
LA LEY DE HOOKE 

Objetivo 

Construir un dinamómetro con una goma elástica para verificar la ley de Hooke 

Material 

Una goma elástica 
Una pesa de 200g 
Una regla 
 
Fundamento 
Un dinamómetro es un aparato destinado a medir fuerzas. Los 
dinamómetros más comunes son los de resorte, en los que midiendo el 
alargamiento producido en un muelle o resorte elástico, se puede 
determinar la fuerza que lo produjo. Esto es posible gracias a que estos 
dispositivos cumplen la Ley de HOOKE, que indica que el alargamiento 
producido en un muelle es directamente proporcional a la fuerza que 
actuó en él. 
 
En forma de ecuación matemática, esta Ley se puede expresar así: 
 
   F = k  x 
 
Siendo k la constante elástica que es característica de cada material, en este caso de cada 
muelle, que puede determinarse experimentalmente. 
El valor x  es el alargamiento experimentado por el muelle que puede  expresarse en metros o 
centímetros, de ahí que la  constante k se exprese en Newton/metro o Newton/cm. 
 
De esta forma, aprovechando esta propiedad de los cuerpos elásticos de alargarse en función 
de la fuerza que se les aplica, podemos construir una sencilla báscula con una goma elástica. 
 
Procedimiento 
 

1. Consigue una goma elástica. Mide su longitud sin carga: para ello estírala sin forzarla 
sobre una regla 

2. Sujeta la goma con tus dedos por uno de sus extremos y cuelga del otro la pesa. 
Observarás que la goma se alarga. Mide su longitud en ese instante. Como la masa de 
la pesa es de 200g, conoces el alargamiento producido por ella. 

3. Cuelga ahora cualquier objeto de la goma con la única condición de que le produzca un 
alargamiento que se pueda medir y realiza la operación con la  fórmula siguiente: 
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 (𝑔) =
200 ∙ 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 (𝑐𝑚)

𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑎 (𝑐𝑚)
 

 
4. Repite la experiencia con distintos objetos y completa la tabla que figura a 

continuación. ¿Podrías calcular también la constante elástica de la goma? 
 
Resultados 

 

OBJETO ALARGAMIENTO (cm) MASA (g) 

Pesa  200 

   

   

   

 


