
INTRODUCCIÓN TEÓRICA

En todas las colisones en un sistema asilado de part́ıculas, el momento lineal
i el momento angular total correspondientes se conservan esto es debido a que
las únicas fuerzas que intervienen son internas.

Como a ejemplo consideraremos el caso de colisiones entre dos discos sobre
una tabla de vidrio horizontal que dispone de un compresor de aire para elim-
inar el fregamiento, teóricamente. La figura 1 muestra un disco de masa m1

que se mueve con una velocidad v1 contra una masa m2 que está inicialmente
en reposo. La proximidad de la colisión se mide con un parámetro b, llamado
parámetro de impacto y con unidades de longitud. El parámetro b se define
geométricamente como la distancia entre el centro de masas del disco de masa
m2 (inicialmente en reposo) y la dirección del movimiento del disco de masa
m2. Por tanto consideraremos que hay colisión cuando el valor del parámetro b
es menor o igual que la suma de los radios de los discos y claro está es postivo,
es decir: 0 < b1 + R2.

En general, el movimiento lineal de un sistema de part́ıculas tiene la expre-
sión que sigue:

�P = mj · �vj = M · �vCM (1)

donde mj es la masa de la part́ıcula j, �vj su velocidad, M =
∑

mj es la masa
total del sistema y �VCM es la velocidad del centro de masas correspondiente.

Por tanto en nuestro caso el momento lineal antes de la colisión se calcula
como sigue:

�Pi = m1 · �v1 = �p1 (2)

donde �v1 es el vector velocidad del disco 1 i �p1 es su momento lineal. En el
sistema de referencia llamado ”laboratorio”, el origen de coordenadas coincide
con la posición del disco 2 (en reposo).

Después de la colisión, el momento lineal en el sistema del laboratorio
será dada por:

�Pf = m1 · �v′1 + m2 · �v′2 = �p′1 + �p′2 (3)

donde �v′1 i �v′2 son los vectores velocidades finales de los discos 1 y 2 respectiva-
mente, y �p′1 i �p′2 son sus respectivos momentos lineales.

Por otro lado tenemos que el moneto angular de cualquier sistema de part́ıcu-
las se define tal como sigue a continuación:

�L =
∑

�rj × �pj (4)
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donde �rj es el vector posición de la part́ıcula j y �pj su respectivo momento lineal.

Entonces podemos definir, antes de la colisión de los discos, el momento
angular total como:

�Li = �r1 × �p1 (5)

donde �r1 es el vector posición del disco 1.

El momento angular después de la colisión se puede expresar como:

�Lf = �r′1 × �p′1 + �r′2 × �p′2 (6)

Otra manera totalmente válida de estudiar las colisiones entre part́ıculas es a
través del sistema de referencia del centro de masas (CM). Aśı si definimos �r∗j
como la posición relativa de la part́ıcula j respecto al CM del sistema de forma
que:

�rj = �r∗j + �rCM (7)

donde �rCM = mi·�ri

M está definido como el vector posición del CM respecto al
sistema del laboratorio.

De la misma forma, la velocidad realtiva de la misma part́ıcula respecto al
CM , �v∗j , se define como:

�vj = �v∗j + �vCM (8)

Notamos que:

En el sistema referencia del CM , cada par de part́ıculas se mueven con
momentos iguales y opuestos entre śı, por tanto, tenemos:

∑
�p∗j = 0 (9)

El momento angular del sistema respecto del CM es definido como:

�L∗ =
∑

�r∗j �p∗j (10)

Por otro lado, por la definición del vector posición del CM :

�rCM =
∑

mi · �ri

M
(11)

el momento angular total respecto al sistema del laboratorio se puede ex-
presar como:

�L = �L∗ + M · (�rCM × �vCM ) (12)
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donde el primer término a la derecha del signo igual nos proporciona el-
momento angular interno dels sistema respecto al centro de masas, y el
segundo, el momento angular del centro de masas en el sistema laboratorio
(momento angular orbital).

Colisiones elásticas

En algunas colisiones, llamada elásticas, también se conserva la energia
cinética total del sistema. A pesar de todo, existen pequeñas pérdidas de energia
que se pueden caclular con el coeficiente de restitución γ.

El coeficeinte de restitución se define para una colisión frontal, b = 0, como:

γ = −v′1 − v′2
v1 − v2

(13)

donde v1 i v2 son los módulos de los vectores velocidad lineal (antes del choque)
de los discos 1 y 2, respectivamente y v′1 y v′2 son sus módulos velocidad lineal
finales (después del choque) corrrespondientes. Aśı, el coeficiente de rstitución
toma el valor de γ = 1 para una colisión perfectamente elástica y el valor de
γ = 0 para una colisión perfectamente inelástica. El coeficiente de restitución
simpre estará compendido entre 0 y 1, es decir 0 ≤ γ ≤ 1.

En el caso de una colisión oblicua, b > 0, el coefiente de restitución se puede
calcular mediante la expresión siguiente:

γ =
v′2 − v′1cos (θ + ϕ)

v1cosθ
(14)

Colisiones inelásticas

Llamamos colisiones inelásticas aquellas en las cuales la energia cinética total
del sistema no se conserva. En una colisión perfectamente inelástica, la energia
cinética de los objetos respecto del centro de masas del sistema después de la
colisión es mula, por tanto, las part́ıculas después del choque permanecen juntas,
moviéndose con la velocidad del centro de masas.
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