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I.  Objetivo del estudio 

 

El objetivo del estudio de los muelles es comprobar la Ley de 

Hook mediante el método científico, para posteriormente relacionarlo 

mediante la estadística y así comparar diversos parámetros.  

 

También vamos a estudiar la constante de elasticidad de los 

muelles la cual, deduciremos a través del estudio estadístico mediante 

el uso de gráficos y parámetros y así poder comparar los resultados de 

los diferentes muelles. 
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II. Preparación de la práctica 
 

En primer lugar, de una 

caja de muelles, elegimos uno 

que a simple vista parecía 

estar en las mejores 

condiciones al cual llamamos 

muelle 1. 

 

 

También escogimos 10 muelles más para hacer un estudio 

comparando la constante de elasticidad del muelle, para comprobar los 

distintos materiales. 

 
Posteriormente con un soporte montamos una estructura para medir los 

muelles, de manera que podíamos medirlos, a la vez que aplicamos la 

fuerza sobre dicho muelle.  
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A continuación preparamos 10 pesos, todos diferentes entre sí. Los 

cuales medimos con una báscula de precisión (tara 0,01g). Dando como 

masa (en gramos) de los siguientes pesos de tal manera como la 

expresada en esta tabla. 
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III. Recogida de datos y justificación 
Respecto a la recogida de datos hemos dividido el experimento en dos 

fases diferentes: 

                              
- En la primera realizamos 6 pesadas con 6 pesos diferentes pero con el 

mismo muelle. De manera que los datos quedan expresados de esta 

manera en una tabla la cual relaciona la masa, el alargamiento, la 

constante y  el error estadístico. 
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Y por consiguiente esta gráfico donde la línea da el incremento de la 

constante. 

 
Aquí podemos observar que sigue la recta de manera relativa. 

 

Siguiendo el ejemplo anterior realizamos la misma tabla para el total de 

los muelles y las pesadas, dando como resultado la siguiente: 

Pesada masa (g) 
Longitud 
con peso 

(cm) 

Alargamient
o (cm) ΔL 

F (elástica) 
= Peso=mg 

(N) 

k=F/ΔL 
(N/m) 

Error 
estadístico  

Desviaciones 
|ki-km| 

1 136,99 19,2 5,8 1,342502 
0,2314658

6 0,07160033 
2 200,19 22,7 9,3 1,961862 0,2109529 0,092113289 

3 50,57 14,9 1,5 0,495586 
0,3303906

7 0,027324474 

4 73,66 16 2,6 0,721868 
0,2776415

4 0,025424654 
5 17,63 13,8 0,4 0,172774 0,431935 0,128868807 
6 17,67 13,9 0,5 0,173166 0,346332 0,043265807 

7 126,7 18,7 5,3 1,24166 
0,2342754

7 0,068790721 

8 30,41 14,3 0,9 0,298018 
0,3311311

1 0,028064919 

9 82,43 16,6 3,2 0,807814 
0,2524418

8 0,050624318 
10 217,6 23,8 10,4 2,13248 0,2050461 0,098020039 
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5 

11 136,99 19,3 5,9 1,342502 
0,2275427

1 0,075523481 

12 200,19 22,6 9,2 1,961862 
0,2132458

7 0,089820323 

13 50,57 14,9 1,5 0,495586 
0,3303906

7 0,027324474 
14 73,66 15,9 2,5 0,721868 0,2887472 0,014318993 
15 17,63 13,8 0,4 0,172774 0,431935 0,128868807 
16 17,67 13,9 0,5 0,173166 0,346332 0,043265807 

17 126,7 18,6 5,2 1,24166 
0,2387807

7 0,064285423 
18 30,41 14,4 1 0,298018 0,298018 0,005048193 

19 82,43 16,5 3,1 0,807814 
0,2605851

6 0,042481031 

20 217,6 23,7 10,3 2,13248 
0,2070368

9 0,096029299 
21 136,99 19 5,6 1,342502 0,2397325 0,063333693 

22 200,19 22,6 9,2 1,961862 
0,2132458

7 0,089820323 

23 50,57 15 1,6 0,495586 
0,3097412

5 0,006675057 
24 73,66 15,9 2,5 0,721868 0,2887472 0,014318993 
25 17,63 13,8 0,4 0,172774 0,431935 0,128868807 
26 17,67 13,9 0,5 0,173166 0,346332 0,043265807 

27 126,7 18,7 5,3 1,24166 
0,2342754

7 0,068790721 
28 30,41 14,1 0,7 0,298018 0,42574 0,122673807 

29 82,43 16,3 2,9 0,807814 
0,2785565

5 0,024509641 

30 217,6 23,5 10,1 2,13248 
0,2111366

3 0,091929559 
31 136,99 19 5,6 1,342502 0,2397325 0,063333693 

32 200,19 22,5 9,1 1,961862 
0,2155892

3 0,087476962 

33 50,57 15 1,6 0,495586 
0,3097412

5 0,006675057 

34 73,66 15,8 2,4 0,721868 
0,3007783

3 0,002287859 
35 17,63 13,8 0,4 0,172774 0,431935 0,128868807 
36 17,67 13,8 0,4 0,173166 0,432915 0,129848807 
37 126,7 18,4 5 1,24166 0,248332 0,054734193 
38 30,41 14,2 0,8 0,298018 0,3725225 0,069456307 

39 82,43 16,1 2,7 0,807814 
0,2991903

7 0,003875822 

40 217,6 23,5 10,1 2,13248 
0,2111366

3 0,091929559 

41 136,99 19,1 5,7 1,342502 
0,2355266

7 0,067539526 
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42 200,19 22,7 9,3 1,961862 0,2109529 0,092113289 

43 50,57 15 1,6 0,495586 
0,3097412

5 0,006675057 

44 73,66 15,8 2,4 0,721868 
0,3007783

3 0,002287859 

45 17,63 13,7 0,3 0,172774 
0,5759133

3 0,272847141 
46 17,67 13,7 0,3 0,173166 0,57722 0,274153807 
47 126,7 18,4 5 1,24166 0,248332 0,054734193 

48 30,41 14,3 0,9 0,298018 
0,3311311

1 0,028064919 
49 82,43 16,2 2,8 0,807814 0,288505 0,014561193 

50 217,6 23,6 10,2 2,13248 
0,2090666

7 0,093999526 
51 136,99 19 5,6 1,342502 0,2397325 0,063333693 

52 200,19 22,6 9,2 1,961862 
0,2132458

7 0,089820323 

53 50,57 14,9 1,5 0,495586 
0,3303906

7 0,027324474 

54 73,66 15,8 2,4 0,721868 
0,3007783

3 0,002287859 
55 17,63 13,8 0,4 0,172774 0,431935 0,128868807 
56 17,67 13,8 0,4 0,173166 0,432915 0,129848807 
57 126,7 18,4 5 1,24166 0,248332 0,054734193 
58 30,41 14,1 0,7 0,298018 0,42574 0,122673807 
59 82,43 16,2 2,8 0,807814 0,288505 0,014561193 

60 217,6 23,6 10,2 2,13248 
0,2090666

7 0,093999526 
 

Media 
0,3030661

9 0,069136098 
 

Des. típica 
0,0896964

9  
 

- En la segunda escogimos 10 muelles y realizamos 3 pesadas con 6 

pesos diferentes. 

 

En total, realizamos 222 pesadas distintas para tener una amplia  base 

de datos. 

Respecto a los pesos escogimos, diez diferentes de una caja. Para ello 

nos fijamos en el material y el peso pensando en que fueran diferentes 

entre ellos. Ya que no disponíamos de muchos pesos diferentes dos de 

ellos eran muy similares causando problemas a la hora de tomar 
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medidas. Como hemos dicho anteriormente montamos una estructura 

con una regla milimetrada, la cual podría haber causado errores a  

la hora de tomar las medidas. 

 

 

Siguiendo este ejemplo de esta tabla hemos recogido todos los datos de 

los muelles. La masa esta expresada en gramos (aproximación a la 

centésima) y el alargamiento en centímetros y milímetros.  
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IV. Tratamiento de los datos 
 

Como hemos comentado previamente hemos realizado el experimento 

en dos vertientes diferentes. Al principio realizamos seis pesadas con 

los seis distintos pesos y el mismo muelle. Posteriormente realizamos 

tres pesadas con los nueve muelles restantes y los seis distintos pesos. 

Al final pensamos que sería mejor añadir cuatro pesos adicionales al 

muelle uno, con las consiguientes seis pesadas de estos con el muelle 

número uno. 

 

Con toda esta información dividimos el estudio de los muelles en dos 

vertientes diferentes, pero que ambas tenían en común el estudio de la 

constante de elasticidad de los muelles según la ley de Hook. 
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V. Parámetros y gráficos 
Al realizar dos variables del experimento hemos podido hacer dos 

estudios diferentes: 

 

- En el primer experimento hemos comprobado la Ley de Hook con el 

muelle 1. Al realizar las seis pesadas con los diferentes pesos  

 
En este diagrama de caja y bigotes podemos observar la diferencia de 

la constante en cada uno de los experimentos. Destaca que en el 

experimento número 5 la caja es mayor dado que se han cometido más 

errores. Esto puede deberse a algún posible fallo probablemente fue 

causado por el rato que llevábamos tomando medidas y el cansancio lo 

cual pudo provocar cambios en la estructura o malas mediciones.  
En este diagrama de caja y bigotes, el bigote superior representa la 

distancia al máximo, la caja es el segundo cuartil donde el número 

representa la mediana, y finalmente el bigote inferior representa el 

primer cuartil y su distancia al mínimo. 
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Este gráfico nos muestra la media de la constante del muelle tras cada 

experimento. Lo que se observa es que en los tres primeros 

experimentos la constante se mantiene igual y a su vez en los 

experimentos cuatro y seis también son iguales pese a ser ligeramente 

superiores a los tres anteriores. A su vez la constante en el experimento 

número cinco es considerablemente mayor ya que como se ha dicho en 

la gráfica anterior, se debe a un error a la hora de tomar las medidas. 
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Este gráfico muestra la constante del muelle en cada peso y en cada 

experimento. Lo que más destaca en este gráfico como en los tres 

anteriores es el experimento número cinco. En este caso podemos 

observar que los datos que destacan son de los pesos cinco y seis los 

cuales pesan 17,63cm. y 17,67 cm. respectivamente. 
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- En el segundo experimento hemos comprobado la constante de 

elasticidad de diversos muelles, para observar si la variación es grande 

o pequeña. 

 

 
En este gráfico de caja y bigotes se observa la constante de elasticidad 

de los distintos muelles. Destaca que los muelles 7 y 10; 6 y 9, ya que la 

caja y los bigotes son exactamente iguales.  

 
Este gráfico muestra la media de la constante de elasticidad de cada 

uno de los muelles. Se observa que hay una gran variación de la 
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constante esto puede darse debido a los diferentes materiales o el 

propio uso de los muelles. Destaca la similitud entre los muelles 7 y 10; 

6 y 9,esto es causa de tener la misma constante de elasticidad, dando a 

pensar que son el mismo tipo de muelles. 

 
Este gráfico representa la media de la constante de elasticidad de cada 

muelle relacionado con cada peso. Podemos destacar que en los 

muelles 7 y 10; 6 y 9, tienen la misma media de la constante en cada 

uno de los pesos, debido a que son muelles equivalentes.  
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VI. Errores 

En el experimento hemos podido realizar diversos errores, los cuales 

asumimos.  

- La báscula media la masa en centésimas de gramo 

- La regla era milimetrada. 

- También hemos podido realizar errores al apuntar las medidas, ya que 

el ojo humano no es del todo preciso. 

- Los muelles no eran nuevos, por lo cual la constante de elasticidad se 

puede ver afectada por el propio uso del muelle. 

 
Por ejemplo en el gráfico de caja y bigotes del muelle 1 donde 

observamos su constante de elasticidad en el experimento numero 5, 

hay algún dato anómalo ya que la caja y los bigotes son 

considerablemente diferente a la de los demás. 
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También podemos encontrar una gran dispersión en los datos del 

grafico de caja y bigotes, ya que estos son considerablemente 

diferentes especialmente en los muelles número dos y tres ya que sus 

cajas y la separación de los bigotes son considerablemente mayores 

que a la de cualquiera de los otros ocho muelles. 
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VII. Conclusiones 
 

Hemos podido comprobar la Ley de Hook y así relacionarla con la 

estadística para poder estudiarla constante de elasticidad para 

comparar los distintos muelles. 

 
De esta manera en el grafico anterior quedan expuestos los resultados 

obtenidos y la relación con la recta que genera la constante en cada 

experimento. Por lo que podemos concluir que existe cierta relación 

entre la constante de elasticidad de los muelles. Sin embargo puede ser 

dado por los errores a la hora de medir los datos, estos no siguen una 

estructura lineal como sería lo esperado.  

  



 
 

Ley de Hooke 

20 
 

VIII. Posibles Mejoras 
En el aspecto de las posibles mejoras se podría realizar varias, las 

cuales producirían una gran mejora en el resultado final de la práctica. 

Entre estas mejoras están: 

 

- La mejora de la báscula ya que de la cual disponíamos únicamente 

media hasta las centésimas de el gramo. 

 

- Utilizar muelles nuevos ya que los culés teníamos en el instituto 

estaban dados de sí por el prolongado periodo de vida útil. Al usar 

muelles nuevos nos aseguraríamos que no han perdido elasticidad, de 

esta manera dando resultados de la constante más precisos. 

 

- El cambio más significativo podría darse en la forma de medir los 

muelles, ya que del cual disponíamos era muy rudimentario basándose 

únicamente en una regla la cual solo media hasta los milímetros. Unido 

a esto está el error humano y la subjetividad al mirar la regla y evaluar el 

alargamiento. Esto se podría mejorar mediante el uso de un ordenador y 

una cámara el cual daría mejor los datos y de esta forma mejorando de 

manera muy significante el resultado final del experimento. 

 

En conclusión para obtener mejores resultados serían necesarias unas 

herramientas más precisas, porque estas darían resultados más exactos 

mejorando de esta manera la calidad del resultado de todo el 

experimento. 
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IX. Anexos 

 
Esta es la tabla en la cual están todos los datos recogidos en el 
laboratorio  
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Tanda 4         
          

Pesada masa 
(g) 

Longitud 
con peso 

(cm) 

Alargamiento 
(cm) ΔL 

F 
(elástica) 

= 
Peso=mg 

(N) 

k=F/ΔL 
(N/m) 

Error 
estadístico  

Desviaciones 
|ki-km| 

CONSTANTE 
k ±Δ k (N) 

Error 
estadístico  

Desviaciones 
(ki-km)

2 

CONSTANTE 
k ±σ (N) 

1 136,99 19 5,6 1,3425 0,2397 0,0665 

0,3062+-
0,0645 

0,004416238 

0,3062+-
0,0826 

2 200,19 22,5 9,1 1,9619 0,2156 0,0906 0,046478716 
3 50,57 15 1,6 0,4956 0,3097 0,0036 0,051603882 
4 73,66 15,8 2,4 0,7219 0,3008 0,0054 0,090467606 
5 17,63 13,8 0,4 0,1728 0,4319 0,1257 0,186567844 
6 17,67 13,8 0,4 0,1732 0,4329 0,1267 0,187415397 
7 126,7 18,4 5 1,2417 0,2483 0,0579 0,061668782 
8 30,41 14,2 0,8 0,2980 0,3725 0,0663 0,138773013 
9 82,43 16,1 2,7 0,8078 0,2992 0,0070 0,089514878 

10 217,6 23,5 10,1 2,1325 0,2111 0,0951 0,044578678 
          
    Media 0,3062     
          
   Desviación típica 0,0826 0,0645 Desviación media  

 

Y por consiguiente dando esta tabla. 

 
Esta tabla y esta gráfica nos muestran la recogida de datos de la tanda 

4 del muelle 1. 

 


