiento de un sistema aumenta cuando aumenta su rapidez y la masa permanece 

constante o cuando aumenta la masa y la rapidez permanece constante.  
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Unidad de cantidad de movimiento 

La cantidad de movimiento se mide en kg·m/s. Tiene la misma unidad que el impulso aunque sean conceptos 

diferentes  

Impulso:  
Si la cantidad de movimiento de un objeto cambia, entonces pueden cambiar su masa, su velocidad, o ambas 

cuestiones. Si la masa permanece igual, como es el caso más frecuente, entonces la velocidad cambia y se 

presenta una aceleración. Y, ¿qué produce una aceleración? La respuesta es una fuerza. Cuanto mayor sea la 

fuerza que actúa sobre un objeto, mayor será el cambio de la velocidad y, en consecuencia, mayor será el cambio 

en la cantidad de movimiento. Pero hay algo más que importa cuando cambia la cantidad de movimiento: el 

tiempo, es decir, durante cuánto tiempo actúa la fuerza. Aplica una fuerza durante un corto tiempo a un automóvil 

parado y producirás un cambio pequeño de su cantidad de movimiento. Aplica la misma fuerza durante largo 

tiempo y resultará un mayor cambio de su cantidad de movimiento. Una fuerza sostenida durante largo tiempo 

produce más cambio de cantidad de movimiento, que la misma fuerza cuando se aplica durante un breve lapso. 

Así, para cambiar la cantidad de movimiento de un objeto importan tanto la magnitud de la fuerza como el tiempo 

durante el cual actúa la fuerza. El producto de la fuerza el intervalo de tiempo se llama impulso. O bien, en 

notación compacta,    Impulso= F*t.  por lo tanto sus unidades de medida son N*s ó kg*m/s 

 

 
Ejemplo 2. ¿Que impuso se produce en un coche que se empuja con una fuerza de 1230 Newton durante 1,25 

segundos? 

Solución  

Datos    F=1230N      t=1,25 seg 

Aplicamos la ecuación de impulso  

 𝐼 = 𝐹 ∗ 𝑡 

𝐼 = 1230𝑁 ∗ 1,25𝑠 = 1537,5 𝑁. 𝑠 
Ejemplo 3 

Un balón de futbol es golpeado con una fuerza de 103 Newton durante 0,03 segundos. Determine el impulso que 

se produce en ese instante de tiempo. 

Datos   F= 103 N       t= 0,03 seg 

Aplicamos la ecuación   𝐼 = 𝐹 ∗ 𝑡 

𝐼 = 103 𝑁 ∗ 0,03𝑠𝑒𝑔 = 3,06 𝑁 ∗ 𝑠 

Torque  

En la siguiente figura se representa una llave sobre la cual se aplica una fuerza F en el punto P. En donde r 

corresponde a la distancia entre el eje de rotación O y el punto de aplicación de la fuerza; mientras que a es el 

ángulo que forma la fuerza con la línea OP. 

Se puede observar que para la fuerza F , se pueden determinar dos componentes perpendiculares, una paralela a la 

línea OP que se nota con F// y otra perpendicular a la misma línea que se nota con F┴. Pero, como lo hemos 

establecido, solo la fuerza perpendicular a la línea OP produce un efecto de rotación. Para estudiar el efecto de 
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rotación producido por una fuerza que se aplica sobre un cuerpo rígido, debemos tener en cuenta la intensidad y la 

dirección de dicha fuerza, además de la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Definimos 

torque o momento, τ, de una fuerza F aplicada a una distancia r del eje de rotación como: τ = r * F┴ 

Puesto que la línea que une el eje de rotación y el punto de aplicación forma con la fuerza F un ángulo a, tenemos 

que: F= F * sen α  

 Luego, τ = r * F sen α  

En el SI el torque se expresa en N * m. Cuando comparamos los efectos de rotación producidos por la fuerza F 

representadas en la figura anterior, y en la figura siguiente encontramos que tales efectos se producen en sentidos 

contrarios, lo cual hace necesario que consideremos los torques positivos o negativos según sea el sentido de la 

rotación que produce la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada produce una rotación en dirección contraria al 

movimiento de las manecillas del reloj, consideramos que el torque es positivo, en caso contrario el torque es 

negativo 

En efectos más prácticos si ejercemos una fuerza a mayor distancia del punto de rotación mayor será el torque y 

por el contrario si la distancia es corta el torque también es menor, veamos los ejemplos: 
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3. Un hombre ejerce palanca sobre una barra de acero a 1,5m de distancia del punto de rotación 

ejerciendo una fuerza de 70 N con un ángulo de 30° 

El torque se calcula 

τ = r*f sen α 

Como el ángulo mide 30°, el toque es 

τ = 1,5m *70N sen 30 

τ = 1,5m* 35 N 

τ = 52,5 N.m 

 

Fase de ejercitación                               Actividad 1  
sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 DE 

SEPTIEMBRE 

1. Elabora un pequeño proyecto (maqueta) que puede estar relacionado con circuitos eléctricos, espejos, 

torque, sonido, luz entre otros; al decidir qué proyecto va a construir   debe informar pronto al docente con 

la idea de no repetir proyectos en la sala, los mejores serán expuestos en semana cultural 

2. Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su proyecto   
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ACTIVIDAD 2 (agrega la autoevaluación 3er periodo) 

1. Si un automóvil de masa 1.300 kg se 

mueve con velocidad de 72 km/h hacia 

el norte y un camión de masa 3.000 kg 

se mueve con velocidad 18 km/h hacia 

el norte, determine la cantidad de 

movimiento de los dos vehículos. 

 
 
 

2. Un caballo corre con una velocidad de 5 

m/s si el caballo tiene una masa de 350 

kg calcular la cantidad de movimiento 

que genera este caballo. 

 
 
 

3. ¿Que impuso se produce una carreta 

que se empuja con una fuerza de 840 

Newton durante 2,3 segundos? 

 
 
 

4. ¿Que impuso se produce en un coche 

que se empuja con una fuerza de 530 

Newton durante 1,25 segundos? 

 
 
 

5. Un balón de futbol es golpeado con una 

fuerza de 103 Newton durante 0,03 

segundos. Determine el impulso que se 

produce en ese instante de tiempo. 

 

6. Un hombre ejerce palanca sobre una 
barra de acero a 1,8m de distancia del 
punto de rotación ejerciendo una fuerza 
de 200 N con un ángulo de 40°. 

 

 

 

7. Un hombre ejerce palanca sobre una 
barra de acero a 2,2m de distancia del 
punto de rotación ejerciendo una fuerza 
de 1250 N con un ángulo de 600°. 

 

 

 

8. Se empuja una puerta a 0,8m del punto 
de rotación ejerciendo un fuerza de 90N 
con un ángulo de 75° determine el 
torque que se ejerce. 

 

 

 

9. Para levantar una roca se aplica una 
fuerza 350 N y un ángulo de 30° a una 
barra que sirve de palanca. Determine 
el torque si la fuerza se aplica a 1,2m 
del punto de rotación 

 

 

 

10. Para levantar una roca se aplica una 
fuerza 130 N y un ángulo de 55° a una 
barra que sirve de palanca. Determine 
el torque si la fuerza se aplica a 0,8m 
del punto de rotación.
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