
LEY DE HOOKE

1. ¿Cuál es la condición indispensable para que se manifieste una fuerza?

2. ¿Qué efectos puede producir una fuerza sobre un cuerpo?

3. La fuerza es una magnitud vectorial. Explica qué significa esto.

4. Frente a las deformaciones, los cuerpos pueden comportarse de distinta manera y por eso los
podemos clasificar en tres tipos. ¿Cuáles son?

5. ¿De qué depende que un cuerpo sea rígido, plástico o elástico?

6. Indica  de  forma  justificada  si  la  siguiente  afirmación  es  verdadera  o  falsa:  “Un cuerpo
elástico puede comportarse como un cuerpo plástico en determinadas condiciones.”

7. Clasifica los siguientes cuerpos en rígidos, elásticos o plásticos en relación con la fuerza que
eres capaz de ejercer con tus propias manos:
a) llave b) muelle c)   azulejo d)   jersey de lana e)   plastilina

8. Enuncia la Ley de Hooke.

9. ¿Qué es la constante de elasticidad de un muelle? ¿En qué unidad se mide en el SI?

10. Un muelle  tiene una constante  de elasticidad de 1750 N/m. Al aplicar una fuerza en su
extremo libre observamos que se estira 20 cm. ¿Qué fuerza hemos aplicado?
Sol. 350 N

11. Si se aplica una fuerza de 520 N en el extremo de un muelle, se observa que se alarga 12 cm.
Calcula la constante de elasticidad del muelle.
Sol. 4333 N/m

12. Un muelle tiene 25 cm de longitud. Aplicamos sobre su extremo libre una fuerza de 90 N y
medimos su longitud, observando que ahora vale 32 cm. Calcula su constante elástica.
Sol. 1286 N/m

13. Un muelle de 30 cm de longitud, que tiene una constante elástica de 2500 N/m, se cuelga de
un soporte. Enganchamos en su extremo inferior una esfera de plomo que tiene un peso de
60 N.
a) ¿Cuánto se estira el muelle?
b) ¿Cuál es su longitud final?
Sol. a)   2,4 cm b) 32,4 cm

14. Aplicamos una fuerza de 118 N en el extremos libre de un muelle de 25 cm de longitud que
tiene una constante elástica de 2450 N/m. Calcula la longitud final del muelle.
Sol. 29,8 cm
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