
Fı́sica 3

Examen a Tı́tulo de Suficiencia
Diciembre de 2015.

Instrucciones: Resuelve todos los problemas propuestos. La calificación es sobre 10 punto y
cada problema vale 2 puntos.

1. Una carga q está contenida en una esfera conductora de radio a la cual se encuentra en el
interior de un cascaron esférico conductor de radio interno b y radio externo c, tal como
se muestra en la Figura 1a. El cascarón externo tiene una carga −q. Determine el campo
eléctrico E(r) en los sitios i) en el interior de la esfera (r < a), ii) entre la esfera y el cascaron
(a< r < b), iii) en el interior del cascaron (b< r < c), y iv) en el exterior del cascarón (r > c).

,

Figura 1: Problemas 1 y 2.

2. Obtenga la resistencia equivalente de la red que se muestra en la Figura 1b.Calcule la co-
rriente en cada resistor si se tiene que: R1 = 112 Ω, R2 = 42 Ω R3 = 61.6 Ω R4 = 75 Ω y
E = 6.22 V.

3. Dos alambres largos separados por una distancia b llevan iguales corrientes antiparalelas
como se aprecia en la Figura 2a. a) Demuestre que la intensidad del campo magnético en el
punto P está dada por,

B =
2µ0ib

π4R2 +b2

b) Determine la dirección del campo magnético.

4. Un capacitor tiene placas cuadradas de lado a que forman un ángulo θ, tal como se muestra
en la Figura 2b. Demuestre que para un ángulo pequeño (θ � 1) la capacitancia está dada
por

C =
ε0a2

d

(
1− aθ

2d

)
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Figura 2: Problemas 3 y 4.

5. (banco) Una varilla de longitud L de masa m y de resistencia R se desliza sin fricción por
carriles conductores paralelos inclinados, de resistencia insignificante, tal como se muestra
en la Figura 3. Los carriles están conectados entre sı́ en la parte baja, formando una espira
conductora (circuito cerrado) junto con la varilla. El plano que forma espira con respecto
a la horizontal y existe un campo magnético uniforme en toda la región perpendicular a la
horizontal. Demuestre que la varilla adquiere una velocidad terminal dada por

v =
mgR
B2L2

sin(θ)
cos2 θ

Figura 3: Problema 5.
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