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EXPERIENCIA 

Teorema de Conservación del Momento Lineal 

1. OBJETIVO: 

Comprobar experimentalmente la veracidad del Teorema de 

conservación del momento lineal 

2. MATERIAL: 

Tablero Banda de papel 

Varilla soporte de 700 mm Papel de calco 

Varilla soporte de 600 mm (2) Bola pesada 

Varilla soporte de 250 mm (2) Bola ligera 

Nuez doble (2) Muelle 

Nuez con taladro Cuerda 

Eje Alcohol 

Disco metálico Cerillas o mechero 

Taco de rozamiento Cinta adhesiva 

Nivel 

3. FUNDAMENTO: 

El impulso mecánico de una fuerza que actúa sobre un punto durante 

un tiempo t es igual a la variación de su momento lineal: 

 

𝐼 = �⃗� · 𝑡 = 𝑚 · �⃗� · 𝑡 = 𝑚(�⃗�2 − �⃗�1) 

 

El teorema de conservación del momento lineal afirma que si sobre 

un sistema de puntos materiales sólo actúan fuerzas interiores, el 

impulso total del sistema permanece constante. 

Para demostrarlo consideremos el caso de dos puntos materiales, 

𝑚1 𝑦 𝑚2, inicialmente en reposo, sometidos al impulso de un muelle, 

que adquieren velocidades 𝑣1 𝑦 𝑣2, tal y como muestra la figura. 
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𝑝01 + 𝑝02 = −𝑝1 + 𝑝2, de donde 

 

0 = −𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2 => 𝑚1𝑣1 = 𝑚2𝑣2     (1) 

 

Donde prescindimos de la notación vectorial por tratarse 

inicialmente de un movimiento unidimensional. 

Para poner esto en evidencia vamos a someter a estas dos masas a 

un lanzamiento horizontal según muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde 𝑦0 es la altura inicial y 𝑥1 𝑦 𝑥2 son los alcances de las dos 

masas. 

En un lanzamiento horizontal el alcance viene dado por la ecuación: 

 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑣0√
2𝑦0

𝑔
=> 𝑣0 = 𝑥𝑚𝑎𝑥√

𝑔

2𝑦0
 

 

Sustituyendo en la ecuación (1), 

 

𝑚1𝑥1√
𝑔

2𝑦0
= 𝑚2𝑥2√

𝑔

2𝑦0
, y simplificando, 

 

𝑚1𝑥1 = 𝑚2𝑥2     (2) 

 

Es decir, las distancias recorridas por los puntos materiales son 

inversamente proporcionales a sus masas. 

X1 X2 

0 



Colegio Ntra. Sra. Del Buen Consejo                                                                                                   Melilla 
1º Bachillerato                                                                                                          Física y Química 
 

4. DESARROLLO: 

Hacemos el siguiente montaje procurando que el plano del tablero y 

el del disco queden completamente horizontales y alineamos el taco 

con la banda de papel para que las bolas caigan sobre éste. 

 
Trazamos las normales A y B sobre la banda; esto se puede hacer con 

una escuadra o una plomada. 

Atamos las bolas dejando entre ellas unos 11 mm de hilo. 

Depositamos dos o tres gotas de alcohol en el taladro del taco y 

colocamos las bolas sobre éste, procurando que queden bien 

centradas y que el hilo se encuentre en el eje del cilindro. 

Hecho esto, prendemos el alcohol que quemará el hilo, liberando la 

fuerza elástica del muelle y lanzando las bolas. 

Medimos las distancias 𝑥1 𝑦 𝑥2 , pesamos las bolas y comprobamos 

la ecuación (2). No debemos olvidar aplicar la teoría de errores y 

medidas. 

5. OBSERVACIONES: 

 Las varillas laterales son para que las bolas no salgan del 

tablero. 

 Procurar que el eje quede rozando con la nuez; de esta forma 

el disco no gira. 

6. CUESTIONES: 

Estudiar los resultados y las causas de tanta diferencia. ¿Influirá el 

impulso o la masa del propio muelle en estos resultados? 

Para comprobarlo sujetamos el muelle a una de las bolas con cinta 

adhesiva y repetimos la práctica, pero ahora una de las masas es la 

de la bola con el muelle. 


