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Resuelve 6 (y solo 6) de los siguientes problemas, tomando en cuenta que el

problema 10 es obligatorio, se permite el uso de calculadora

1. Banco:

Un cilíndro, largo sólido no-conductor de radio R = 6 cm tiene una densidad de carga ⇢ = � 3C
m3 . Encuentra la

magnitud del campo eléctrico A) dentro y b) fuera del cilíndro.

2. Banco:

2 partículas con cargas q1 = 5e y q2 = 15e (donde e sea la carga elemental) están fijas y ubicadas encima del eje
x con una separación d = 24 cm. Con el potencial eléctrico definido como V = 0 en infinito, ¿Cuales son los valores
finitos a) positivo y b) negativo de x para los cuales el potencial eléctrico sobre el eje x es cero?

3. Campo Eléctrico:

Una varilla no conductora de longitud finito L contiene una carga total q distribuida uniformemente a lo largo
de ella. Demuestre que la magnitud del campo en el punto P sobre la bisectriz perpendicular en la Figura está
dada por.

E = q

2

4⇡✏0
1

(L2+4y2)1/2

4. Potencial eléctrico:

(a) Deduzca el potencial eléctrico de una esfera conductora que lleva una carga Q en todo su volumen. (b) Dos
esferas conductoras con radio R1 y R2 están conectadas con un alambre como muestra la figura. Si se deposita la
carga Q en el dispositivo, deduzca la relación q1

q2
y sv1
sv2

en función de los radios de las dos esferas.
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5. Capacitancias:

(1) Deducir la capacitancia equivalente de dos capacitores C1 y C2, a) en series y b) en paralelo
(2) Demuestra que la capacitancia del siguiente dispositivo es:

C = e0A
a�b

donde A es el área de las placas

6. Resistencias:

Calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito:

R

R

R

R

R

7. Fuerza de Lorentz:

Un positrón de 22.5 eV se proyecta dentro de un campo de inducción magnetica uniforme B = 455 mT con su
vector de velocidad formando un ángulo de 65.5 o con �!

B . Halle el periodo, el paso p y el radio r de la trayectoria
helicoidal.

8. Fuerza Magnética:

Un alambre de metal de masa m se desliza sin fricción sobre dos rieles horizontales espaciados a una distancia
d, como muestra la figura. La vía está dentro del campo de una inducción magnética vertical uniforme �!

B . Una
corriente constante i fluye desde el generador G a lo largo de un riel, a través del alambre y regresa al otro riel.
Halle la velocidad (rapidez y dirección) del alambre en función del tiempo, suponiendo que está en reposo en t = 0.
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9. Inductancia:

La inductancia de una bobina compacta de 400 vueltas es de 8mH. Calcula el flujo magnético a través de la
bobina cuando la corriente es de 5mA.

10. Inductancia Magnética (OBLIGATORIO):

Una barra de longitud L, masa m y resistencia R se desliza sin fricción por rieles conductores paralelos de
resistencia despreciable, como muestra la figura. Los rieles están conectados entre sí en el fondo, formando un anillo
de conducción con la barra como un miembro superior. El plano de los rieles forma un ángulo ✓ con la horizontal
y en la región existe un campo de inducción magnética vertical uniforme �!

B .
Demuestra que la barra adquiere una velocidad terminal de estado estacionario cuya magnitud es:

v = mgRsen✓
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