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Ley de Hooke. 

 

Objetivo: Conocer y comprender la fuerza elástica a partir de la Ley de Hooke. 

Nivel: séptimo básico. 

 

Como seguramente pudiste darte cuenta en la actividad anterior, la deformación experimentada por el resorte 

no es siempre la misma, sino que depende de la fuerza aplicada al resorte, pero además de la constante 

elástica o elasticidad del resorte. La relación entre estas tres variables se puede encontrar en la ley de Hooke 

formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke 

 

 ¿Qué es un resorte? 

Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia 

de esta. 

Los resortes vienen en una gran variedad de formas diferentes, pero el muelle en espiral de metal es 

probablemente el más familiar. Los resortes son una parte esencial de casi todos los dispositivos mecánicos 

moderadamente complejos; desde bolígrafos a motores de coches de carreras. 

No hay nada particularmente mágico en la forma de un muelle en espiral que lo haga comportarse como un 

resorte. La elasticidad es una propiedad fundamental del alambre con el que está hecho. Un cable de metal 

largo y recto también tiene la capacidad de regresar a su forma original después de un estiramiento o una 

torsión. Pero enrollarlo nos permite aprovechar las propiedades de un pedazo de alambre muy largo en un 

pequeño espacio. Esto es mucho más conveniente para la construcción de dispositivos mecánicos. 

 

¿Qué sucede cuando un material se deforma? 

Cuando se aplica una fuerza sobre un material, este se estira o comprime como resultado. Todos estamos 

familiarizados con materiales como el hule, que se estiran muy fácilmente. 

En nuestro caso, lo importante es la fuerza aplicada (F), el grado de deformación (ΔX) (estiramiento / 

compresión) que se produce, mientras que como responde el material a la fuerza dependerá de la constante 

elástica (k). 

 

Ley de Hooke 

En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hooke observó que para muchos 

materiales la curva de fuerza vs deformación tiene una región lineal. Dentro de ciertos límites, la fuerza 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke
https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/a/math/algebra/one-variable-linear-equations/old-school-equations/v/algebra-linear-equations-1
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requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la 

extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke, y comúnmente la escribimos así: 

 

 

 

 

 

Donde F es la fuerza medida en Newton (N), ΔX la longitud de la extensión o compresión, según el caso, 

medida en metros (m) y k es una constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que 

generalmente está en Newton dividido en metro (N/m) 

Aunque aquí no hemos establecido explícitamente la dirección de la fuerza, habitualmente se le pone un 

signo negativo. Esto es para indicar que la fuerza de restauración debida al resorte está en dirección opuesta 

a la fuerza que causó el desplazamiento. Jalar un resorte hacia abajo hará que se estire hacia abajo, lo que a 

su vez resultará en una fuerza hacia arriba debida al resorte. 

 

En la actividad de la semana anterior se pidió calcular la pendiente de la recta que se obtuvo al graficar la 

fuerza en función del estiramiento. El valor obtenido corresponde a la constante de elasticidad del resorte 

 

 

 

 

 

 

 

F = k x ΔX 
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 Tal como se observa en la imagen, cuando se ejerce fuerza contraria al 

resorte o muelle, este sufre una deformación y se estira. No obstante, 

cuando se realiza un esfuerzo hacia este, se comprime. Cuando se libera 

el esfuerzo ejercido, ya sea contrario al resorte o no, siempre y cuando 

no se supere el límite de elasticidad, este volverá a su forma original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. Resolver los siguientes ejercicios. Puedes orientarte con el ejemplo que encontraras en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YectKJB2zxM 

 

1. Un resorte se alarga 30 cm cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 N.  

a) Calcula el valor de la constante elástica del resorte. 

b) Calcula el alargamiento del resorte al aplicar una fuerza de 60 N. 

 

2. Un resorte cuya constante elástica vale 150 N/m tiene una longitud de 35 cm cuando no se aplica ninguna 

fuerza sobre él. 

a) Calcula la fuerza que debe ejercerse sobre el resorte para que su longitud sea de 45 cm 

b) la longitud del resorte cuando se aplica una fuerza de 63 N. 

 

3. Un resorte mide 8 cm cuando está en reposo. Al tirar de él con una fuerza de 2 N se observa que mide 9 

cm. Calcula: 

a) El valor de la constante del resorte. 

https://www.youtube.com/watch?v=YectKJB2zxM
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b) La longitud del resorte si la fuerza que se ejerce es de 6 N. 

 

4. Sobre un dinamómetro de resorte cuya constante elástica k=200N/m se cuelga una masa m= 4kg (40N). 

Calcular el alargamiento del dinamómetro 

 

5. Si cuando aplicamos a un determinado resorte una fuerza de 20 N le provocamos un alargamiento de 30 

cm, calcula: 

a) La fuerza que producirá un alargamiento de 20 cm. 

 

6. Un muelle alcanza una longitud de 35 cm si tiramos de él con una fuerza de 

225 N Si tiramos con una fuerza de 420 N, la longitud es de 48 cm. 

a) ¿Cuánto mide cuando no actúa ninguna fuerza? 

b) ¿Cuál es el valor de la constante K del muelle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


