
        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

          lhenriquez@sanfernandocollege.cl 

 

Ley de Hooke. 

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

Nivel: séptimo básico. 

 

Considerando la priorización curricular emanada por la unidad de evaluación y curricular del MINEDUC, se 

fortalecerá el tema de Fuerza y particularmente la ley de Hooke. Esta semana realizaras un laboratorio 

virtual, cuyos resultados y observaciones serán la base para la próxima semana profundizar en los aspectos 

teóricos de esta ley de la Física. 

Las dudas o inquietudes pueden plantearse al correo institucional, pero igualmente se sugiere que sean 

planteados en el muro de la plataforma classroom, ya que así, tanto la interrogante como la respuesta estarán 

accesible para todos los integrantes del curso. 

 

 

A continuación se presenta una guía de Laboratorio virtual, sobre ley de Hooke. Debes acceder a e la 

simulación en el siguiente link https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_es.html  

 

 

1. Para la parte de introducción de la Ley de Hooke, colocar las siguientes características en el simulador 

 

 
 

 

2. Con la constante de elasticidad fija (150N/m) Se irá cambiando la fuerza aplicada según la tabla, anotar la 

deformación del resorte en metros. 

 

Fuerza aplicada al 

resorte  

Deformación (m) Fuerza aplicada al 

resorte 

Deformación (m) 

10 N  60 N 

 

 

20 N  

 

 70 N  

30 N  

 

 80 N  

40 N  

 

 90 N  

50 N  100 N 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_es.html
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3. Realizar la gráfica de Deformación vs. Fuerza, donde la deformación en el eje X y la fuerza estará en el eje 

Y.  

 

 

4. Responde las siguientes preguntas.  

 

a. ¿Qué tipo de forma tiene la gráfica?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b. Calcular la pendiente de la recta. Para esto debes elegir 2 pares de valores de la tabla que completaste, 

restar el mayor con el menor y luego dividir los resultados entre sí. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pendiente =  deformación 2 – deformación 1 

                           Fuerza  2   -  Fuerza 1 
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c. Explica, qué representa el valor de la pendiente de la recta.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Repetir y completar la tabla, pero cambiar la constante elástica a 600 N/m 

 

Fuerza aplicada al 

resorte  

Deformación (m) Fuerza aplicada al 

resorte 

Deformación (m) 

10 N  60 N 

 

 

20 N  

 

 70 N  

30 N  

 

 80 N  

40 N  

 

 90 N  

50 N  100 N 

 

 

 

6. Realizar la gráfica de Deformación vs. Fuerza, donde la deformación en el eje X y la fuerza estará en el eje 

Y.  
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a. ¿Qué tipo de forma tiene la gráfica?; ¿Qué diferencia tiene con el grafico anterior? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b. Calcular la pendiente de la recta.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué ocurre con la deformación a medida que aumenta la fuerza aplicada?.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué ocurre con la deformación a medida que aumenta la constante elástica del resorte?.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Las respuestas C y D anteriores son la base para que Robert Hooke en 1665 planteara la ley que hoy lleva su 

nombre, la cual ya pudiste deducir gracias a la simulación y que se profundizará en ella la próxima semana. 


