
FÍSICA EXPERIMENTAL I - 2013 
TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO Nº 3 

Constante elástica de un resorte 
 
 

Objetivos: 
- Determinación de la constante elástica de un resorte mediante los métodos estático y 

dinámico. 

- Ajuste de funciones lineales usando el método de los cuadrados mínimos. 

 

 
Método estático 
 
Introducción: 
 

Sabemos que el cambio de longitud de un resorte es proporcional al módulo de la fuerza aplicada 

(F), es decir  
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donde k es la constante elástica del resorte y l y l0 son las longitudes final e inicial del resorte, 

respectivamente. 

 
Procedimiento: 
 

1. Cargue el resorte con distintos pesos, comenzando por el mayor que vaya a utilizar, y mida las 

correspondientes longitudes del resorte. Use alrededor de veinte valores de pesos diferentes. 

Determine cuál es el valor máximo de peso a aplicar a fin de evitar deformaciones en el resorte. 

 

2. Grafique los pares de valores obtenidos. 

 

3. Usando el método de los cuadrados mínimos determine los valores de los parámetros de la recta 

que mejor ajusta a los puntos experimentales 

 

4. En el gráfico trace la recta de ajuste y la banda de error correspondiente a 3s. Analice si los datos 

medidos están contenidos dentro de la banda de incertidumbre graficada. 

 

5. A partir de los parámetros de la recta de ajuste determine el valor de la constante elástica del 

resorte con su correspondiente incertidumbre. 

 

 

Método dinámico 
 
Introducción 
 

El período de oscilación de un cuerpo sometido a la fuerza de un resorte es 
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donde T es el período de oscilación, m la masa del cuerpo y k la constante elástica del resorte. En la 

expresión anterior se han despreciado los efectos de la masa del resorte sobre el período de 

oscilación. 

 

Procedimiento 
 

1. Suspenda una masa (aproximadamente ¾ de la masa mayor suspendida en el método anterior) del 

mismo resorte que utilizó en el método estático, hágala oscilar y determine el período de oscilación. 

 

2. Determine el valor de la constante elástica del resorte y su correspondiente incertidumbre a partir 

de la ecuación (2). Compare este valor con el obtenido con el método estático. 

 

3. Repita el procedimiento para otros valores de masa. Grafique T
2
 en términos de m, analice la 

dispersión y aplique la corrección por efectos de la masa del resorte en caso que corresponda (ver 

Apéndice A). 

 

4. Utilice el método de los cuadrados mínimos para determinar los parámetros de la recta y sus 

correspondientes incertidumbres. A partir de ellos determine el valor de la constante elástica del 

resorte con su correspondiente incertidumbre, como también del parámetro α que aparece en la 

expresión teórica para el período (ver Apéndice A). 

 

 

 

Apéndice A 
 

Para deducir la ecuación (2) se ha supuesto que sólo se mueve la masa suspendida (m), lo cual es 

válido únicamente en el caso en que la masa del resorte es nula. Si mr es la masa del resorte, se 

encuentra que el sistema se comporta como si la masa en movimiento fuera m+mr/α. En este caso el 

período de oscilación está dado aproximadamente por: 
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donde la constante α depende de las características del resorte y de la relación mr/m. 

Para comparar los valores de k obtenidos por los métodos estático y dinámico quizás sea necesario 

tomar estas últimas consideraciones en cuenta. 


