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TUTORIAL FÍSICA ESTADÍSTICA 

Esta rama de la ingeniería se no está haciendo presente en cada fenómeno de transmisión 

energética en nuestra realidad industrial.  

Ejemplos tenemos muchos: conducción de calor en un sólido, radiación térmica, …. 

Todos estos fenómenos se producen como consecuencia de colisiones entre partículas, que se 

clasificarán en dos grandes subsistemas: choques elásticos e inelásticos.  

CHOQUES ELÁSTICOS 

En estas colisiones la energía cinética se conserva antes y después del choque, no existiendo 

ningún otro tipo de transmisión energética hacia las partículas reaccionantes.  

En este tipo de fenómenos toma un papel preponderante el concepto de dispersión en el sentido 

de diversificación de la energía, pero también los cambios de trayectoria que se producen a nivel 

molecular.  

MODELO MATEMÁTICO 

Consideremos 2 partículas de masas m y M dentro de un universo de partículas donde se supone 

existen multitud de colisiones dos a dos, siendo altamente improbable la posibilidad de colisiones 

ternarias: 
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En ese contexto se tendría: 

• Masa proyectil de masa m y energía cinética antes del choque �� 

• Masa en reposo de masa M inicialmente en reposo �� = �.  

• Centro de masas G 

El proceso que se sigue a nivel de partículas se muestra en el gráfico siguiente, usándose los 

subíndices p para proyectil, b para el blanco, y G para el centro de masas.  

El modelo matemático deberá representar de algún modo la relación existente entre las variables 

de entrada y salida, siempre en función de los parámetros que representan el choque.  

Por las características de choque elástico se obtienen 2 ecuaciones de equilibrio sin más que 

compensar las cantidades de movimiento anteriores según los ejes X e Y: 

� ∗ 	
 = � ∗ 	´
 ∗ cos � + � ∗ 	´� ∗ cos � 

0 = � ∗  	´
 ∗ sin � − � ∗ 	´�*sin � 

Por otro lado se conservan las energías cinéticas por lo que: 

� 	

� = � 	´


 � + � 	 ´�
� 

Sistema de 3 ecuaciones de cuyo análisis se concluye: 

• � relación entre las velocidades de salida y entrada del proyectil toma el siguiente valor: 

� =  
	´


�

	

�

=
(1 + �)� − 4� !"��

(1 + �)�
 

donde R representa el cociente entre M y m. 

Por tanto las velocidades de entrada y salida estarán fundamentalmente condicionadas por la 

relación entre las masas R y por el ángulo de retroceso de la partícula blanco (�).  

• Cinemática del Sistema Centro de Masas. 

Si llamamos #$ y #�  a las velocidades relativas en relación al centro de masas (	
 − 	%, 	� −

	% '(")( *+	,�(-*() previas al choque, o con el superíndice prima si hablamos de velocidades 

posteriores al choque se verifica en este tipo de choques que: 

#´$ = #$ 
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y que: 

#´� �	#� 

es decir, pese al choque las velocidades no se alejan en módulo del centro de masas, si bien sí e 

dirección (ángulo .). 

• Ángulo de dispersión del proyectil (/� 

Despejando se obtiene que: 

cos� �
1 � � ∗ cos .

√1 � �� � 2� ∗ cos .
 

En el caso que .  fuese nulo se obtiene igualmente un ángulo de dispersión del proyectil 

igualmente igual a cero.  

COLISIÓN INELÁSTICA 

En este tipo de choques la energía cinética no se conserva, sino que se produce una transferencia 

de energía procedente de la cinética de traslación. Esta forma energética distinta no es otra cosa 

que su energía interna.  

CHOQUE DE PARTÍCULAS CON INTERPENETRACIÓN 

En este caso, tras el choque, las partículas constituyen un solo cuerpo, presentando el centro de 

masas sin embargo la misma velocidad por el principio de conservación de la cantidad de 

movimiento. 

 

En definitiva el nuevo centro de masas presentará la velocidad de giro: 
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	%22223 �  
� 	
22223 + � 	3�

� + �
 

Y las ecuaciones de la energía cinética inicial y final serán respectivamente: 

45 =
1

2
�	


� +
1

2
� 	�

�
 

46 =
1

2
(� + �)	%

�
 

Sin embargo, en este caso existirá una transformación de esa energía cinética en otra forma de 

energía (calor) que desarrollándose matemáticamente se obtendría a través de la fórmula: 

2∆48 =
��

� + �
 (	
 − 	�)� 

Como se puede observar esta diferencia depende fundamentalmente de la diferencia de 

velocidades entre proyectil y blanco.  

En este caso concreto la situación extrema se produciría ante una colisión frontal entre proyectil y 

blanco, es decir cuando ambas partículas se mueven en la misma dirección pero en sentidos 

opuestos.  

2∆48 =
��

� + �
 (	
 + 	�)� 

Por otro lado en este último caso ocurriera que la velocidad del centro de masa fuese nula tras el 

choque se produciría un máximo en la conversión de energía cinética a externa, puesto que la 

variación de energía cinética sería igual a la energía inicial: 

2∆48 = 245 

Es decir toda la energía cinética existente antes del choque es convertida en energía interna en el 

choque.  

Este último supuesto es aprovechado por los aceleradores de partículas para los procesos de 

creación de masa. 

En futuros tutoriales se ampliarán estas teorías sobre física estadística y choques moleculares.  

 


