
 

                                                           FUERZAS (ESTÁTICA)
 

1-     Se tiene un resorte de 20 cm que se alarga 10 cm cuando se le aplica una fuerza de 
2 N . ¿Cuánto vale su constante elástica?

.

2-     Se tiene un resorte de 15 cm de longitud con una constante elástica de 100N/m. 
Calcula la longitud del mismo cuando se cuelgue de él un objeto que pesa 40 N. Si el 
máximo estiramiento aue soporta el resorte es de 80 cm ¿se romperá el resorte al 
colgar este peso?.

 

                   3- En una experiencia con un dinamómetro se realizaron las siguientes medidas:

                      

     F(N)          0       2        4         10         14        18

  
Alargamien
to(cm)

         0      3        6         15         21        27

 

                           Calcula: a) Constante elástica del dinamómetro en N/m, b) fuerza aplicada cuando 
se estira 30cm, c) ¿cuánto se estirará el resorte cuando se apliquen 25N?

 

4-Un grupo de alumnos realizan una experiencia para comprobar la ley de Hooke , 
utilizando un resorte al que le cuelgan diferentes pesas y midiendo el alargamiento. Los 
resultados obtenidos fueron:

 

      F(N)       100        200        300        400          500

Alargamiento
(m)

       0,05        0,10        0,15        0,20          0,25

a)      Representa gráficamente los resultados, b) Halla la constante elástica del resorte, c) 
¿Qué alargamiento provoca una fuerza de 250N?, d) ¿Qué fuerza será necesario ejercer 
para que el resorte sufra un alargamiento de 30cm?

 

5- Halla la fuerza resultante de dos fuerzas de 3N y 6N cuando: 

a)      se ejercen en la misma dirección y sentido, b) se ejercen en la misma dirección pero 
sentidos opuestos, c) se ejercen formando un ángulo de 90º.Resuelve el ejercicio 
numérica y gráficamente.

 



6- Tenemos una fuerza de 14 N que forma un ángulo de 45º con la horizontal. Indica las 
componentes de dicha fuerza.

 

7- Una barca atraviesa un río empujada por un remero con una fuerza de 350N y por la 
corriente que la arrastra perpendicularmente con otra fuerza de 100N.¿Cuál es la fuerza que 
hace avanzar la barca?.

 

8- Calcula la resultante de las siguientes fuerzas: 

 

 

 

 

9- Representa una fuerza de 3N de intensidad aplicada en un punto (P) dirigida hacia el Este 
y otra fuerza de 5N de intensidad aplicada en el mismo punto y dirigida hacia el Norte. 
Dibuja la fuerza resultante ¿Cuánto vale el módulo?

 

10- Dadas dos fuerzas de 10N y 15N que forman  un ángulo de 90º, aplicadas sobre el 
punto (0,0) de los ejes cartesianos, dibuja y calcula el valor de la fuerza necesaria para 
equilibrar ambas.

 

11- Tenemos tres fuerzas: F1= 5N, F2= 8N y F3=10N  que forman ángulos de 30º, 45º y 60º 
con la horizontal respectivamente y se aplican sobre el mismo punto. Calcula gráfica y 
numéricamente la fuerza que provocará el equilibrio de las tres sobre el punto de 
aplicación .

 

12- Dos chicos aplican fuerzas de 30N y 40N formando un ángulo de 30º con el fin de 
conseguir sacar un saco de 50N de peso de un pozo . Indica si lo conseguirán.

 

13- Se aplican 3 fuerzas sobre un objeto: 10N en dirección horizontal, 15N en dirección 30º 
sobre la horizontal y 25N en dirección vertical ascendente. Calcula la fuerza resultante que 
actúa sobre el objeto.

 

14- Sobre los extremos de una barra de 0,6 m de longitud están aplicadas 2 fuerzas paralelas 
del mismo sentido cuyas intensidades son 4N y 8N .

a)      Determina la intensidad de la resultante y su punto de aplicación.

b)      ¿Cómo es la fuerza que equilibra a estas dos fuerzas?

 

15- Dos fuerzas paralelas de sentidos contrarios tienen unas intensidades de 5N y 10N, 
respectivamente. Se aplican perpendicularmente en los extremos de una barra de 10 m de 
longitud. Determina analítica y gráficamente el valor de la resultante y su punto de 
aplicación.

 



16- Dos transportistas trasladan mediante una barra de 4 m de longitud un fardo de 1000N 
de peso . Si uno de ellos está a 1,5m del fardo ¿Qué fuerza está soportando cada uno de 
ellos?.

 

17- Una fuerza de 50N se descompone en otras dos perpendiculares, una de las cuales tiene 
una  intensidad de 10N . Determina el valor de la segunda componente.

 

 


