
Problemas 

Principio de 

Conservación de la 

Cantidad de Movimiento 



• Según la 3ª ley de Newton, cuando un objeto ejerce una 

fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual y de 

sentido contrario sobre el primero. 

• En numerosas ocasiones, aplicando el Principio de 

Conservación de la Cantidad de Movimiento (PCCM), 

podemos conocer el estado final del movimiento de un 

cuerpo sin necesidad de llegar a conocer la fuerza que actúo 

sobre él. 



• Un sistema se dice que está aislado cuando la 
resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es 
nula:       F = 0 

• Por lo tanto, en un sistema aislado no hay variación de 
la cantidad de movimiento, o lo que es lo mismo, la 
cantidad de movimiento total del sistema permanece 
constante. Esto se conoce como principio de 
conservación de la cantidad de movimiento (PCCM), 
que, algebraicamente se puede expresar: 

 F = 0           p = 0             p = constante 

 

 p =   F .  t 
 

mVp  [kg m/s] 



• Recuerda que p = 0 no 

es lo mismo que  p =0 

• Como p = m. v , p sólo 

es cero cuando el 

objeto esté en reposo 

(o si su masa fuera nula) 

•  p =0 quiere decir que p no 

varía, es decir que es 

constante. Puesto que se 

trata de una magnitud 

vectorial cuya dirección y 

sentido son las de la 

velocidad, es muy importante 

tener en cuenta el S.R. 

elegido y el signo de las 

magnitudes 



• Una escopeta de aire comprimido dispara un tapón de corcho de masa 3 g 
con rapidez de 15 m/s; si la masa de la escopeta es de 5 kg, ¿con qué 
rapidez retrocede la escopeta? 

 

p antes = p después     

0 = m proyectil . v proyectil + m cañón . v cañón 
 

 

•Si conociéramos la fuerza que actúa sobre el proyectil podríamos 

aplicar F= m.a 

•Y lo mismo para el rifle. Las fuerzas serían iguales pero como las masas 

son distintas también lo son las aceleraciones y por tanto las 

velocidades finales. 

•El PCCM permite conocer la velocidad final cuando no se conoce la 

fuerza aplicada sobre el objeto 



 

 

• Estudia el choque entre dos bolas de billar considerando sólo la interacción 
que se produce entre las dos bolas. 
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• Un cuerpo de 5 kg se lanza con una velocidad de 10 m/s contra otro de 20 
kg inicialmente en reposo. Tras el impacto, el primero rebota con una 
velocidad de 6 m/s. Calcular la velocidad adquirida por el otro cuerpo. 

 



 

• Una barca está en reposo, Juan de 70 kg, salta desde la proa con una 
rapidez de 4 m/s y, justo en el mismo instante, Beatriz, de 50 kg lo hace 
desde la popa con una rapidez de 3 m/s. Calcula la velocidad de la barca 
inmediatamente después de que ambos hayan saltado, sabiendo que la 
masa de la misma es de 100 kg. 

 

 

 



 

• Una barca está en reposo, Juan de 70 kg, salta desde la proa con una 
rapidez de 4 m/s y, justo en el mismo instante, Beatriz, de 50 kg lo hace 
desde la popa con una rapidez de 3 m/s. Calcula la velocidad de la barca 
inmediatamente después de que ambos hayan saltado, sabiendo que la 
masa de la misma es de 100 kg. 

• S.R.                                          + 
 

 

p antes = p después     

 

0 = m Juan . v Juan + m Beatriz. v Beatriz + m barca. v barca 

 

Antes del salto la cantidad de 
movimiento es cero porque 

todos están en reposo 

0 = 70 kg . ( - 4 m/s) + 50 kg. 3 m/s + 100 kg. v barca 
El signo nos 
indica hacia 

dónde se 
moverá 



• Un pez de 3 kg nada a 1,5 m/s cuando se traga un pez de 250 g que venía 
nadando hacia él a 4 m/s. ¿Cuál es la velocidad del pez grande 
inmediatamente después de la merienda?  

 

p antes = p después 

P.C.C.M.   F = 0           p = 0             p = constante 

La fuerza que el pez pequeño 
ejerce sobre el pez grande es 

igual y de sentido contrario que 
la que el grande ejerce sobre el 
pequeño: 3ª ley de Newton o 
Principio de acción y reacción. 

F     F 

p antes = p después     

 

 m p . v p + m G. v G = m p+G. v final 

 



¿Depende el resultado del 
Sistema de Referencia elegido? 

¿En qué se distinguen estos dos casos? 

¿Se conserva la cantidad de movimiento del pez 
grande? ¿Y la del pez pequeño? ¿Por qué? 

¿Cuál es la cantidad de movimiento que se conserva?  p 

antes = p después,  ¿Antes de qué y después de qué? p antes = p después 



¿Antes del choque estaban 
quietos o en movimiento? 
¿Hacia dónde se movían? 

¿Después del choque: rebotan, 
se mueven juntos? 





Si tenemos que considerar más de una dirección, la cantidad de 

movimiento también se conserva pero el problema se complica porque 

debemos descomponer la velocidad 






