
LABORATORIO  4ºESO

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  
 

PRÁCTICA: LEY DE HOOKE  

 OBJETIVO 

Calcular la constante de proporcionalidad K, denominada constante elástica del muelle.  

 MATERIAL  

-  Base soporte  

- Barra soporte  
-  Nuez con gancho  
-  Regla graduada  
- Muelles  
- Portapesas  
-  Pesas de distintos tamaños 

 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 Una fuerza es toda causa capaz de deformar o modificar el estado de movimiento o reposo de 

un cuerpo. Es lógico pensar que, cuanto mayor fuerza mayor será la deformación producida en 

un cuerpo sobre el que se aplique. Pero, ¿cuánto mayor? Una forma de estudiar estas 

deformaciones y su relación con las fuerzas es el estudio de los muelles. 

 Hooke comprobó que la fuerza que se ejerce sobre un muelle es directamente proporcional al 

alargamiento o la comprensión que produce este, es decir: 

F = K ⋅ ∆𝑥 

Si observas la ecuación verás que, para producir el mismo alargamiento o comprensión, cuanto 

mayor sea la constante de elasticidad del muelle K (N/m), mayor será la fuerza. Sin embargo, 

no se puede alargar o comprimir infinitamente un muelle, ya que existe un límite a partir del 

cual el muelle no recupera su forma, el límite de elasticidad del muelle 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

1. Cuelga el platillo y elige un punto de referencia y coloca un marcador 

2. Coloca, sucesivamente, 10g, 20, 30g y 60g 

3. Mide en cada caso el alargamiento producido por cada una de las masas colocadas y 

anótalo 

Rellena la siguiente tabla, teniendo en cuenta,  que la fuerza que estás ejerciendo en el 

muelle es el peso de las pesas colgadas, el cual se calcula como:  F = m⋅ g = m⋅ 8,9 m / s2 , 

como estudiaréis  más adelante. 

MEDIDA m (Kg) F (N) ∆𝑥 (m) K (N/m) 

     

     

     

     

Da como resultado de la constante de elasticidad del muelle la media de las medidas 

realizadas. 

4. A continuación  calcula el peso de cada una de las bolas azules. 
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 CUESTIONES A RESOLVER 

 1. Representar gráficamente,  en papel milimetrado, los datos de la siguiente forma. 

En el eje X, pondremos el alargamiento. En el eje de Y los pesos. ¿Qué forma tiene la 

gráfica? Traza una recta que pase por el punto (0,0) pase aproximadamente por los 

puntos trazados. Calcula la pendiente de esta recta. ¿Qué valor nos da la pendiente?  

2. ¿Cómo podrías construir un dinamómetro? 

 3. ¿Qué alargamiento tendría el muelle usado en la práctica si se le colgase una masa 

de 32 g? Hazlo tanto de forma gráfica como numéricamente. 

 4. Calcula los errores absolutos y relativos de las medidas correspondientes a la 

constante del muelle 


