
Problemas y ejercicios de Mecánica
Leyes de conservación

1. Dada la función escalar f(x, y, z) = x2 + y2 − 2z2 + z lnx; encuentre el gradiente de f en el
punto (1; 1; 1).

(R. ∇f = 3ı̂+ 2̂− 4k̂)

2. Si f(x, y, z) = x− y; y g(x, y, z) = z son dos funciones escalares, demuestre que:

∇(kf) = k∇f (para cualquier número k).

∇(f + g) = ∇f +∇g.

∇(f − g) = ∇f −∇g.

∇(fg) = f∇g + g∇f .

∇
(
f
g

)
= g∇f−f∇g

g2 .

3. Sobre una part́ıcula actúa la fuerza ~F = (y2 − x2)̂ı + (3xy)̂. Hallar el trabajo efectuado por la
fuerza al moverse la part́ıcula del punto (0; 0) al punto (2; 4) siguiendo las siguientes trayectorias:
(a) a lo largo del eje X desde (0; 0) hasta (2; 0) y, paralelamente al eje Y , hasta (2; 4); (b) a lo
largo del eje Y desde (0; 0) hasta (0; 4) y, paralelamente al eje X, hasta (2; 4); (c) a lo largo de la
recta que une ambos puntos; (d) a lo largo de la parábola y = x2. ¿Es conservativa esta fuerza?
(R. (a) 50, 6; (b) 29, 4; (c) 64; (d) 42).

4. Dada la función escalar f(x, y, z) = (x2 + y2 + z2)−1/2 + ln (xyz); encuentre el gradiente de f
en el punto (−1; 2;−2).

(R. ∇f = − 26
27 ı̂+ 23

54 ̂−
23
54 k̂)

5. Halle el trabajo realizado por el campo de fuerza ~F (x, y) = x2 ı̂ − xŷ al mover una part́ıcula a
lo largo del cuarto de ćırculo ~r(θ) = cos θı̂+ sen θ̂; 0 ≤ θ ≤ π/2.
(R. −2/3)

6. Si ~A = x2yı̂− 2xẑ+ 2yzk̂; Hallar ∇× ~A en el punto (1; -1; 1).

(R. 4ı̂− 3k̂)

7. Dados los vectores ~A = Ax ı̂ + Ay ̂ + Az k̂ y ~B = Bx ı̂ + By ̂ + Bz k̂, y sea φ(x, y, z) una función
escalar, demostrar que:

∇× ( ~A+ ~B) = ∇× ~A+∇× ~B.

∇× (φ ~A) = (∇φ)× ~A+ φ(∇× ~A).

8. Una fuerza opera sobre una part́ıcula de 2, 8 kg en forma tal, que la posición de esta última
en función del tiempo está dada por x(t) = (3 m/s)t − (4 m/s2)t2 + (1 m/s3)t3. Determine el
trabajo por la fuerza durante los primeros 4 s.
(R. 492 J)

9. La fuerza ejercida sobre un objeto es ~F = A( xB − 1)̂ı. Calcule el trabajo efectuado al pasarlo de
x = 0 a x = 3B, graficamente y anaĺıticamente. A y B son constantes.
(R. 3AB/2)

10. Una fuerza conservativa actúa sobre una part́ıcula de masa m que se mueve en una trayectoria
dada por x = A cos (Bt), y = C sen (Bt), donde A, B y C son constantes. Determine la función
enerǵıa potencial V (x, y).
(R. V (x, y) = 1

2mB
2(x2 + y2))
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11. Halle el trabajo realizado por el campo de fuerza ~F (x, y) = y2 ı̂+x̂ al mover una part́ıcula desde
el punto (-5; -3) hasta el punto (0; 2), a lo largo de una recta que une ambos puntos, y a lo
largo del arco de la párabola x = 4 − y2. ¿Es este campo de fuerza conservativo? Justifique su
respuesta.
(R. − 5

6 ; 2456 )

12. Demuestre que tanto la fuerza gravitacional como la fuerza eléctrica son fuerzas conservativas.
Puede hacer una sola demostración, ya que ambas fuerzas pueden expresarse como ~F = b

r2 r̂,
donde b es una constante.

13. Una part́ıcula de carga +q y masa m está sujeta a una cuerda de masa despreciable y longitud L,
la cual está atada a un pivote en el punto P . La part́ıcula, la cuerda y el pivote descansan sobre
una mesa horizontal. La part́ıcula se suelta desde el reposo cuando la cuerda forma un ángulo θ
con el un campo eléctrico uniforme de magnitud | ~E|. La figura muestra una toma superior del
problema descrito. Demuestre que la rapidez de la part́ıcula cuando la cuerda está paralela al
campo eléctrico viene dada por

|~v| =
√

2q|~E|L(1−cosθ)
m

14. Un péndulo simple de masa m y longitud L se suelta desde el reposo en la posición horizontal
y la cuerda llega a chocar con un clavo que se encuentra en el punto P , ubicado verticalmente
a una distancia d > L

2 más abajo del punto donde cuelga el péndulo (ver figura). Calcular la
velocidad y la tensión de la cuerda en el punto D, después de que la cuerda choca contra el clavo
y el péndulo describe una circunferencia de radio R = (L− d).

(R. |~vD| =
√

2g(2d− L); |~TD| = mg
(

5d−3L
L−d

)
)

15. Determine si el campo vectorial dado es conservativo. Si lo es, encuentre una función φ tal que
~F = −∇φ.

~F (x, y, z) = yzı̂+ xẑ+ xyk̂.

~F (x, y, z) = 2xyı̂+ (x2 + 2yz)̂+ y2k̂.

~F (x, y, z) = ex ı̂+ ez ̂+ eyk̂.

16. Una fuerza viene dada por ~F = −αxy2̂, donde α = 2, 5 N/m3 es una constante. Calcule el
trabajo realizado por esta fuerza sobre una part́ıcula que se desplaza desde el origen hasta el
punto x = 3 m, y = 3 m, a través de la recta x = y. Calcule el trabajo realizado por esta fuerza
sobre la part́ıcula, suponiendo ahora que ésta se mueve primero sobre el eje x desde el origen
hasta el punto x = 3 m, y = 0 m, y luego se mueve paralela al eje y hasta x = 3 m, y = 3 m.
¿Es ~F una fuerza conservativa? Explique su respuesta.
(R. −50, 5 J ; −67, 5 J)
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17. Encuentre el centro de masa para una placa semicircular de radio R, masa M y densidad de
masa uniforme σ.
(R. ~Rcm = 0ı̂+ 4

3
R
π ̂)

18. Encuentre el centro de masa de un cono macizo de radio a, altura h, masa M y densidad
volumétrica uniforme ρ.
(R. ~Rcm = 0ı̂+ 0̂+ h

4 k̂)

19. Una placa uniforme de densidad superficial σ y masa M , tiene la forma indicada en la figura,
teniendo en cuenta que y = x2. Calcule el centro de masa.
(R. ~Rcm = 3ı̂+ 1, 2̂)

20. Encuentre el centro de masa de un cilindro macizo de radio R, altura H, masa M y densidad
volumétrica uniforme ρ.
(R. ~Rcm = 0ı̂+ 0̂+ H

2 k̂)

21. Una caja abierta en la parte superior, tiene forma de cubo con una longitud de borde de 40 cm,
y está hecha de una placa metálica delgada. Encuentre las coordenadas del centro de masa de la
caja respecto al sistema coordenado de la figura.
(R. ~Rcm = 20 cmı̂+ 20 cm̂+ 16 cmk̂)

22. Una esfera de radio R está formada por dos hemisferios de diferentes materiales. La densidad
del hemisferio inferior es 5 veces la densidad del hemisferio superior. ¿Dónde se halla el centro
de masa?
(R. ~Rcm = 0ı̂+ 0̂− R

4 k̂)
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23. Una varilla de 30 cm de longitud tiene una densidad lineal dada por

λ = 50 g/m+ 20x g/m2,

donde x es la distancia desde un extremo, medida en metros. ¿Cuál es la masa de la varilla? ¿A
qué distancia del extremo x = 0 está su centro de masa?
(R. 15, 9 g; 0, 153 m)

24. La figura contiene una losa compuesta con las dimensiones 22 cm× 13 cm× 2, 8 cm. Una mitad
está hecha de aluminio (ρa = 2, 7 g/cm3), y la otra de hierro (ρh = 7, 85 g/cm3) como se muestra
en la figura. ¿Dónde se halla el centro de masa de la losa?
(R. ~Rcm = 6, 5 cmı̂+ 8, 32 cm̂+ 1, 4 cmk̂)

25. Encuentre el centro de masa para la figura formada por placas de masa uniforme, donde L = 5 cm.
(R. ~Rcm = −0, 45 cmı̂− 0, 2 cm̂)

26. La figura mostrada está hecha de un alambre muy fino de masa M y densidad de masa uniforme
λ. Determine el centro de masa.
(R. ~Rcm = 10 inı̂+ 3 in̂)
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27. Repaso de la definición de colisión. Una pelota de 140 g de masa, se mueve en ĺınea recta a una
rapidez de 40 m/s hacia un bate, con el cual choca y sale con una rapidez de 45 m/s en sentido
opuesto sobre la misma ĺınea recta en que veńıa. El tiempo estimado de la colisión es de 1, 2 ms.
Calcule el impulso que recibe la pelota y la fuerza media que genera tal impulso. Compare el
valor de esa fuerza con el peso de la pelota.
(R. ~I = 12 kg.m/sı̂; 9920 N)

28. Demuestre que la enerǵıa cinética T y la magnitud del momentum lineal |~p| de una part́ıcula de
masa m están relacionadas por la expresión T = |~p|2/2m.

29. Una pelota de masa m choca con otra pelota de masa nm, la cual se encuentra en reposo. Al
momento de la colisión, la pelota de masa m forma un ángulo de 30◦ con la ĺınea de choque.
Encuentre el valor de n, de modo tal que la pelota que está inicialmente en movimiento, luego de
la colisión, se mueve perpendicularmente de la dirección que originalmente teńıa, y que se tiene
un coeficiente de restitución e. Considere que las pelotas están sobre una mesa lisa.
(R. n = 4

3e−1 )

30. En un juego de billar, la bola A tiene una rapidez inicial de 5 m/s antes de impactar directamente
a la bola B (e = 0, 8). Luego, la bola B colisiona con la banda (e′ = 0, 6) y adquiere una rapidez

|~VBf | a una dirección φ como se muestra en la figura. Determine el valor de |~VBf | y φ, teniendo
en cuenta que las masas de A y B son iguales y despreciando la fricción.
(R. 3, 24 m/s; 44◦)

31. Dos monedas A y B se encuentran sobre una superficie sin fricción, y tienen velocidades iniciales
antes de chocar como se muestra en la figura. Los pesos de las monedas son |~PA| = 13, 2×10−3 lb

y |~PB | = 6, 6 × 10−3 lb. El coeficiente de restitución es 0, 65. Encuentre las velocidades de las
monedas después del choque, tomando como eje x la ĺınea de choque.
(R. ~A′ = 1, 7 pies/sı̂+ 0, 38 pies/ŝ; ~B′ = −2, 6 pies/sı̂− 1, 25 pies/ŝ)

32. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez |~vo| (a partir del piso) y rebota
cada vez que vuelve al suelo. Si e es el coeficiente de restitución, haciendo uso de la idenetidad
matemática 1 + x+ x2 + . . . = 1

1−x demuestre que el tiempo en que la pelota queda en quietud
viene dado por

t = 2|~vo|
g

(
1

1−e

)
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33. Las dos esferas de la derecha de la figura están un poco separadas e inicialmente en reposo; la de
la izquierda es incidente con un rapidez |~Vo|. Suponiendo que se trate de colisiones perfectamente
elásticas frontales: si M ≤ m, demuestre que se producen dos colisiones y calcule todas las
velocidades finales; y si M > m, demuestre que hay tres colisiones y calcule todas las velocidades
finales.

34. Una part́ıcula de masa m1 y velocidad ~µ1 choca con una part́ıcula de masa m2 que está en
reposo. El coeficiente de restitución es e. La part́ıcula m2 está en reposo atada a una cuerda de
longitud a y de masa despreciable como se muestra en la figura. Encuentre la velocidad de m1 y
m2 después de la colisión.

(R. |~µ′1| =
|~µ1|(m1 sen2 α−em2)

m1 sen2 α+m2
; |~µ′2| =

(e+1)m1|~µ1| senα
m1 sen2 α+m2

)

35. Una esfera rebota como se muestra en la figura luego de chocar en un plano inclinado con una
rapidez |~vo| = 5 m/s. Teniendo que α = 30◦ y e = 0, 8 entre la esfera y el plano, determine la
altura h que alcanza la esfera. Ignore la resistencia del aire.
(R. 0, 156 m)

36. Un bloque B de 1 kg se mueve con una rapidez |~vo| = 2 m/s y choca con una esfera A de 0, 5 kg,
que se encuentra en reposo atada a una cuerda, como se muestra en la figura. Si la esfera alcanza
una altura h = 0, 294 m después del choque, calcule el coeficiente de restitución e.
(R. 0,8)
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