
Relación de problemas 1

1. Comprobar si las siguientes funciones son homogéneas y de qué grado.
a) f(x, y, z) = ax + byz b)f(x, y) = a

√
bx+ y c) f(x, y) = x2y2

ax4+by4
d) f(x, y, z) =

Ax4
√
az

y1/3

2. Exprese las dimensiones de las siguientes magnitudes en función de la base estándar de la
Mecánica (M, L, T):

Velocidad: v = ∆x
∆t

.

Aceleración: a = ∆v
∆t
.

Fuerza: F = ma.

Trabajo: W = F∆x.

Potencia: P = W
∆t

.

3. Exprese las siguientes medidas en m/s :

25 km/h.

350 millas/dia.

13 km/min.

10 µm/ms.

Invente una nueva unidad de velocidad y exprese en ella las medidas anteriores.

4. Escriba las siguientes medidas de tiempo en segundos, minutos, días, lustros: 3 años, 1000
ms, 35000 ps.

5. El momento lineal de un objeto es el producto de su masa y velocidad. Demuestre que esta
magnitud tiene las mismas dimensiones que las de una fuerza multiplicada por un tiempo,
es decir de un impulso.

6. En los Estados Unidos, el terreno se mide en acres (1 acre = 43560 pie2 , y 1 pie = 30,48cm).
En la mayoría del resto de países se mide en hectáreas (1 hectárea = 104 m2 ). ¿Cuánto mide
una granja de 10 hectáreas en acres?

7. Halle las unidades del coeficiente de viscosidad µ en el SI, así como las dimensiones en la
base (M, L, T), sabiendo que

F = µSv/r, (1)

donde F : fuerza; S : superficie; v : velocidad; r radio o longitud.
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8. En la siguiente expresión, calcule los valores de x, y, z para que sea dimensionalmente ho-
mogénea:

6F sen35◦ = 5mxhytz log 3; (2)

donde F =fuerza; m = masa; h = altura; t = tiempo.

9. Nos cuentan que el resultado de medir la longitud de un folio con una regla milimétrica es
297,32mm. ¿Qué opina al respecto?

10. Dados los vectores ~a = (1, 2, 3) y ~b = (5, 6, 7), halle:

|~a| y |~b|.
|~a+~b| y |~a−~b|.
~a ·~b
El ángulo que forman.

~a×~b

~b× ~a

11. Dado el vector ~a = (1, 1, k), donde k es un parámetro a determinar, determine k en cada
caso:

Su módulo sea 3.

Sea perpendicular al vector ~b = (3,−2, 8).

Forme un ángulo de 60◦ con ~c = (3, 4, 0).

Nota: si en algún caso hay dos soluciones para k, especifique cuáles son.

12. El módulo de la suma de dos vectores puede escribirse como: |~a+~b| =
√

|~a|2 + |~b|2 + 2|~a||~b| cos θ :

Dados ~a = (2, 3, 1) y ~b = (0, 4, 1),

Calcule |~a+~b| sin emplear la fórmula anterior.

Compare el resultado con el obtenido por la fórmula.

¿Cómo sería la fórmula para el caso |~a−~b|?

13. Demuestre la fórmula anterior. Ayuda: puede ser más fácil demostrar la fórmula para |~a−~b|
; además, una representación gráfica de la diferencia de vectores resulta muy útil.

14. Demostrar que en términos de las componentes se tiene ~a ·~b = axbx + ayby + azbz y que

|~a| =
√
~a · ~a =

√

a2x + a2y + a2z (3)

15. Sea la expresión A = BeC , Calcule las dimensiones de A, B, y C para que la expresión sea
dimensionalmente correcta. Razone la respuesta.

16. En la siguiente ecuación (dimensionalmente correcta) se sabe que A representa área. Deter-
mine la ecuación dimensional y las unidades de “x” e “y”:

2x2 = A sen32◦ − y ln 2 (4)
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17. Comprobar por análisis dimensional si son o no correctas las expresiones:

a) T = 2π/
√

(3g
L
− ω2) b) T = 2π/(3g

L
− ω2)

c) T = 4π/
√

(3g
L
− ω) d) T = (π/2)

√

( g

L
− ω2)

donde T es periodo, L longitud, g aceleración y ω velocidad angular.
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