
1. Fundamento teórico.

Si se cuelga una masa m del extremo inferior
de un resorte metálico helicoidal, éste se alarga
hasta que alcanza su posición de equilibrio. La
ley de Hooke establece que los alargamientos
producidos son proporcionales a las fuerzas
aplicadas, siempre que no se sobrepase el
límite de elasticidad del resorte.

Si F es la fuerza aplicada al resorte y x el alargamiento que se produce, la relación entre ambas
cantidades viene dada por , siendo k la constante elástica del resorte, o fuerza porF � � k x
unidad de alargamiento o elongación.

Si se cuelgan del resorte pesas de masa creciente, y se miden los alargamientos correspondientes
al equilibrio, obtenemos una recta cuya pendiente es igual a k.

Si una vez alcanzado el equilibrio se aplica una
fuerza adicional, por ejemplo tirando con la
mano, y soltamos la masa unida al muelle se
moverá alrededor de su posición de equilibrio
bajo la acción de una fuerza neta proporcional
al alargamiento x' medido respecto a la
posición de equilibrio de la masa m. Se
demuestra que el período del movimiento
armónico simple que describe la masa es igual
a

T � 2 � m
K

Debido a que el resorte también participa de la oscilación de la masa m, la ecuación anterior será
correcta en el caso ideal en que la masa del mismo fuese nula. Si ésta no es despreciable habrá
que tenerla en cuenta. Se demuestra que, para un resorte uniforme de masa m', hay que incluir
una corrección por 1/3 de su valor. La ecuación debe sustituirse por:

T � 2 � 
m � 1

3
 m´

K

Luego si representamos T2 - m se obtendrá una línea recta cuya pendiente proporciona K, y de
su ordenada en el origen obtenemos m'.



2. Procedimiento experimental.

1. Cuelgue pesas sucesivas del extremo libre del resorte y anote los alargamientos
correspondientes (x).

2. Represente en unos ejes de coordenadas cartesianas las fuerzas aplicadas (pesas) en
función de los alargamientos y obtenga el valor de K por un método gráfico y por un
ajuste de mínimos cuadrados.

3. Cuelgue una pesa del extremo inferior del resorte, y una vez alcanzado el equilibrio, tire
de la pesa suavemente hacia abajo, soltándola después. Deje que oscile varias veces para
su estabilización y tome el tiempo para un número de oscilaciones determinadas, por
ejemplo 20.

4. Repita la operación utilizando pesas diferentes y lleve los resultados a una tabla.

5. Construya una gráfica T2 - m, y a partir de ella obtenga los valores de K y m', tanto por
mínimos cuadrados como de forma gráfica.

6. Compare los valores de K obtenidos por ambos métodos e indicar cuál de los dos es más
preciso.

3.  Análisis de los resultados obtenidos

Realizar un análisis de los resultados obtenidos, indicándose las cantidades medidas y sus errores
teniendo en cuenta la precisión de los instrumentos utilizados, así como las leyes experimentales
obtenidas.

4. Cuestiones.

1. ¿Cuál de los dos procedimientos para medir K le parece más preciso? ¿Por qué?

2. A partir de la ley obtenida, obténgase la expresión de la energía potencial almacenada
en el resorte para un alargamiento dado.

3. En el instante en que cesa la fuerza deformadora externa, ¿cesa también la fuerza elástica
recuperadora? Explíquese lo que ocurre a partir de ese instante.

4. Explicar por qué el movimiento de recuperación de una masa unida a un resorte  es
armónico simple


