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Figura 5.1. a) El resorte se encuentra en su longitud normal. b) El
cuerpo está en equilibrio y c) instante en que el cuerpo es liberado.

TRABAJO Y ENERGÍA

PRÁCTICA N° 5

CONSERVACIÓN DE
LA ENERGÍA MECÁNICA

I.  REFERENCIAS

    Véase Resnick R., Halliday D. y Krane K., "Física", 4a. edición (Cecsa, 1993), sección 8.2/ Energía Potencial:
Conservación de la energía mecánica.
Serway R.A. "Física", 3era edición (Mc Graw-Hill,1993), Sección 7.4 / Trabajo realizado por una fuerza
variable: caso unidimensional; Sección 8.3 /Conservación de la energía mecánica.

  Giancoli, Douglas C., "Física General", Volumen I, (Prentice Hall Hispanoamericana, 1988), Sección 6.3
/ Trabajo realizado por una fuerza no constante; Sección 7.2 /Energía mecánica y su conservación.

II.   OBJETIVOS

      Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

     1. Determinar la constante elástica de un resorte helicoidal cilíndrico de espiras separadas mediante la aplicación de
la ley de Hooke.

     2. Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica en la solución de un problema experimental
involucrando las energías cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica.

III.   PROBLEMA

   Un cuerpo de masa m se cuelga del extremo inferior de
un resorte dispuesto verticalmente (Figura 5.1a). El
resorte obedece la ley de Hooke y se estira una distancia
x  bajo la acción del cuerpo colgado alcanzando el1

estado de reposo tal como se muestra en la parte (b) de
la figura 5.1. En este momento, al cuerpo se le adhiere
una cinta de papel cuyo extremo libre se introduce en la
zona de inscripción de un ticómetro. En seguida, el
resorte es estirado adicionalmente en una cantidad x  por2

un agente externo y se libera súbitamente mientras el
ticómetro inscribe puntos sobre la cinta de papel.
Determine la rapidez con la que asciende el objeto
cuando pasa por el punto de equilibrio a) aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica y b)
usando la información registrada en la cinta de papel.
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IV.    REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

     De acuerdo a la bibliografía consultada.

     a) ¿Cuál es el enunciado de la ley de Hooke?

     b) Haga una representación gráfica a mano alzada de la fuerza F aplicada a un resorte que obedece la ley de Hooke
como función de la longitud l que adquiere y otra como función del estiramiento x que experimenta.

     c) Refiriéndose a las rectas trazadas en el inciso anterior ¿Tendrán ambas la misma pendiente? Explique. 

     d) )Cómo se define la energía mecánica de un sistema?

     e) )Cuales son las condiciones para que la energía mecánica de un sistema se conserve?

     f) )Se puede considerar a la Tierra como parte del sistema con vistas a resolver el problema planteado? Explique.

     g) ¿Cómo está expresada la energía mecánica del sistema mostrado en la figura 5.1 cuando el resorte está estirado
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según se indica en la situación © de la misma figura. [Tome como referencia para la energía potencial
gravitacional el nivel en que se encuentra el extremo inferior del resorte y asuma que la masa del cuerpo colgado
está concentrada en ese punto].

     h) )Cómo está expresada la energía mecánica del sistema cuando el cuerpo, después de ser liberado, está pasando
por la posición de equilibrio?

     i) Si la energía mecánica en las dos situaciones consideradas anteriormente son iguales, deduzca a partir de ellas una
expresión para determinar la rapidez del cuerpo colgado cuando pasa por el nivel de equilibrio en términos de las
distancias x y x , de la constante elástica k del resorte y de la masa m.1  2

     j) ¿Cuál es el valor de la aceleración que experimenta el cuerpo en el instante en que pasa ascendiendo por el nivel
de equilibrio? Explique.

     k) )Podemos adoptar a la velocidad media del cuerpo, calculada entre dos puntos consecutivos y próximos al nivel
de equilibrio, como una medida de la rapidez que tiene el cuerpo al pasar por dicho nivel? Justifique su respuesta.

     l) Si d es la distancia entre dos puntos consecutivos inscritos en la cinta cuando el objeto pasa por el punto de
equilibrio y f la frecuencia con que imprime los puntos el ticómetro  )cómo queda expresada la rapidez del  cuerpo
en términos de esas cantidades? Justifique su respuesta.
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Figura 5.2.  Montaje experimental
para determinar la constante
elástica del resorte.

V.  MONTAJE EXPERIMENTAL

      MATERIALES Y EQUIPO

- Resorte helicoidal cilíndrico de espiras separadas
- Juego de masas (de 100g a 1200 g) 
- Cinta métrica metálica de 3m
- Ticómetro

 - Papel carbón, tijeras, cinta adhesiva
- Cinta de papel de 12 mm de ancho
- Pesa con cabeza giratoria

 - Soporte de madera
- Prensa en “C” de 10 cm (se requieren 3)

      PREPARACIÓN

      L Asegúrese de que las pilas del ticómetro se encuentren completamente
cargadas. También de que haya un disco nuevo de papel carbón en el
ticómetro. 

      L La ejecución del experimento requiere la realización de dos actividades. La
primera le permitirá recabar toda la información requerida para  determinar
la constante elástica del resorte mediante la ley de Hooke y usando regresión
lineal. El conocimiento de la constante elástica es necesario para determinar
la rapidez del objeto aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica. El montaje experimental se ilustra en la figura 5.2.

     La segunda actividad se realiza con el fin de medir las cantidades requeridas
para calcular la rapidez del objeto aplicando la ecuación presentada en el
inciso l) de la sección IV. La disposición del equipo se ilustra en la figura
5.3.

VI.    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

     ACTIVIDAD N 1111 1 : DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA CONSTANTE
ELÁSTICA DEL RESORTE.

     U Instale el resorte tal como se muestra en la figura 5.2 y cuelgue del extremo
inferior del mismo una pesa de 100 g, mida la longitud del resorte y anote
los datos en la tabla 5.1.

     U Agregue 100 g más y mida nuevamente la longitud del resorte efectuando
las anotaciones respectivas. Continúe de esta forma hasta alcanzar el valor
de 1000 g.

TABLA 5.1. Datos experimentales para la determinación de la constante elástica
del resorte.

Masa de las pesas m [Kg] 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Fuerza aplicada F=mg*   [N]

Longitud del resorte L [m]
*   Use el valor local de g
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Figura 5.3.  Instalación requerida para inscribir
información en la cinta de papel durante el ascenso
del cuerpo.

     ACTIVIDAD N1 2: DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA
RAPIDEZ ASCENSIONAL DEL
OBJETO.

     U Mida la longitud del resorte sin que cuelgue de él pesa
alguna.

L  = (                    ±                    ) m0

     U Cuelgue del resorte la pesa de cabeza giratoria y mida
nuevamente la longitud del resorte. Anótela como L .1

L  = (                    ±                    ) m1

     U Instale el ticómetro en el soporte de tal modo que el extremo
inferior del resorte no lo alcance cuando su longitud sea la
misma que adquirió cuando se le colgó la pesa de 1000 g
(vea la tabla 5.1).

     U Corte aproximadamente un metro de la cinta de papel y
únala con cinta adhesiva a la pesa de cabeza giratoria (vea
la figura 5.3). El otro extremo de la cinta insértelo a través
de las grapas localizadas en la zona de inscripción.

     U Con el resorte estirado por la pesa con cabeza giratoria trace
una marca junto a cada una de las grapas ubicadas en la
zona de impresión. Use  lápiz tinta o grafito.

     U Estire el resorte hasta que alcance la misma longitud que
adquirió cuando le colgó las pesas de 1000 g. Registre esta
longitud como L .2

L  = (                    ±                    ) m2

     U Sostenga firmemente la cinta de papel presionandola  contra
la base del ticómetro y manteniendo estirado el resorte.
Encienda el ticómetro y espere unos segundos antes de
soltar súbitamente la cinta. Trate de atrapar a la pesa con
cabeza giratoria cuando esté cayendo y antes de que choque
con el suelo para que no se dañe.

     U Mida con el estroboscopio electrónico la frecuencia de
rotación de la cadena instalada en el motor del ticómetro.

f = (                         ±                        ) rpm

     U Mida la masa de la pesa con cabeza giratoria junto con la
cinta de papel.

m = (                         ±                        ) Kg

     U Mida la distancia d entre dos puntos consecutivos inscritos
dentro o cerca de las marcas efectuadas sobre la cinta de papel.

d = (                      ±                     ) m
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VII.   TRATAMIENTO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

CÁLCULO DE LA CONSTANTE ELÁSTICA DEL RESORTE

     ( Usando los datos registrados en la tabla 5.1 trace una gráfica de la fuerza aplicada al resorte en función de la
longitud que alcanza.

     ( Calcule la constante elástica del resorte y su incertidumbre absoluta usando regresión lineal.

K = (                      ±                      ) N/m
 

CÁLCULO DE LA RAPIDEZ DEL CUERPO CUANDO PASA POR EL NIVEL DE EQUILIBRIO

     ( Determine el cambio de longitud x  que experimenta el resorte cuando la pesa queda en reposo al alcanzar el1

punto de equilibrio y la longitud del resorte es l .1

x  =1

x  = (                   ±                   ) m1

     ( Determine el cambio de longitud x  que experimenta el resorte cuando se estira hasta alcanzar la longitud l  2            2
x =2

x  = (                 ±                ) m2

     ( Calcule la rapidez de la pesa con cabeza giratoria cuando pasa por el punto de equilibrio usando la ecuación
deducida en el inciso (i) de la sección IV . No olvide la incertidumbre absoluta.

     ( Calcule nuevamente dicha rapidez utilizando la ecuación presentada  en el inciso k) de la sección IV. De nuevo,
no olvide la incertidumbre absoluta. 

VIII.  CONCLUSIONES

NOTA: Sus conclusiones deben hacer referencia al problema planteado y estar fundamentadas en sus resultados
experimentales.

i) )Son iguales los valores de la rapidez del objeto determinados a través de los dos métodos usados? Explique.

ii ) )Considera que el problema propuesto fue resuelto satisfactoriamente? Explique.


