
                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°23: Choques o colisiones 

Unidad 2: Mecánica 

Profesores Francisco Castañeda - Karina Escobar 

 

Instrucciones: 

1°: Resuelve las actividades en clases, en caso de que faltes o quieras adelantar la guía, resuelve de manera 

autónoma. 

2°: Envía el desarrollo de la guía mediante classroom 

Objetivo: Describir y analizar situaciones de choque 

 

Nombre y apellido: ____________________    Curso: ____      Fecha: _______ 

 

Actividad 1 introductoria: observa el siguiente video en youtube (puedes buscarlo como “Choque de bolas” del 

autor fq-experimentos) con el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=F-XinrMAIg8  

Responde las siguientes preguntas de reflexión: 

1) ¿Qué es lo que se transfiere de una bola a las otras? 

____________________________________ 

2) Cuando el choque se produce entre 1 bolita de acero y las otras 8 bolitas de acero iguales, ¿Cómo son la 

velocidad de la bolita que choca con la velocidad de la bolita que se mueve luego del choque? 

_____________________________________ 

3) ¿Qué hubiese ocurrido si el choque hubiese sido entre 3 bolitas de acero iguales y 8 bolitas de acero iguales 

en fila? 

_______________________________________________________ 

4) ¿Por qué crees que al colocar una bolita de corcho o plumavit entre las de acero, al realizar el choque el 

efecto cambia? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Tipos de Choque o colisiones 

Choque elástico: Los choques elásticos se producen cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí sin ningún 

cambio en sus formas. Los choques de las bolas de billar o los choques entre partículas subatómicas son un buen 

ejemplo de colisiones elásticas. En los choques elásticos se conservan tanto la cantidad de movimiento como la 

energía cinética. En el video anterior los primeros choques (al lanzar una bolita de acero o dos bolitas de acero) 

son choques elásticos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F-XinrMAIg8


Conservación del momentum lineal:      

 Momentum lineal de dos objetos antes del choque = Momentum de los dos objetos después del choque   

 

Conservación de la energía cinética (del movimiento): 

Energía cinética de los dos objetos antes del choque = energía cinética después del choque 

 

Ejemplo 1: Una bola 8 de pool, que viaja a velocidad V8i = 5m/s, choca elásticamente con la bola 3 que se 

encuentra en reposo. Si ambas bolas tienen la misma masa (M). ¿Qué velocidad adquiere la bola 3 luego del 

choque? 

Momentum lineal=P 

Pinicial = M x V8 + M x V3    (la bola 3 está en reposo) 

Pinicial = M x 5(m/s)  

Pfinal = M x V8 + M x V3     (la bola 8 queda en reposo) 

Pfinal  = MxV3 

Por lo tanto al conservarse: 

Mx5(m/s) = MxV3       (las masas son iguales) 

5(m/s) = V3  

 

Choques inelásticos: En los choques inelásticos, uno o los dos objetos que chocan se deforman durante la 

colisión. En estos choques la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no se conserva ya 

que parte de ella se transforma en otro tipo de energía en el proceso de deformación de los cuerpos. En el video 

inicial de la guía, esto ocurrió cuando se colocó una bolita de corcho o plumavit entre las de acero. La bolita de 

plumativ absorbe parte de la energía y la transforma en calor o deformación, lo que modifica el movimiento 

después del choque. Las colisiones entre automóviles por lo general son inelásticas.  

 

 

 

 

 

 

 



Choque totalmente inelástico: En los choques totalmente inelásticos, los cuerpos que chocan se mueven tras la 

colisión con la misma velocidad de manera que parecen estar pegados y se comportan como un único cuerpo. En 

este tipo de choques se conserva la cantidad de movimiento pero toda la energía puesta en juego en el choque se 

transforma en calor o deformación y no se recupera para el movimiento. 

El momentum lineal se conserva: 

Pinicial = Pfinal 

Ejemplo 2: Una bola 8 de pool que viajaba a 6(m/s) impacta con un choque totalmente inelástico a la bola 3 que 

estaba en reposo. ¿Con qué velocidad se mueve el sistema luego del choque? 

Pinicial = M x V8 + M x V3    (la bola 3 está en reposo) 

Pinicial = M x 6(m/s)  

Pfinal = (M + M) Vfinal     (las bolas se acoplan) 

Pfinal  = 2MxVfinal 

Por lo tanto al conservarse: 

Mx6(m/s) = 2MxVfinal       (las masas son iguales) 

3(m/s) = Vfinal  

Fuente: http://www.educaplus.org/momentolineal/tipos_choques.html  

Actividad 2: Completa la siguiente tabla con un “Si” o un “No”.  

 Choque elástico Choque inelástico Choque totalmente 

inelástico 

¿Se conserva el 

momentum? 

   

¿Se conserva la energía 

cinética? 

   

 

Actividad 3: Resuelve los siguientes problemas paso a paso.  

1) Dos cuerpos de masas 5 kg y 10 kg se mueven uno hacia el otro con velocidades iguales en módulo de 6 m/s. 

Si después del choque se mueven juntos, ¿cuál es la velocidad de ambos después del choque? (debes decidir 

qué velocidad será en sentido positivo y negativo) 

 

 

2) Dos cuerpos de igual masa chocan de manera elástica como indica la figura. Calcula la magnitud de V2 

 

Antes del choque 

 

 

http://www.educaplus.org/momentolineal/tipos_choques.html


Después del choque 


