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INTRODUCCIÓN

Las fuerzas aplicadas sobre un objeto, como todas las magnitudes f́ısicas, se
pueden calcular o medir. Para los cuerpos elásticos se puede utilizar un apa-
rato diseñado a tal efecto llamado dinamómetro. Esencialmente, consta de
un resorte elástico colocado dentro de un tubo que tiene una escala exterior,
al no aplicar ninguna fuerza el dinamómetro marca cero, pero si se aplica una
fuerza en el extremo del resorte, éste se alarga señalando una medida que es
el valor de la fuerza responsable del estiramiento del muelle.

Los cuerpos elásticos pueden deformarse y volver a recuperar sus caracteŕısti-
cas cuando cesa la fuerza resultante. Este hecho fue estudiado por Robert
Hooke enunciándolo de la siguiente manera: La deformación de un cuerpo
elástico es directamente proporcional a la fuerza que lo produce.

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Dinamómetro.

2. Portapesas con pesas de varias masas.

3. Cinta métrica.

4. Soporte para el dinamómetro.

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

• En primer lugar se coloca la cinta métrica paralela al muelle y se sitúa la
corredera de la cinta al pie del portapesas vacio. Esa longitud se considera
la inicial del muelle.

• Coloca sucesivamente en el portapesas las masas que consideres oportunas
y mide las nuevas longitudes del muelle.
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• A cada masa le corresponde un peso en Newtons (dado por el dinamóme-
tro) y un alargamiento del muelle.

• Completa la siguiente tabla:

Masa (Kg)
Fuerza (N)

Longitud (m)
∆ longitud (m)

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. Representa graficamente F frente a ∆l.

2. Si colgasemos un peso de 0,55 N ¿Qué alargamiento produciŕıa?. Si el
muello se alargase 4,5 cm ¿Qué masa se habŕıa colgado?.

3. Determina la ecuación matemática que relaciona la fuerza con el alarga-
miento.

4. Determina el valor de la constante elástica del muelle.
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