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PRÁCTICA DE LABORATORIO  I-06 

 

 
LEY DE HOOKE  Y  

OSCILADOR  MASA-RESORTE 
 

"... Ut tensio,  sic vis..." 
(tal como la extensión asi es la fuerza) 

Robert Hooke, 1676 
 
 
OBJETIVOS 
 
•    Verificar la ley de Hooke y determinar la constante elástica de un resorte.  
 
•   Usar el resorte para determinar la masa de un objeto mediante los métodos estático 

(se usa el resorte como dinamómetro) y dinámico (el resorte con el objeto oscila 
armónicamente). 

 
 
MATERIALES 
 

1. Resorte helicoidal (máxima carga 1 kg). 
2. Porta-pesas y juego de pesas (∆M = ±0,5 g). 
3. Regla. 
4. Cronómetro. 
5. Objeto de masa desconocida. 
6. Base, nuez y barras de soporte.  
 

 
TEORÍA 
 
Bajo la acción de una fuerza externa, un cuerpo puede sufrir estiramiento, compresión, 
torsión, doblamiento y, en general, una deformación elástica. Algunos objetos elásticos 
como un resorte helicoidal dentro de ciertos límites pueden, estirarse o comprimirse en 
una cantidad ∆L que resulte proporcional a la  fuerza deformante F.   
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F = - k ∆L                                                                (1) 
 
En tal caso se dice que el resorte obedece a la ley de Hooke. La constante de 
proporcionalidad, k, recibe el nombre de constante elástica del resorte. 
 
El dinamómetro es un instrumento muy simple basado en la ley de Hooke: la 
deformación de un resorte de constante elástica conocida permite medir el valor de la 
fuerza aplicada (Fig 1). 
 

 
Fig. 1: El resorte utilizado como dinamómetro 

 
Con el  resorte y un objeto atado a él también podemos tener un oscilador armónico, 
(Fig 2). Si se suspende un objeto de masa m, el resorte sufre un estiramiento ∆L, en 
equilibrio, se cumple:  

k ΔL  = Mg                                                                   (2) 
 

Suponga ahora que el objeto se desplaza en una distancia x por encima de su posición 
de equilibrio.  
 
El estiramiento del resorte será ahora (∆L - x). La fuerza hacia arriba ejercida por el 
resorte es de magnitud k(∆L - x), y si tomamos en cuenta que k ΔL  = Mg, la fuerza neta 
sobre el objeto es: 

F  = k(ΔL -  x)  - Mg  =  -kx                                                        (3) 
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Se observa que la fuerza de restitución es siempre proporcional al desplazamiento del 
cuerpo desde su posición de equilibrio. 
 

 
Fig. 2: El oscilador masa- resorte 

 
Por lo tanto, si la masa está en movimiento, éste será del tipo armónico simple, cuyo 
período sabemos que depende de la masa m  y de la constante k,  de acuerdo a la 
relación: 

 
T = 2π

M
k

                                                              (4) 

 
En esta expresión se considera que la masa del resorte es despreciable en relación a la 
del cuerpo suspendido. 
 
Si la masa del resorte no es despreciable, el período  viene dado por: 

 

 
T = 2π

M +meq
k

                                                        (5) 

 
siendo   meq  la masa equivalente del resorte. Usando un modelo sencillo se puede 
demostrar (véase el apéndice A-3), que la masa equivalente del resorte es igual a un 
tercio de la masa total del resorte (  meq =mres / 3 ).  
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ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 
Resuelva los siguientes problemas: 
 
1. ¿Si se corta un resorte en dos partes? Un objeto suspendido de un resorte realiza 
oscilaciones de período   T0 . A continuación se corta el resorte por la mitad y las dos 
mitades se utilizan en paralelo para sostener el mismo objeto (Fig. 3). ¿Cuál será el 
nuevo período de oscilación? 

 
Fig. 3: cortando un resorte de dos pedazos 

 
2. ¿Cuánto marcará el dinamómetro? Sea una pesa de masa M que está suspendida en 
reposo de un dinamómetro, la lectura de éste es obviamente Mg (newtons). Si 
levantamos la pesa hasta que el dinamómetro indique cero, y la soltamos: 
 

 
Fig. 5: Lectura del dinamómetro al soltar la pesa 

 
¿Cuál será la máxima lectura instantánea (en Newtons) del dinamómetro?  
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PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL 
 
Se dispone de una base con una barra vertical y una nuez que sirve de soporte a una 
varilla, de la cual puede suspenderse el resorte. Un porta-pesas colgado en el extremo 
inferior del resorte servirá para disponer las diferentes pesas y mediante una regla 
vertical podemos medir los alargamientos correspondientes del resorte (ver figura 6).  
 

 
 

Fig. 6: Soporte con base para suspender el resorte y la pesa 

 
 

A. Determinación de la constante elástica (método estático) 
 
A1. Coloque la regla en posición vertical y paralela al resorte y seleccione alguna 

marca de referencia (por ejemplo el extremo inferior del portapesas) como posición 
inicial para medir los estiramientos, de modo que en lo posible sea minimizado el 
error de paralaje. 

 
A2. Tome nota de la posición inicial y vaya colocando en el portapesas sucesivas 

masas (200 g, 250 g, 300 g, 350 g,...600 g) y una vez alcanzado el equilibrio anote 
el estiramiento x experimentado por elresorte. Construya una tabla: 
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Tabla 1 
 

M (kg) x (m) 
............. ........... 

  
  
  

 
A3. Con el computador haga la representación gráfica de la masa M en función de la 

posición x. ¿Resulta la gráfica una línea recta? Seleccione el rango donde el 
resorte se comporta en el régimen lineal y haga el ajuste de la curva para 
determinar la constante elástica k. 

 
A4. Use el resorte como dinamómetro. Para ello suspenda el objeto problema y observe 

la elongación y con ella determine su masa (en kg) y su peso (en newtons) con 
ayuda del gráfico de x = f( M). 

 
 
B. Oscilaciones armónicas 
 
B1. Suspenda del resorte una masa de 200 g y, con cuidado estírelo un poco, suéltelo 

y déjelo oscilar verticalmente. Mida el tiempo que tarda en realizar 50 oscilaciones. 
Determine el período y su correspondiente error. 

 
B2. Repita el procedimiento anterior para diferentes masas (250 g, 300 g,....600 g).  

Registre las medidas tomadas en una tabla con su error correspondiente: 
 

Tabla 2 
 

 
M (kg) 

 
50T (s) T( s) T2 (s2) 

............. ............ ........... ........... 
    
    
    

 
 
B3. De acuerdo a la relación (5), T2 debería ser una función lineal de la masa 

suspendida:  
T2  =  (4π

2

k
)M   +  4π

2

k
meq                                       (6) 



Ley de Hooke  I - 06 . 7 
 

 
B4.  En el computador haga la representación gráfica de T2  vs M.  ¿Resulta la gráfica 

una línea recta?   
. 
B5.  Haga el ajuste de la curva para determinar la constante elástica del resorte, k  de 

la pendiente de la recta; y la masa equivalente del resorte, meq de la intersección 
con el eje de T2 . 

 
B6. Compare los valores obtenidos en la constante k por este procedimiento (dinámico) 

y con el procedimiento anterior (estático). 
 
B7.  Suspenda del resorte el objeto problema y determine su período de oscilación. 

Use este resultado para calcular su masa (en kg) y su peso (en Newtons).  
Compárelos con los valores obtenidos mediante el método estático.  

 
PREGUNTAS 
 
1. En el método estático lo que se determina es la masa gravitacional del objeto 

problema, mientras que en el método dinámico se determina su masa inercial.  
a) ¿Tienen estas cantidades el mismo significado físico?   Explique.  
b) ¿Tienen las masas gravitacional e inercial el mismo valor numérico?  

 
2.  Pudiste haber observado que para ciertos valores de la masa suspendida del 

resorte, y transcurrido un cierto tiempo de estar oscilando verticalmente, esta 
oscilación tiende a disminuir y el sistema va adquiriendo además, un movimiento 
pendular. Luego este movimiento pendular va decayendo y vuelve a establecerse el 
movimiento vertical. El proceso de intercambio entre estos dos modos de oscilación 
se repite periódicamente.  
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Encuentre una explicación a este extraño comportamiento. ¿Por qué esto se observa 
únicamente para cierto rango de valores de las masas suspendidas? 
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