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Efectos de las fuerzas: Deformación. Ley de Hooke 
Ejercicios del libro: 8 de la pg 8. Ejercicios finales pg 16: Del 5 al 10. 

1.- Un muelle se alarga 5 cm cuando se estira con una fuerza de 5 N. Halla la constante elástica del muelle, en 
unidades del S.I. ¿Cuánto se alargará al aplicarle una fuerza de 15 N? ¿Qué fuerza debemos hacer para que 
su alargamiento sea de 8 cm? 

 

2.- Determina el valor de la fuerza necesaria para comprimir 2 mm una goma de borrar, si la constante elástica 
es 100 N/cm. CUIDADO CON LAS UNIDADES. Determina cuánto se comprime la goma si ejercemos una fuerza 
de 5 N. 

 
3.- Una goma elástica se estira 1 cm cuando colgamos de ella un objeto que pesa 0,5 N. Si colocamos un objeto 

que pesa 2 N, ¿cuánto se estirará? ¿Cuál es la constante elástica de la goma? 
 
4.- La gráfica adjunta corresponde al calibrado de un muelle para utilizarlo como 

dinamómetro. Se pide: a) Escribe la ley que relaciona la fuerza aplicada con la 
longitud del muelle; b) determina la longitud del muelle cuando se aplique una 
fuerza de 5 N; c) La fuerza que actuará sobre el muelle cuando su longitud sea 
de 30 cm; d) ¿La masa que hay que colgarle para producirle un alargamiento 
de 6 cm?  

 
5.- Unos alumnos han realizado una experiencia para hallar la constante elástica de un resorte, pero se les ha 

olvidado anotar algunas medidas. Intenta completar esta tabla de valores: 

Fuerza aplicada (N) 0 2 5  10  16 

Alargamiento (cm) 0  2,5 4 5 7  

El movimiento  

Desplazamiento, posición, trayectoria y espacio recorrido 
6.- Una persona camina 4 km hacia el norte; luego 2 km hacia el Este, y por último, 900 m hacia el sur. Representa 

en un sistema de coordenadas XY la trayectoria de la persona. ¿Cuál ha sido el desplazamiento total? ¿Y el 
espacio recorrido? 

7.- Determina el espacio recorrido por la Tierra alrededor del Sol en un año, sabiendo que el radio de la órbita 

es aproximadamente 150 ∙106  kilómetros. ¿Cuánto vale el desplazamiento de la Tierra en ese tiempo? 

Velocidad media e instantánea. 
8.- En las gráficas laterales, indica la posición inicial y la posición 

final del objeto móvil, haz una tabla con las posiciones x y los 
tiempo t y determina en cada caso: 
a) el espacio recorrido por el móvil en los intervalos A-B, B-C y 
A-C.  
b) el desplazamiento del móvil en los intervalos A-B, B-C y A-
C. 
c) la velocidad media en cada uno de los intervalos. ¿Cómo 
interpretas el signo de la velocidad? 

 
9.- Hay aviones que pueden volar a 2500 km/h; y el sonido se 

desplaza en el aire a 340 m/s. ¿Qué movimiento es más 
rápido? 

 

10.- En las películas norteamericanas tenemos la sensación que un coche va a una gran velocidad y cuando vemos 
su velocímetro marca 80 mph (claro, no son km/h). Sabiendo que una milla terrestre son 1609 m, halla la 
velocidad del coche en km/h y en m/s. ¿A qué velocidad máxima en mph se puede circular en una autovía 
española?. 


