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¿Los resultados obtenidos se corresponden (cualitativamente) con la dependencia funcional predicha 
por la ecuación (1)?
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 Seleccionando la opción Vectores pueden verse las fuerzas actuantes sobre la masa 
(peso y fuerza elástica) y la fuerza resultante (la imagen se ha superpuesto a la derecha). 
Para ver cómo varían durante la oscilación se puede seleccionar la opción Lento. 

También pueden hacerse visibles los vectores velocidad y aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sugerir el trabajo a realizar: determinar la constante elástica de un muelle a partir del estudio 
de las oscilaciones de una masa colgada del mismo. 
 Incidir en la forma correcta de medir el periodo (referencia línea de reposo y determinar correcta-
mente una oscilación completa midiendo, por ejemplo, el tiempo que transcurre cuando la masa pa-
sa por la línea de reposo hacia abajo y cuando vuelve a pasar, otra vez, hacia abajo). 

Proponer que para reducir el error se cuenten cinco oscilaciones en lugar de solo una. Tener esto 
en cuenta a la hora de calcular el periodo (tiempo que tarda en dar una oscilación completa). 

Cargar el muelle con 50 g, 100 g y 250 g, dejarlo oscilar y contar el tiempo que tarda en dar 5 osci-
laciones. Repetir la medida cinco veces para cada masa y completar la tabla. 

 
m (g) t (s) 

50 

3,58 
3,57 
3,57 
3,57 
3,50 

Media 3,56 
T (s) 0,71 
T2(s2) 0,50 

 

m (g) t (s) 

100 

5,05 
5,10 
5,03 
4,97 
5,03 

Media 5,04 
T (s) 1,01 
T2(s2) 1,02 

 

m (g) t (s) 

250 

7,80 
7,90 
7,85 
7,83 
7,95 

Media 7,87 
T (s) 1,57 
T2(s2) 2,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Los resultados difieren bastante si la experiencia se realiza con un muelle real.  

Para ver un tratamiento con un muelle real ver en FisQuiWeb:  

https://fisquiweb.es/Laboratorio/Muelle2Bach/index.htm 

Para cálculo de errores ver en FisQuiWeb:  

https://fisquiweb.es/Laboratorio/Muelle2Bach/calculos2.htm 
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La determinación de la constante elástica se puede hacer de forma gráfica o analítica. 

Método gráfico

 
 

 La gráfica de T

A partir de la gráfica (o de los datos) se puede obtener la pendiente de la recta:

  

 

 

 

 

Método analítico:
Utilizando la expresión
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