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Objetivo:
Estudiar experimentalmente el alargamiento de un muelle al colgar masa en situaciones estáticas (no 
asociadas a MAS) tomando medidas de fuerzas, realizando representaciones e interpretando los resultados. 
Conocimientos previos:
Conceptos de dinámica: fuerza, peso, ley de Hooke.
Material:
Por puesto (según montaje): muelle, portapesas, pesas, soporte universal, soporte de regla, nuez, varilla, regla
y correderas.
Cuestiones previas  :  
-Realiza un diagrama de fuerzas de una masa colgada de un muelle sujeto por su extremo superior,  
indicando por qué fuerza elástica es igual al peso cuando la masa está parada.
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique según disponibilidad de materiales
Se cuelga el muelle de una varilla horizontal sujetada con una nuez a un soporte universal, y se cuelga de él 
el portapesas.
Se utiliza la regla (es opcional ponerla en un soporte de regla y usar correderas) para medir la distancia que 
se alarga el muelle según vamos colocando más masa.
Se realizan al menos 10 medidas para 10 masas distintas (si se usan varias pesas de 50 g y de 10 g, es fácil 
obtener al menos 10 valores distintos de masa).
No es necesario pesar el portapesas ni medir la longitud del muelle sin colgar nada.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Reflejar todas las medidas (al menos 10 masas distintas) en un cuadro,
realizando los cambios de unidades y los cálculos necesarios. Usar g=9,8 m/s2.

m (g) Alargamiento
Δx (m)

F=P=m·g (N) k=F/Δx (N/m)

... ... ... ...
2. Realiza una gráfica F(N) vs Δx (m)
3. Razona por qué la gráfica pasa por el origen de coordenadas.
4. Asumiendo que la gráfica es una línea recta, calcula el valor y las unidades de la
pendiente de la gráfica, e indica el significado de esa pendiente.
5. Calcula la ecuación aproximada de la recta, y relaciona esa ecuación con la ley
de Hooke.
6. Usando la ley de Hooke, calcula qué la constante elástica asociada a un muelle que
se estirase 50 cm si colgamos 200 g. Sería aproximadamente la constante del muelle
más blando que podríamos usar, ya que que como mucho podemos colgar unos 200 g,
y vamos a medir con una regla que mide como máximo 1 m, pero por el montaje no
vamos a poder usar toda esa distancia.
7. Calcula lo que se alargaría el muelle si le colgásemos 500 g.
8. Calcula la masa necesaria para que el muelle se alargue 1 m. Razona si para ese
alargamiento seguiría siendo un cuerpo elástico.
9. Razona por qué no ha sido necesario pesar el portapesas ni medir la longitud del muelle sin colgar nada.
10. Razona las posibles fuentes de error.

Extra: las cuestiones 4 y 5 se pueden hacer de manera aproximada cogiendo dos puntos alejados entre 
sí que sigan la tendencia general de la recta, o por una herramienta matemática que se llama ajuste 
por mínimos cuadrados. Sin conocer las expresiones matemáticas, se puede hacer:
- Con las calculadoras científicas habituales (por ejemplo Casio fx-82), ya que tienen un modo de 
funcionamiento especial de regresión (en Casio fx-82 sería [mode], [3-REG], [1-LIN]) en el que se 
introducen los datos y da la ecuación de la recta.
- Con hojas de cálculo (por ejemplo LibreOffice calc) que pueden dar la ecuación de la recta 
añadiendo “líneas de tendencia” de tipo lineal a la representación gráfica de los datos.
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