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TABLA I

m (kg.) 3 m (kg.'/2) I Oscilaciones en l5 seg. r (seg.)

0,040 0,200 49 0,306
0,050 0,223 45 0,333
0,070 0,265 38 0,395
0,090 0,300 34 0,442
0,120 0,346 29 0,518
0,170 0,412 25 0,600
0,220 0,469 22 0,681

La comprobación de la proporcionalidad entre perfodo y raíz cuadrada de la
T

masa puede hacerse viendo si el cociente - da un valor prácticamente constante,
^/ m

pero el método gráfico (representando T contra ^/m) tiene la ventaja de que la
27^

pendiente de la recta (-) nos permitirá calcular un valor de k en el que los

^k

errores experimentales quedarán parcialmente compensados (gráfica 2). De la grá-
Sca se deduce para la pendiente el valor

0,735 seg
_^ 1,47 seg kg^^',=

0,500 kg'/a
2^

= 1,47 seg. kg -'^', que nos da k= 18,3 kg. seg ^(N. ^n -'), que concuerda bien

^/k
con el encontrado directamente.

3. Ejercicios.

a) Velocidad J aceleración.-Para un caso particular, que será T= 0,600 seg
(masa, 0,170 kg.; peso, 1,665 N) y amplitud 2 cm., podemos calcular la velocidad
con que pasa por la posición de equilibrio y la aceleración en las posiciones ex-
tremas, es decir, velocidad y aceleración máximas:

2^ç
v=Ao, =0,02 --=Q209 m.seg-'

0,60

4,^2

a= A o,^ _^ 0,02 = 2,19 m. seg -'
O,60a

b) Fuer^as.-En el caso que estamos estudiando, el alargamiento del resorte
correspondiente a la posición de equilibrio es (ver gráfica 1) de 0,090 m., de modo
que la máxima y mínima deformación del resorte (amplitud, 0,020 mJ será 0,110 m.
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y 0,070 m., respectivamente. La gráfica 3 nos da la fuerza elástica originada en e]
resorte en función de la deformación l1,295 N, 1,665 N y 2,035 N para 0,070 m.,
0,090 m. y 0,110 m., r•espectivamentel; si de esta fuerza se 2•esta el peso que cuelga
del resorte, tendremos la fuerza que produce el movimienta vibratorio, que en la
gráfica aparece para las posícíones extremas y con trazo más grueso, fuerza que,
naturalmente, vale cero en la posición de equílíbrio, tiene signo opuesto cuando
estamos par encima o por debajo de dicha posición •y valor absoluto en los extre-
mos 0,370 N. Como antes hemos calculado la aceleración en las posiciones extrema ŝ ,
la fuerza calculada a partir ,de aquella aceleración será

J=-- nc . a =::_ 0,170 kg . 2,19 m. seg ^- 0,372 N,

valor que concuerda razonablemente con el anterior.

c> Energía.-I,a energía cinética de la masa que oscila es cero en las posicones
extremas y máxima cuando pasa por la posición de equilibrio, teniendo entonces
el valor

1
E,. __ -0,170 . 0,209` -= 0,0037 julios.

2

Hemos de considerar, además, las variaciones de la energ^ia potencial gpavita-
toria rpues la masa al oscilar verticalmente varía de altura^ y las variaciones en
la energía potencial de defonnación del resorte. Para la energía potencial gravita-
toria torñaremos como nivei cero la posición más baja de la masa que oscila y su
valor en la posición de equilibrio será E„ _-:: 0,170 . 9,8 . 0'OZ - 0,0333 julios, y en la
posición superior, el doble, 0,0666 julios.

En cuanto a la energía potencial ,del resorte deformado, es igual al trabajo de
deformación, que calcularemos para cada una de las posiciones superior, media e
inferior; como se trata de una fuerza variable, proporcional a la defo>mación, lo
más cómodo es calcular el trabajo por el área correspondiente en el diafragma
F- p l. En la gráfica 4 se dan los valores precisos para el cálculo, todos ya cono-
cidos, resultando que la energía potencial del resorte deformado vale 0,453 julios,
0,0750 julios y Q1120 julios para las posíciones superior, media e inferior.

En la tabla II se resumen los valores de la energía cinética, energía potencial
gravitatoria y energía potencial ,del resorte para las posiciones extremas y media,
al mismo tiempo que se comprueba cómo la energía total del sistema se mantiene
constant.e.

TABLA II

nferior

Yosición

......................

Cinétlca

0

E N E R G 1 A

Pot. grav,

0,0666

(julios^

Pot deS. ;

0,0453

Total

0,1119
Media .......................... 0,0037 0,0333 0,0750 ^ 0,1120
Superior ......................I 0 0 0,1120 i 0,1120

R. CRESPO CERECEDA,


