
Práctica Nº4  
 

ESTUDIO DE COLISIONES A TRAVES DEL SONIDO 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
Esta práctica propone establecer una metodología para el estudio de movimientos y 
particularmente del coeficiente de restitución en colisiones en el laboratorio de física, a 
través de registro sonoro de impactos sucesivos de una esfera sobre una superficie plana. 
El método sugerido requiere un equipamiento de fácil acceso en un laboratorio y brinda 
resultados con buena precisión.  
 

2.- MODELO TEÓRICO. 
Cuando una esfera se suelta desde determinada altura y luego 
choca contra una superficie plana y lisa, probablemente 
volverá a subir pero hasta una altura menor que la inicial y 
volverá a chocar nuevamente con la superficie. Este 
movimiento se puede repetir algunas veces hasta que la esfera 
permanecerá en reposo, habiendo perdido toda la energía de 
movimiento. Denominaremos coeficiente de restitución ε al 
cociente entre los módulos de las velocidades luego y antes 
del impacto (figura 1): 
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Una colisión elástica está caracterizada por ε = 1 , mientras que una colisión 
completamente inelástica está caracterizada por ε = 0. Un modelo simple pero que 
describe eficazmente el choque entre dos cuerpos se muestra en la figura 2. Usando esta 
figura para describir nuestra experiencia, las masas m1 y m1 representan la superficie y 
la esfera respectivamente. 

 
La velocidad de la esfera inmediatamente antes del impacto se designa con vi y luego de 
perder contacto con la superficie vf . Asumiremos que la masa m1 de la superficie es mucho 
mayor que la masa m2 de la esfera. Usando la ley de conservación del momento lineal, es 
posible verificar que m1 permanece en reposo luego del choque. En este modelo, la 
deformación que sufre la esfera y/o la superficie durante el impacto se expresa a través de 
los resortes acoplados a cada masa como se muestra en la figura 2. 
Podemos asumir que no hay pérdidas de energía hasta el instante en que la velocidad de la 
esfera se anula en el impacto. Por lo tanto, la energía cinética antes del choque se convertirá 
completamente en energía potencial almacenada en los resortes. Si la totalidad de esta 
energía se transforma nuevamente en energía cinética (ε = 1), la esfera vuelve a su altura 
original. En la práctica esto no ocurre pues parte de esa energía se pierde en el choque. El 
coeficiente de restitución está íntimamente relacionado con la energía consumida en el 
choque. Un análisis con mayor profundidad del modelo muestra que hay varios factores que 
influyen en el valor del coeficiente de restitución, por ejemplo los valores de k1 y k2 del 
modelo no son constantes durante el choque además de que poseen un comportamiento no 
lineal. Otro factor que complica más el análisis radica en que la deformación de los resortes 
puede ser irreversible, pasando del régimen elástico al plástico. Un ejemplo de esto se da en 
ciertos tipos de madera cuando el choque de la esfera deja una marca deformando la 
madera. La energía gastada en la deformación reduce el valor del coeficiente de restitución. 
Este tipo de hechos hace que sea muy difícil obtener una expresión analítica del coeficiente 
de restitución. A pesar de ello podemos extraer información relevante para el estudio del 
choque entre la esfera y la superficie, analizando las señales sonoras producidas por los 
sucesivos impactos entre ellos. 



Para determinar el coeficiente de restitución, es útil definir un factor de pérdida de energía f 
entre la esfera y la superficie: 
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donde Ei es la energía cinética antes del choque, Ef es la energía cinética después del 
choque y m es la masa de la esfera. Es fácil notar que cuanto menor sea el valor de ε, mayor 
será la pérdida de energía en el impacto y por lo tanto el intervalo de tiempo entre impactos 
sucesivos será menor. 
Si suponemos que la fracción de pérdida de energía es constante, independientemente del 
valor de la velocidad antes del impacto tendremos entonces que: 
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donde n es el índice asociado a cada impacto. Para el impacto de orden n, el valor de la 
velocidad es: 
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donde ∆t es el intervalo de tiempo entre los impactos n-1 y n. Sustituyendo la expresión (4) 
en (3) tenemos: 
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Por lo tanto podemos obtener el valor del coeficiente de restitución a través de la pendiente 
de la recta de la gráfica de ∆tn+1 vs.∆tn . 
 

3.- DISPOSITIVO EXPERIMENTAL. 
En esta experiencia utilizaremos una placa de sonido que normalmente viene instalada en 
las computadoras actuales, esferas de diferentes materiales (madera, aluminio, vidrio) y una 
o más superficies lisas donde se producirá el impacto. El montaje experimental se muestra 
en la figura 3. 



 
El principio del método de medida consiste en registrar el sonido producido por los 
sucesivos impactos de la esfera soltada desde una altura h1, a través de un micrófono. El 
archivo de audio así generado puede ser leído directamente en MATLAB a través del 
comando wavread, con la sintaxis: 
[Y,Fs]=wavread(‘archivo’) 
donde archivo es el nombre del archivo de audio registrado. La matriz Y contiene N filas y 
2 columnas. N es el numero de puntos registrados y cada columna es un canal de la placa de 
sonido. Fs es la frecuencia de muestreo de la señal en Hz. 
 
Discutir los siguientes puntos 
 
1) ¿Es válida la afirmación que si m1>>m2 entonces m1 permanecerá en reposo luego del 

choque? Justifique su respuesta 
2) ¿Bajo qué hipótesis es lineal la curva ∆tn+1 vs.∆tn? 
3) Los datos experimentales obtenidos constan de: el vector de datos conteniendo la 

amplitud de los impactos y la frecuencia de muestreo de esos datos.¿Cómo se construye 
el eje del tiempo con estos datos?   

4) ¿Como  puede obtener el tiempo del impacto en cada choque? 
5) ¿Cómo puede determinar si es cierta la hipótesis de que la fracción de pérdida de 

energía es constante en cada impacto? 

 

TRATAMIENTO DE DATOS. 
• Montar la experiencia como en la figura 3 
• Elegir esferas de diferentes materiales y tamaños 



• Construir la gráfica ∆tn+1 vs.∆tn y determinar el valor de ε para cada esfera.  
• Si dispone de dos esferas del mismo material pero de diferente tamaño, experimente si el 

coeficiente de restitución depende del tamaño. 

BIBLIOGRAFÍA 
• M. Cavalcante, E. Da Silva, R. Do Prado O estudo de colisões a través do som. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, Vol 24 Nº2 (2002). 
• Cualquier libro de mecánica clásica, por ejemplo J. Roederer, Mecánica elemental, Ed. 

EUDEBA. 
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