¿QUE ES ?

#FISICA

LEY DE HOOK

Se define como el desplazamiento o la
deformación sufrida por un objeto
sometido a una fuerza, será
directamente proporcional a la fuerza
deformante o a la carga. Es decir, a
mayor fuerza, mayor deformación o
desplazamiento

FISICA PARA TODOS

ROYAL SOCIETY
La Real Sociedad de Londres para el Avance de la
Ciencia Natural (en inglés Royal Society of London for
Improving Natural Knowledge, o simplemente la
Royal Society) es la sociedad científica más antigua
del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa.
Aunque se suele considerar el año 1662 como el de su
fundación, años antes ya existía un grupo de
científicos que se reunía con cierta periodicidad

MICROSCOPIO
Hooke descubrió las celulas observando en el
microscopio una lámina de corcho. dandose
cuenta de que estaba formada por pequeñas
cavidades se llamó Célula. No supo demostrar lo
que estas celdillas significaban como
constituyentes de los seres vivos. Lo que estaba
observando eran las células vegetales muertas con
su característica forma poligonal

MICROGRAFÍA
El libro conteien la descripcion detallada de
cincuenta y siete observaciones realizadas con el
microscopio que el propio Hooke fabricó, y tres
observaciones telescopicas. Fue recibida con
entusiasmo por parte de la comunidad científica
europea, Hooke tenia 28 años cuando lo escribió.
La obra fue un regalo a Royal Society

¿QUIEN FUE ROBERT HOOKE?
Es considerado uno de los científicos
experimentales más importantes de la historia
de la ciencia. us intereses abarcaron campos tan
dispares como la biología, la medicina, la
homología (cronometría), la física planetaria, la
mecánica de sólidos deformables, la
microscopía, la náutica y la arquitectura.
Participó en la creación de la primera sociedad
científica de la historia, la Royal Society de
Londres.1 Sus polémicas con Newton acerca de
la paternidad de la ley de la gravitación universal
han pasado a formar parte de la historia de la
ciencia:3 parece ser que Hooke era muy prolífico
en ideas originales que luego rara vez
desarrollaba.

