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INTRODUCCIÓN 
 
Todo cuerpo real, bajo la acción de las fuerzas aplicadas sobre él, se deforma, es decir, 

varían sus dimensiones y forma. Como fuerzas de reacción aparecen fuerzas elásticas (o 

recuperadoras), que se oponen a las de acción deformante. Su origen es el campo las 

fuerzas intermoleculares determinantes del equilibrio estructural del cuerpo. La deformación 

recibe el nombre de elástica, si después de cesar la acción de fuerza el cuerpo vuelve a 

tomar las dimensiones y la forma iniciales. Por su parte, los cuerpos inelásticos son los que 

tras la acción deformadora no recobran su forma y estructura iniciales (alambre de hierro 

dulce). Las deformaciones elásticas se observan cuando la fuerza que condiciona la 

deformación no supera cierto Limite (límite de elasticidad) determinado para cada cuerpo 

concreto. 

 

Tomemos un resorte que en estado no deformado tiene una longitud (lo), luego alejemos 

uno de los extremos del resorte, mientras que el alargamiento del resorte lo vamos a 

examinar como la coordenada x del extremo opuesto, que se cuenta desde la posición de 

esta que corresponde al resorte no deformado. 

 

La figura  (a) corresponde al resorte no deformado, mientras la figura (b) corresponde al 

resorte estirado. Como muestra la experiencia, con pequeñas deformaciones el 

alargamiento  del resorte 𝚫𝒍 =   𝒍 − 𝒍𝟎  Resulta ser proporcional a la fuerza de  tracción  

𝚫𝒍 ∞ 𝑭𝒆𝒍𝒂𝒔  y (𝑭𝒆𝒍𝒂𝒔  =   𝑭𝒂𝒑𝒍𝒄 ssegún la primera condición de equilibrio). De manera 

correspondiente, la fuerza elástica es proporcional al alargamiento del resorte:     



 

𝑭𝒆𝒍𝒂𝒔  =   𝒌∆𝒍               (5.1) 

 

El coeficiente de proporcionalidad k recibe el nombre de 

coeficiente de rigidez del resorte. La afirmación acerca 

de la proporcionalidad entre la fuerza elástica y la 

deformación se denomina Ley de Hooke. 

 

La figura (c) corresponde al resorte comprimido, porque 

al comprimir el resorte también surgen Tensiones 

elásticas pero de otro signo. Analizando las figuras  (b) y 

(c), se pude escribir que: 

𝑭𝒆𝒍𝒂𝒔  =  −𝒌𝒙         (5.2) 

 

Exclusivamente al cuerpo con el que se experimenta, de modo que si se ensaya con el otro 

cuerpo, la constante adquiere un valor diferente. Así la elasticidad se refiere a la capacidad 

que tiene un objeto (solido) de regresar a su estado original una vez cesa la fuerza que lo 

ha deformado. 

 

En el cuerpo humano el concepto de elasticidad es de suma importancia; en efecto, las 

arterias son más elásticas que las venas que son más distensibles pero menos elásticas y 

esta diferencia justifica la función que cada vaso cumple en el sistema cardiovascular, así 

las arterias junto con las arteriolas son vasos de resistencias diseñados para soportar altas 

presiones y regresan a su estado normal una vez terminada dicha presión; las venas en 

cambio, son vasos de capacitancia diseñados para almacenar sangre, pero sometidos a 

altas presiones ya no regresan a su estado normal. Por otra parte la resistencia de los  

pulmones al estiramiento depende en parte de la elasticidad de los tejidos pulmonares, 

particularmente las fibras  elásticas. 

 

Nota: Los estudiantes deben consultar previamente a la práctica los siguientes temas sobre 

las fuerzas elásticas: Concepto, constante del resorte, deformación, pendiente de una línea 

recta, ecuación de la línea recta, 

 

 



OBJETIVOS  

Determinar de manera experimental la fuerza elástica (Fe) que ejerce un resorte cuando 

sobre él, actúa una fuerza deformadora (Fg) y la constante (K) de elasticidad del resorte. 

 

MATERIALES 

Base soporte  

Juego de pesas 

Muelle helicoidal (resorte) 

Porta pesas 

Pinzas  

Regla 

 

PROCEDIMIENTO 
 
En este experimento determinamos por un lado la deformación que sufre un 

resorte cuando se cuelga un cuerpo en el extremo libre y por otro lado el peso 

del cuerpo que representa la fuerza deformadora. Este proceso se repite con 

diferentes cuerpos para recolectar varios datos, luego se representan 

gráficamente los datos en un plano x - y para descubrir la relación funcional 

que hay entre la fuerza y la deformación. 

1. Prepara el montaje según la figura determina la longitud del resorte cuando 

esta sin pesas.  

Llámela Lo = ________cm. 

2. Cuelgue en el extremo libre del resorte el porta pesas con una pesa de 50 g 

y determine la longitud final que adquiere el resorte.  

Llámela Lf = _________cm. 

3. Calcule la deformación sufrida por el resorte ∆𝐿: 

∆L = Lf  - Lo = ___________cm 

4. Calcula la fuerza deformadora producida por el peso del cuerpo suspendido,  

Fg = m x g. Anota el resultado en la tabla de datos. 

5. Repite los pasos 2, 3 y 4 para masas de 100 g, 150 g, 200 g, y 250 g.  

6. Cuelgue ahora en el extremo libre del resorte un cuerpo de masa no tabulada (MNT), 

determine la longitud que adquiere el resorte y con ello calcule la deformación  ΔL que 

sufre el resorte. Anote los resultados en la tabla mostrada a continuación. 



A PARTIR DEL PROCEDIMIENTO ANTERIOR COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA 
 

N 
Masa 

(g) 
𝐹𝑔  (Dinas) 𝐿𝑜(cm) 𝐿𝑓(cm) 

Δ𝐿 = 𝐿𝑓 -  𝐿0 

(cm) 
𝐾𝑛 =  

𝐹𝑔

Δ𝑋
 

1 50      

2 100      

3 150      

4 200      

5 250      

6 MNT -    - 

  
 
ANÁLISIS 

1. Construye en un plano cartesiano X vs Y  la grafica  𝑭𝒈 𝑽𝒔 𝚫𝑳 

2. ¿Es su grafica línea recta?  Si es línea recta calcule su pendiente. 

3. Mediante un ajuste matemático determine la ecuación de la recta. 

4. ¿A que magnitud física corresponde la pendiente de la recta? 

5. Según su gráfica,  ¿cuál sería la deformación del resorte si le aplicamos una fuerza de 

5 N? 

6. Use la ecuación de la recta encontrada en el punto N° 3 para calcular el peso y la masa 

del cuerpo de masa no tabulada (MNT) usado en el numeral 6 del procedimiento. 

Compruebe el valor de la masa usando la balanza. 

7. La ley de HOOKE indica que la fuerza elástica es directamente proporcional a la 

deformación sufrida por el resorte. ¿Se satisface la ley de HOOKE? 
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