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PRÁCTICA DE LABORATORIO I-09 

 

 
CONSERVACIÓN DEL MOMENTO 

 LINEAL Y CHOQUES 
 

 
OBJETIVOS 
 
• Estudiar las colisiones en una dimensión entre dos cuerpos.  

• Constatar la conservación de la cantidad de movimiento lineal (momento lineal) 
en colisiones elásticas e inelásticas. 

• Determinar la variación de energía cinética en colisiones elásticas e inelásticas. 
 

 
MATERIALES 
 

1. Carril de aire con compresor. 
2. Tres (3) carritos deslizadores para el carril de aire. 
3. Dos (2) compuertas de fotosensores. 
4. Unidad electrónica para la medición de tiempos. 
5. Balanza 
 
 

 
TEORÍA 
 
Los choques o colisiones son encuentros entre dos cuerpos que interactúan durante un 
tiempo muy breve, mediante fuerzas muy intensas llamadas fuerzas impulsivas. Estas 
son fuerzas internas del sistema que se caracterizan por ser de gran magnitud  y actúan 
durante un tiempo muy corto de manera muy complicada. Las fuerzas externas que 
pudieran estar presentes, como la gravedad, son de magnitud despreciable y sus 
efectos son insignificantes. Por lo tanto, en los choques, podemos considerar que sólo 
actúan las fuerzas internas, y se conserva la cantidad de movimiento lineal. 
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Consideramos dos partículas con masas  m1  y  m2  que se mueven sobre la misma recta 
con velocidades iniciales respectivas   

r 
v 1i  y   

r 
v 2i , y chocan quedando con velocidades 

finales     
r 
v 1f  y     

r 
v 2f . 

 

 
Fig. 1: Choque en una dimensión 

 
Como la cantidad de movimiento total del sistema antes y después del choque es la 
misma, (

    
r 
p ∑ i =

r 
p ∑ f ), podemos escribir: 

 
    m1

r 
v 1i + m2

r 
v 2i = m1

r 
v 1f + m2

r 
v 2f                                               (1) 

 
Aunque durante la colisión, la cantidad de movimiento total del sistema siempre se 
conserva, parte de la energía cinética original del sistema puede ser transformada por 
las fuerzas internas en otras formas de energía, como energía térmica, potencial 
(elástica, eléctrica,..) o de algún otro tipo.  En general, los choques se clasifican, según 
sea la pérdida de energía cinética que ocurra y son de especial interés tres tipos de 
situaciones:  
 
a) Choque perfectamente inelástico o plástico: Es un choque en el que los cuerpos 
quedan pegados entre sí y continúan moviéndose con una velocidad común. 
 

 
Fig. 2: Choque perfectamente inelástico en una dimensión 

 
Si sustituimos   v1f = v2f =vf  en la ecuación anterior, se obtiene la velocidad final común 
de los dos cuerpos: 

    

r 
v f =

m1
r 
v 1i + m2

r 
v 2i

m1 + m2
                                                       (2) 
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En este tipo de colisión la energía cinética del sistema después del choque es siempre 
menor que la que había antes del choque. La energía faltante se ha gastado en el 
proceso de unir los dos cuerpos. 
 
b) Choque perfectamente elástico: Es aquel en que conserva la energía cinética del 
sistema, es decir, las fuerzas de interacción son tales que después del choque, se le 
restituye al sistema toda la energía cinética que tenía antes del choque (  Eci = Ecf ): 
 

 
1
2

m1v1i
2 +

1
2

m2v2i
2 =

1
2

m1v1f
2 +

1
2

m2v2f
2                                               (2) 

 

Si combinamos las ecuaciones (1) y (2) encontramos la relación entre las velocidades 
relativas antes y después del choque: 
 

  (v2f −v1f ) = −(v2i −v1i )                                                                  
(3) 

 
Este es un resultado interesante: en un choque perfectamente elástico la velocidad 
relativa de un cuerpo con respecto al otro después del choque, conserva su módulo e 
invierte su signo. 
 
c) Choques semi-elásticos y coeficiente de restitución. La mayoría de las colisiones 
no son ni perfectamente elásticas ni perfectamente inelásticas. El grado de elasticidad 
de una colisión se mide por el coeficiente de restitución, ε. Este se define como el 
módulo de la razón entre la velocidad relativa de alejamiento después del choque y la 
velocidad relativa de acercamiento antes del choque: 
 

 
ε =|

v2f −v1f
v2i −v1i

|                                                                   

(4) 
 
El valor del coeficiente ε  puede variar entre cero y uno, dependiendo de la cantidad de 
energía cinética que se pierde en el choque.  
 

Si el choque es perfectamente plástico se cumple:  v2f −v1f = 0 , y entonces ε = 0.  
  
Si el choque es perfectamente elástico se cumple la ecuación 3 y entonces ε = 1. 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
1. Considere un choque perfectamente elástico en 1-dimensión, donde la masa  m1  tiene 
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una velocidad inicial  v1i  y la masa  m2  está inicialmente en reposo (  v2i = 0 ). 
Combinando las ecuaciones (1) y (3), demuestre las siguientes expresiones para las 
velocidades finales después del choque:  
 

  
v1f = (

m1 −m2
m1 + m2

)v1i                    
 
v2f = (

2m1
m1 + m2

)v1i                       (5) 

 

2. Aplique estas expresiones para hallar las velocidades finales considerando las masas 
relativas de las partículas en los tres casos particulares: 
 

a)   m1 = m2 ,               b)  m1 > m2 ,                  c)  m1 < m2  
 

3. Demuestre que en la colisión perfectamente inelástica, la energía cinética del sistema 
después del choque es siempre menor que la que había antes del choque. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Para la realización de esta práctica contamos con un carril de aire, con su unidad 
compresora y tres piezas deslizadoras que sirven como móviles, que llamaremos 
carritos. El carril de aire consiste de un tubo hueco de perfil de aluminio con una regla 
de medición y está provisto de una serie de orificios uniformemente repartidos por los 
que fluye aire suministrado desde una unidad compresora, con el objeto de minimizar la 
fricción (Fig. 3). 

ADVERTENCIA 
 

Este es un equipo muy delicado que debe manejarse con sumo cuidado. No lo raye, no 
le pegue cintas adhesivas ni escriba sobre él. Antes de empezar la práctica, si hay un 
carrito sobre el carril, retírelo levantándolo, no lo deslice sobre la superficie. 
 

 
 

Fig. 3: Carril con su unidad compresora de aire 
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Encienda el compresor. Monte cuidadosamente uno de los carritos sobre el riel del 
carril. Si el sistema está nivelado, el mismo permanecerá sin desplazarse 
apreciablemente. Si se observa un movimiento sistemático del carrito, es porque el riel 
no se encuentra nivelado. En este caso, nivélelo usando el apoyo ajustable hasta que el 
carrito no muestre movimiento de traslación sistemático. Fije la posición del tornillo con 
el sistema de contratuerca en el apoyo. En caso que haga falta puede conseguir la 
nivelación insertando láminas finas en el apoyo.  Una vez que concluya con este 
procedimiento inicial, tenga cuidado de no mover o golpear el carril porque podría 
sacarlo de alineación, lo cual obligaría a repetir el proceso. 
 
Las mediciones de tiempos necesarias para alcanzar los objetivos de la práctica  se 
realizan mediante una unidad digital (interfase) que puede ser controlada desde la 
computadora, (Fig. 4). Tiene dos puertos de entrada S1 y S2, donde van conectadas a 
respectivas compuertas de fotosensores. Estos están constituidos por un par emisor-
detector de luz, colocados uno frente al otro que se montan sobre el carril de aluminio 
en forma transversal. 
 

 
 

Fig. 4: Unidad electrónica para la medición de intervalos de tiempo  
 
En el contador de tiempo podemos seleccionar dos modalidades de operación. Una que 
mide el intervalo de tiempo entre dos interrupciones del haz de luz (modo T2 –T1), esta 
modalidad se aplica para conocer el tiempo que tarda el móvil en desplazarse entre dos 
puntos, en ella intervienen los dos fotosensores (Fig. 5a); y la otra (modo ΔT), que mide 
el intervalo de tiempo en que se interrumpe el haz de luz; en esta modalidad interviene 
un fotosensor y se aplica para conocer el tiempo que tarda el cuerpo en pasar frente 
detector (Fig. 5b). 
 
Para la determinación de las velocidades de los carritos antes y después de los 
choques, se registran los tiempos t durante los cuales estos interrumpen el haz de luz 
de los fotosensores, (modo ΔT). La velocidad de los carritos está dada por v = L/t, 
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siendo L la longitud del carrito o distancia que recorre el cuerpo cuando pasa por la 
compuerta fotosensora desde que se activa hasta que se desactiva. 
 

 
Fig. 5:a: Contador: Modo (T2 –T1)   Fig. 5:b:  Contador: Modo ΔT 

  
 
A. Choque de un cuerpo contra otro en reposo: vista cualitativa 
 
A1. Sin haber cambiado las condiciones de nivelado del carril, mantengan en reposo 

un carrito e imprímale velocidad a un segundo carrito de la misma masa, hacia el 
primero (Fig. 6). Describan cualitativamente el choque. 

 

 
 

Fig. 6: Choque entre dos carritos de masas iguales 
 
A2. Repitan el paso A1 con el carrito en reposo de una masa menor que la del carrito 

que se desplaza (Fig. 7). Describan cualitativamente el choque. 
 

 
 

Fig. 7: Choque entre dos carritos de masas desiguales 
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A3. Ahora repitan el paso A2 intercambiando el carrito que está inicialmente en reposo 
con el que es lanzado. Es decir que el carrito en reposo tenga una masa mayor 
que la del que se lanza. Describan cualitativamente el choque. 

 
 

B. Choque elástico entre dos cuerpos de masas iguales. 
 
B1. Utilicen dos carritos de masas iguales. Anoten los valores de estas masas.  
 
B2. Para determinar la velocidad inicial de un carrito y la velocidad final del otro, 

coloquen los dos fotosensores separados una a cierta distancia uno del otro. En el 
carril monten un carrito, en reposo, entre los fotosensores y el otro, fuera de ellos, 
para ser impulsado por la banda de goma, dispónganlos de manera que choquen 
por el lado que tienen los muelles. Seleccionen en el contador la modalidad ΔT, , 
para medir, independientemente, los tiempos  necesarios para calcular la 
velocidad inicial de un carrito y la velocidad final del otro. 

  
B3. Hagan chocar los carritos y anote los tiempos t1i durante el cual el primer carrito 

interrumpe el haz de luz antes del choque y t2f  durante el cual el segundo carrito 
interrumpe el haz de luz después del choque. Repitan el choque cinco veces. 

 
Usando la hoja de cálculo determinen para cada móvil: la velocidad inicial y final; 
el momento lineal inicial y final; la energía cinética inicial y final. 

 
Tabla  1 

 
t1i t2f  v1i   v2f   pi   pf   Ei    Ef  

        
        
        
        
        

 
A partir de esos valores determinen ahora para el sistema: el momento lineal 
inicial y final y el cambio de momento relativo; la energía cinética inicial y final y. el 
cambio de energía relativo. 

Tabla  2 
 

  pi   pf   Δp/pi   Ei   Ef   ΔE/Ei  

      
      
      
      
      

 
 
B4. Discutan sus resultados en términos de las leyes de conservación en un choque 

parcialmente elástico. 
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C. Choque elástico entre dos cuerpos de masas desiguales 
 
C1. Utilicen dos carritos de masas desiguales. Anoten los valores de estas masas. 
 
C2. Coloquen el carrito grande (m2) en reposo entre los dos fotosensores y el pequeño 

(m1) para ser impulsado por la banda de goma de manera que choque con m2 por 
el lado que tienen los muelles. Háganlos chocar y anote los tiempos t1i durante el 
cual el carrito pequeño pasa por primera vez delante del fotosensor 1, y  t1f  
durante el cual pasa la segunda vez. Asimismo, el tiempo t2f  durante el cual el 
carrito grande pasa delante del fotosensor 2. Detenga los carritos tan pronto estos 
reboten en los extremos del carril. 

  
C3. Usando la hoja de cálculo determine la velocidad inicial y las velocidades finales y 

el coeficiente de restitución. Asimismo, para el sistema de los dos carritos calcule 
los momentos iniciales y finales, el cambio de momento relativo, las energías 
cinéticas iniciales y finales y el cambio de energía relativo. Repita el choque cinco 
veces. 

Tabla  3 
   

Móvil Sistema 
t1i t1f t2f   v1i    v1f   v2f  ε  pi   pf   Δp/pi  Ei    Ef    ΔE/Ei

             
             
             
             
             
 

 
D. Choque inelástico de un cuerpo contra otro en reposo 
 
D1. Tomen dos carritos de masas desiguales y colóquenle plastilina a uno de ellos en 

un extremo de forma tal que al chocar puedan quedar adheridos. Manteniendo 
inicialmente el carrito pequeño en reposo, háganlos chocar. Observen el 
movimiento resultante. 

 
D2. Coloquen los dos fotosensores separados una cierta distancia uno del otro, 

ubiquen el carrito pequeño en reposo entre las dos compuertas y el grande fuera 
de ellas, para ser impulsado por la banda de goma de manera que choquen por el 
lado que tienen la plastilina y continúen juntos después del choque. Seleccionen 
en el contador la modalidad ΔT, (Figura 3b), para medir, independientemente, los 
tiempos necesarios para calcular la velocidad inicial del carrito grande y la 
velocidad final del conjunto.  

  
D3. Hagan chocar los carritos y anoten los tiempos t1i durante el cual el carrito grande 

pasa delante del fotosensor 1 y el tiempo t2f  durante el cual los dos carritos 
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pegados pasan delante del fotosensor 2. Detengan los carritos tan pronto estos 
reboten en los extremos del carril. 

 
D4. Usando la hoja de cálculo determinen la velocidad inicial del carrito grande  v1i  y la 

velocidad final de los dos carritos pegados,  v2f . Asimismo, para el sistema de los 
dos carritos determine el momento inicial y final, el cambio de momento relativo, la 
energía cinética inicial y final y el cambio de energía relativo. Repita el choque 
cinco (5) veces y refleje el resultado de sus cálculos en una tabla como la 
siguiente. 

Tabla 4 
   

Móvil Sistema 
t1i t2f   v1i   v2f   pi   pf   Δp/pi  Ei   Ef    ΔE/Ei  

          
          
          
          
          

 
 
D5. Discuta sus resultados en términos de las leyes de conservación en un choque 

perfectamente inelástico. 
 
 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Por qué es importante realizar este experimento con el carril perfectamente 

nivelado?. Es razonable la suposición de que las fuerza externas sobre el sistema 
son nulas? 

 
2. ¿Ha podido Ud. constatar la conservación del momento lineal en todos los choques? 

Discuta las posibles causas de las diferencias. 
 
3. ¿Cómo se comparan las pérdidas fraccionales de energía en los choques 

perfectamente inelásticos (parte D) con las correspondientes a los choques 
parcialmente elásticos (parte C)? Discuta las posibles causas de las pérdidas de 
energía que han ocurrido. 
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