
ESTUDIO ESTÁTICO DEL RESORTE HELICOIDAL (MUELLE)

Objetivo: Determinación de k por el método estático
La  ley  de  Hooke,  F =  k·ΔΔl,  establece  que  la  fuerza  recuperadora  de  un  resorte  es
directamente  proporcional  a  la  elongación.  Para  determinar  la  constante  elástica,  k,  se
cuelga del resorte una masa: masa de la pesa y del portapesas (en una buena aproximación
no influye la masa del resorte por estar ya contemplada en  l0). Esperamos a que se alcance
el equilibrio (estática), determinamos el alargamiento Δl y la fuerza recuperadora (igual al
peso):

k=
F
∆l

=
mg

l−l 0

Material
- Base soporte y varilla soporte   - Resorte
- Dispositivo para colgar el resorte   - Cinta métrica
- Portapesas y juego de pesas

Procedimiento
 Realizar el montaje de la figura
 Determinar la longitud del resorte, l0 = _________ m
 Determinar la masa del portapesas, mp = __________ kg
 Colgar el portapesas
 Colocar  distintas  masas  mi en  el  portapesas  y  determinar  las  correspondientes

longitudes del resorte
 Anotar los datos en la siguiente tabla:

Medidas → 1 2 3 4 5
mi   /kg
li   /m

TRATAMIENTO DE LOS DATOS:
 Realizar los siguientes cálculos, tomando g = 9,8 m/s2:

mTi = mi + mp   /kg
Fi = mTi·g    /N
Δli = li – l0   /m

Obtención de k por el método del valor medio:
 Realizar los siguientes cálculos:

Medidas → 1 2 3 4 5 Valor medio

ki=
F i

∆l i

   /(N/m)

Obtención de k por el método gráfico
Representar gráficamente  Fi (en las ordenadas) frente a los alargamientos (Δli, en las
abscisas) en papel milimetrado. Trazar con una regla la recta que mejor se aproxime a
los puntos, pasando por el origen de coordenadas, siendo la pendiente de esa recta k.

Cuestiones
1. Analizar las distintas fuentes de errores experimentales
2. Bajo una misma fuerza, ¿qué resorte se estira más, el de k alta o baja?
3. ¿Tienen que ser los valores de k iguales en todos los métodos?
4. Explicar el concepto de límite de elasticidad y las limitaciones que produce en la

ley de Hooke.
5. Si se quiere un muelle que se alargue mucho al colgar de él un pequeño peso, ¿se elegirá con constante elástica grande

o pequeña?. Razonar la respuesta.
6. Analizar la influencia de la masa del portapesas y de la masa del resorte en el cálculo de la constante de elasticidad en

el estudio estático de un muelle.
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ESTUDIO DINÁMICO DEL RESORTE HELICOIDAL (MUELLE)

Objetivo: Determinación de k por el método dinámico
Cuando un muelle del que se suspende una masa se deja oscilar libremente, adquiere un movimiento oscilatorio armónico
simple con un período que depende de la  masa colgada (masa de la pesa y del  portapesas)  y de la constante elástica
(despreciando  la  masa  del  resorte).  Colgando  diferentes  masas  y  midiendo  los  correspondientes  períodos  podemos
determinar k.

T =2 π √m
k

       (1) k=4π 2m
T 2       (2) T 2= 4π 2

k
m      (3)

Material
- Soporte con varilla - Dispositivo para colgar el resorte    - Resorte
- Cronómetro - Portapesas y juego de pesas   
Procedimiento

 Colgar y fijar el resorte por el extremo superior. Del extremo inferior de este colgar el portapesas, con una masa mp

= __________ kg
 Colocar una masa  mi en  el portapesas.  Tirar del portapesas ligeramente hacia abajo, soltarlo y dejarlo oscilar

libremente. Esperar unas cuantas oscilaciones y comenzar a medir el tiempo que tarda en realizar, por ejemplo, 10
oscilaciones completas. Hacer tres medidas del tiempo para la misma masa. El movimiento oscilatorio debe ser
vertical y no debe haber rotación del resorte.

 Anotar los datos en la siguiente tabla, repitiendo con otras masas, todas ellas del mismo diámetro.
Medidas → 1 2 3 4 5

mi  /kg

Δti  /s

TRATAMIENTO DE LOS DATOS:
 Calcular las masas totales, tiempos medios, períodos y elevarlos al cuadrado:

mTi = mi + mp  /kg
Δti   /s
Ti = Δti/nºosci.  /s
Ti

2   /s2

Obtención de k por el método del valor medio:
 Realizar los siguientes cálculos:

Medidas → 1 2 3 4 5 Valor medio

k i=
4 π2mTi

T i
2

 /(N/m)

Obtención de k a partir de la gráfica
– Representar  Ti

2 en el  eje  de las  ordenadas y  mTi en el  eje  de las  abscisas  (usar  papel
milimetrado).  Representar los puntos en la gráfica.  Trazar,  con una regla,  la recta que
mejor se aproxime a los puntos, siendo la pendiente de la recta = 4 π⋅π 2/k  [ec3].

– Determinar, a partir de la gráfica, el valor de la masa correspondiente a T = 0. Hay que ter
en cuenta que en la deducción de la expresión del período no se tiene en cuenta la masa
del muelle que se considera despreciable.

Cuestiones
1. Analizar las fuentes de los errores experimentales
2. Comparar los valores de k obtenidos estática y dinámicamente. ¿Deberían ser diferentes o iguales?
3. En el estudio estático de un muelle se representan los puntos de  Fi frente a Δli, dando una línea recta. En el estudio

dinámico del mismo muelle se representan los cuadrados de los períodos, Ti
2, frente a las masas mTi, obteniendo también

una recta. ¿Tienen ambas la misma pendiente?
4. En el estudio dinámico aparece una fuerza recuperadora que hace oscilar el muelle. Explicar si esa fuerza es constante o

variable.
5. Dos cuerpos con misma masa se suspenden respectivamente de dos muelles de constantes elásticas k1 y k2. Siendo k2 =

4k1, determinar la relación de los respectivos períodos de oscilación T1 y T2.
6. Nos entregan un cronómetro, una cinta métrica y un muelle de constante elástica desconocida y una masa desconocida.

¿Es posible averiguar el valor de la masa desconocida? Razonar la respuesta. (Se supone que es conocida la aceleración
de la gravedad en ese lugar)

7. En el estudio dinámico de un muelle, ¿cómo se podría probar experimentalmente que el período de oscilación, para una
misma masa, es independiente de la amplitud de oscilación?

8. Si se quiere medir la constante elástica de un muelle a partir de medidas experimentales del período, se sabe que es
mejor medir 5 series de 20 oscilaciones que contar 100 oscilaciones completas. ¿Por qué?
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PÉNDULO SIMPLE

A. RELACIÓN DEL PERÍODO CON LA MASA DEL PÉNDULO

Objetivo
Comprobar si el período del péndulo simple, para oscilaciones de pequeña amplitud, depende
o no de la masa suspendida. Para ello se realizarán determinaciones del período para distintas
masas suspendidas manteniendo constante la longitud del péndulo.

Fundamento
Un péndulo simple o matemático está constituido por una masa puntual suspendida de un
hilo inextensible y sin masa que oscila en un plano vertical sin rozamiento. El período de este

péndulo, para pequeñas amplitudes, viene dado por T = 2 π √ l
g

. De la expresión de T se

deduce que el período es independiente de la masa suspendida. El péndulo que usaremos es
una aproximación a dicho péndulo simple. Estará formado por una esfera de gran densidad
suspendida de un hilo fino y largo con masa despreciable frente a la de la esfera. 

Material
- Soporte, nuez y pinza - Disco de momentos - Hilo fino o sedal
- Cronómetro - Bolas de acero (con gancho) de distintas masas (3 mínimo)
- Cinta métrica

Procedimiento
• Montar el péndulo simple, con el disco de momentos
• Desplazar el péndulo de su posición de equilibrio unos 15º, soltar la bola, comprobar que oscila en un plano y no con

movimiento elíptico, esperar unas cuantas oscilaciones (para que sean homogéneas) y comenzar a medir el tiempo que
tarda en realizar, por ejemplo, unas 10 oscilaciones completas. Medir tres veces el tiempo para cada masa. Repetir el
experimento para al menos tres masas diferentes suspendidas y  manteniendo constante la longitud del péndulo, pues
teniendo en cuenta que la longitud del péndulo se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de masas de la masa
suspendida, esta longitud podría variar al cambiar de masa.

• Anotar los datos en la siguiente tabla:

Nº de oscilaciones: Longitud del hilo:

1 2 3 4 5

mi /kg

Δti /s

• Completar los siguientes cálculos (tiempos medios, períodos, etc):

Δti   /s

Ti = Δti /nº osci   /s

CONCLUSIÓN
Salvo errores experimentales, el período del péndulo simple es independiente de la masa, esto es, constante. ¿Concuerdan
los resultados experimentales con esta conclusión?
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PÉNDULO SIMPLE

B. DEPENDENCIA DEL PERÍODO CON LA LONGITUD: DETERMINACIÓN DE g

Objetivo
Estudiar cómo depende el período del péndulo T con su longitud l y determinar a partir de
esa relación el valor de la intensidad del campo gravitatorio g. Para ello se medirá el período
para diferentes longitudes del péndulo. 

Fundamento
Un péndulo simple o matemático está constituido por una masa puntual suspendida de un
hilo inextensible y sin masa que oscila en un plano vertical sin rozamiento. El período de este

péndulo, para pequeñas amplitudes, viene dado por T = 2 π √ l
g

. El péndulo que usaremos

es una aproximación a dicho péndulo simple. Estará formado por una esfera de gran densidad
suspendida de un hilo fino y largo con masa despreciable frente a la de la esfera.

Material
- Soporte, nuez y pinza - Cinta métrica -  Disco de momentos
- Hilo fino o sedal - Cronómetro - Bola de acero (con gancho)

Procedimiento
• Montar el péndulo simple, con el disco de momentos
• Desplazar el péndulo de su posición de equilibrio unos 15º, soltar la bola, comprobar que oscila en un plano y no con

movimiento elíptico, esperar unas cuantas oscilaciones (para que sean homogéneas) y comenzar a medir el tiempo que
tarda en realizar, por ejemplo, unas 10 oscilaciones completas. Medir tres veces el tiempo para cada longitud. Repetir el
experimento para cinco longitudes distintas del péndulo (por ejemplo 70, 90, 110, 130, 150 cm) manteniendo constante la
masa suspendida. La longitud del péndulo se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de masas de la masa
suspendida.

• Anotar los datos en la siguiente tabla:

Nº de oscilaciones: 

1 2 3 4 5

li /m

Δti /s

ANÁLISIS DE LOS DATOS
• Completar los siguientes cálculos (tiempos medios, períodos, etc):

Δti   /s

Ti = Δti /nº osci

Ti
2   /s2

Obtención de g por el valor medio

g i =
4⋅ππ2⋅πl i

T i
2  /(m/s2)

Valor medio de gm = ________ m/s2

Obtención de g a partir de la gráfica T2 – l

Puesto que T 2= 4 π2

g
l , la representación gráfica de T2 frente a l será una recta que pasa

por el  origen de coordenadas con pendiente  
4 π2

g
.  Representar los puntos  Ti

2 –  li y

trazar la recta que mejor se aproxime pasando por el origen de coordenadas y obtener
ggráfica = _______ m/s2.
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DETERMINAR LA DISTANCIA FOCAL Y LA POTENCIA DE UNA LENTE DELGADA CONVERGENTE
POR LA ECUACIÓN DE LAS LENTES O MÉTODO DE GAUSS

OBJETIVOS
• Comprobar experimentalmente el mecanismo de formación de imágenes con una lente convergente.
• Identificar  en  el  laboratorio  los  conceptos  básicos  de  la  óptica  geométrica:  lentes,  imágenes reales/virtuales,  focos,

aumentos…
• Calcular la distancia focal y la potencia de una lente convergente empleando la fórmula de Gauss de las lentes.
• Estudiar la posición, naturaleza y tamaño de la imagen en función de la distancia entre objeto y lente.

FUNDAMENTO
En óptica paraxial la fórmula de Gauss para una lente delgada (con el criterio de signos de las normas DIN) es:

1
s '

− 1
s
= 1

f '
= P

El método de Gauss para determinar la distancia focal  consiste en medir experimentalmente la  distancia objeto  s y la
distancia imagen s' y calcular f' a partir de la expresión anterior.

El aumento lateral está dado por A= y '
y

= s '
s

MATERIAL
• Banco óptico con soporte para los distintos elementos.
• Foco luminoso A (por ejemplo una bombilla) con su fuente de alimentación.
• Lente convergente (B) para hacer paralelo el haz luminoso de A. (Puede ser que A y B se encuentren integrados en la caja

de la fuente luminosa).
• Objeto (C).
• Lente convergente (D) desplazable, cuya distancia focal vamos a calcular.
• Pantalla (E) desplazable.
• Cinta métrica.

MONTAJE
• Disponer los elementos alineados a lo largo del eje óptico, con objeto, lentes y pantalla perpendiculares al mismo.
• Fijar la fuente luminosa (con su foco A y lente B). Si la lente B no está integrada en la fuente, la situaremos tal que el haz

luminoso que salga de B sea paralelo.
• Colocar el objeto C que lo mantendremos fijo en esa posición.
• Para obtener imágenes reales e invertidas en la pantalla, colocar la lente D a una distancia del objeto C mayor que la

distancia focal de la lente D.
• La pantalla E la desplazaremos a una posición tal que se obtenga una imagen nítida C'.
Una buena estrategia para comenzar sería situar la pantalla en el extremo del banco óptico, para a continuación desplazar la
lente D a una posición que permita obtener una imagen nítida en la pantalla.

PROCEDIMIENTO
Mediremos la altura del objeto C, y, que permanecerá constante.
Manteniendo siempre fijos la fuente luminosa y el  objeto,  en cada experiencia desplazaremos la  lente D, midiendo la
distancia entre el objeto y el centro de dicha lente (s), y en consecuencia también desplazaremos la pantalla a una posición
en la que se forme una imagen nítida, midiendo la distancia entre el centro de la lente D y la pantalla (s'). Mediremos
también la altura de la imagen y’. Anotaremos los datos en la siguiente tabla:

y  /m = 

Nº exp. 1 2 3 4 5

si   /m

si'   /m

yi’   /m
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Obtención de la distancia focal f' y de la potencia P de la lente por el método del valor medio
Para cada experiencia obtener f ’  y P empleando la fórmula de Gauss. También se puede obtener la altura media del objeto
y  para compararla con la altura real y.

Nº exp. 1 2 3 4 5 Valores medios

f i '=
s i s i '

s i−s i'
   /m

f '  =

P i=
1
f i '

   /dioptría P  =

y i=
yi ' si

si '
   /m

y  =

Obtención de  f'  y P por el método gráfico

Haciendo los cambios de variable X = 1
s

 e Y = 1
s '

 y cubriendo la siguiente tabla

Nº exp. 1 2 3 4 5 Valores medios

X i =
1
si

   /m-1 1
s i

 = 

Y i =
1

s i '
   /m-1 1

si '

tenemos  la  expresión  Y = X + P  cuya  representación  gráfica  corresponde  a  una
recta,  siendo  la  ordenada en  el  origen  P que  leeremos  en  la  gráfica  sobre  papel
milimetrado después de representar los puntos Yi frente a Xi y trazar la recta que mejor

se ajuste pasando por la media muestral, es decir,  por el punto (
1
s i

,  
1
si '

).  De la

inversa de P obtendremos f'.

P =               f' =                          

PROPUESTAS Y CUESTIONES
1. Comparar el valor obtenido para la distancia focal con el valor nominal. Analizar las posibles discrepancias.
2. ¿Qué significa por ejemplo “f = +5” que aparece en una lente?
3. Visualizar  distintas  situaciones  analizando  las  características  de  la  imagen  formada  cuando  se  desplaza  el  objeto

respecto a la lente (s > 2·Δf, s = 2·Δf, 2·Δf > s > f, s = f, s < f). Dibujar los diagramas correspondientes.
4. Analizar el tamaño de la imagen al desplazar el objeto respecto a la lente.
5. Relacionar el aumento lateral con las alturas de objeto e imagen y las distancias s y s'.
6. ¿Se debe emplear una lente de distancia focal grande o pequeña?
7. ¿Por qué los rayos deben entrar paralelos?
8. Al intercambiar los valores de s y s' también se obtendrá una imagen nítida?
9. Hacer una estimación de las incertidumbres de y, f ’ y P a partir de los resultados obtenidos por el método analítico.
10. Se debe emplear una pantalla opaca o translúcida? Una pantalla opaca permite observar una imagen más clara, pero una

translúcida permite observar la imagen detrás de ella, con un mayor ángulo para la observación.
11. Elaborar un informe sobre las incidencias y dificultades observadas en el desarrollo de la práctica.
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DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE UN RAYO LÁSER

OBJETIVOS
• Manejar el equipo óptico.
• Determinar la longitud de onda de un rayo láser a partir del patrón de difracción de campo lejano (difracción de

Fraunhofer) producida por una red de difracción.

ECUACIÓN A EMPLEAR

La longitud de onda del rayo láser se calcula con la ecuación λ= d⋅πy
D

siendo

d = separación entre líneas por unidad de longitud de la red de difracción = 1/(Nº líeas/mm).
y = separación entre dos máximos consecutivos en el patrón de difracción.
D = distancia red de difracción – pantalla.

MATERIAL
Láser, red de difracción, pantalla, cinta métrica.

MONTAJE
Situar la red de difracción delante del láser y la pantalla a unos dos metros de la red.

DATOS
Nª líneas/mm de la red de difracción = 

MEDIDAS
D (medir con la cinta métrica) =

y (medir con la regla graduada) = 

(para cometer menor error en la medida de  y se puede medir la distancia entre el primer y el tercer máximo y

dividir entre dos).

LONGITUD DE ONDA CALCULADA (expresar en nm)

λcal = 

DETERMINACIÓN DEL ERROR RELATIVO (si conocemos la longitud de onda dada en la ficha técnica, λ0)

λ0 (de la ficha técnica del láser) =

Error ε = Valor calculado o medido – Valor exacto (o considerado como exacto) = λcal -  λ0 = 

% Error relativo εr=
ε
λ0

·100=
λcal−λ0

λ0
·100=

Comentario al resultado: 
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DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE PELOS

OBJETIVOS
• Manejar el equipo óptico.
• Determinar los diámetros de varios pelos por difracción de campo lejano (difracción de Fraunhofer).

ECUACIÓN A EMPLEAR

El diámetro d del pelo se calcula con la ecuación d =λ⋅πD
y

=2⋅πλ⋅πD
L

siendo
λ = longitud de onda del rayo láser
D = distancia pelo – pantalla.
L = anchura del máximo central.
y = distancia del primer mínimo al centro del máximo central (semiancho del máximo central) = L/2.

MATERIAL
Láser,  soporte  para  los  pelos,  pantalla,
cinta métrica.

MONTAJE
Situar  el  pelo  (montado  en  un  soporte)
delante del láser. A unos dos metros situar
la pantalla.

DATO
λ (de la  ficha técnica del  láser.  Si  no se
dispone del  dato, el obtenido a partir del
experimento anterior) = 

MEDIDAS
Realizar medidas de L (con la regla graduada), manteniendo fija D (medida con la cinta métrica), para cinco pelos:

     D = 

N.º experiencia: 1 2 3 4 5

L   /m

TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Se calcula el diámetro del pelo para cada experiencia.

N.º experiencia: 1 2 3 4 5

d   /m

Calcular el diámetro medio (siendo N = n.º de experiencias, en este caso 5)  d̄ =
Σ d i

N
=

Calcular las desviaciones respecto al valor medio para cada experiencia:

N.º experiencia: 1 2 3 4 5

( d i−d̄ )   /m

Calcular la desviación típica (de la media muestral) s=√ Σ(d i−d̄ )2

N (N −1)
=

Expresar el resultado d̄ ±s=
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN

OBJETIVO
• Manejar el equipo óptico.
• Determinar el índice de refracción y el ángulo límite.

LEY DE SNELL
n1⋅πsenθ1=n2⋅πsenθ2 ,  que en nuestro caso el  medio 1 va a ser el  aire (de donde proviene el  rayo incidente) al  que le

supondremos un índice de refracción similar al del vacío,  n1 = 1, y el medio 2 el cuerpo (en el que tendremos el rayo

refractado) del que queremos determinar su índice de refracción n=
n2

n1

≈
n2

1
=n2 . Por tanto: senθi=n⋅πsenθr .

MATERIAL
• Fuente luminosa:

✗ Si  se  utiliza  láser:  láser  y  lente  cilíndrica  para  abrir  verticalmente  el  haz  láser  facilitando  visualizar  su
trayectoria.

✗ Si se utiliza bombilla: bombilla y diafragma.
• Semicilindro transparente (de vidrio o acrílico) macizo (para determinar su índice de refracción) o hueco (para

rellenar con líquido y determinar el índice de refracción de este).
• Disco graduado, mejor si es giratorio para que el disco y el semicilindro (que va encima) giren solidariamente. De

esta forma no hay que mover el semicilindro de una a otra medida.
• Soporte para el semicilindro y el disco graduado.

MONTAJE
Realizar el montaje de la figura. Situar el semicilindro sobre el disco
graduado  con  la  superficie  recta  en  línea  con  la  de  90º  del  disco,
centrado, y girar el disco tal que el haz luminoso coincida con la línea
de 0º del disco graduado e incida en el eje del semicilindro.

MEDIDAS
Comenzar con un ángulo de incidencia de 0º e ir rotando el disco graduado leyendo los ángulos de refracción:

Nºexp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

θi 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º

θr

MEDIDA DEL ÁNGULO LÍMITE
Girar el disco para que el rayo incidente entre perpendicularmente a la superficie curva del semicilindro y buscar el ángulo
límite

θlímite exp =

TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Realizar las siguientes gráficas:

• θr frente a θi. Interpretar la gráfica.
• senθr frente a senθi. Determinar n.

Nºexp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

senθi

senθr

• senθi/senθr frente a  θi. Interpretar la gráfica.

Nºexp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

senθ i

sen θr

Valor medio del índice de refracción, n̄  = 

Determinar el ángulo límite calculado a partir de la ley de Snell  θlímite calc =
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