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1.-En la figura, partículas con cargas q1 = +5e y q2 = −15e están fijas con una 
separación d = 24cm. Con el potencial eléctrico definido como V = 0 en infinito, 
¿cuáles son los valores finitos a) positivo y b) negativo de x  para los cuales el 
potencial eléctrico sobre el eje x es cero?

2.-Una carga q = +4μC se distribuye uniformemente sobre una esfera sólida de 
radio  R  =  5cm.  Encuentra  el  potencial  en  el  centro  de  la  esfera,  tomando  el 
potencial igual a cero en infinito. 

3.- Una resistencia desconocida es conectada entre las terminales de una batería de 
1.50 V. Energía es disipada a través de la resistencia a razón de 0.50 W. La misma 
resistencia es entonces conectada entre las terminales de una batería de 3.00V. A 
qué razón se disipa ahora la energía? 

4.-  Considera una esfera sólida de radio R  que tiene una carga +Q  distribuida 
uniformemente. Usando la Ley de Gauss calcula el campo eléctrico (en términos 
de Q) a una distancia 

a) r < R,
b) r = R
del centro de la esfera.



5.- La figura a) muestra, en sección transversal, dos alambre largos paralelos que 
portan corriente y separados por una distancia L. La razón i1/i2 de sus corrientes 
es 4.00; las direcciones de las corrientes no están indicadas. La figura b) muestra la 
componente y, By de su campo magnético neto a lo largo del eje x a la derecha del 
alambre 2. La escala vertical es fijada por Bys = 4.0nT, y la escala horizontal por 
xs = 20.0cm. (a) ¿Para qué valor de x > 0 es By máximo? (b) Si i2 = 3mA, ¿cuál es 
el valor de ese máximo? ¿Cuál esla dirección (hacia o fuera de la página) de (c) i1 
y (d) i2? 

6.- Un solenoide largo tiene 100 vueltas/cm y porta una corriente i. Un electrón se 
mueve dentro del solenoide en un círculo de radio 2.30cm perpendicular al eje del 
solenoide.  La  velocidad  del  electrón  es  0.0460c  (c  =  velocidad  de  la  luz). 
Encuentra la corriente i en el solenoide. 

7.-Una  región  circular  en  el  plano  xy  es  penetrada  por  un  campo  magnético 
uniforme en la dirección positiva del eje z. La magnitud de B (en teslas) aumenta 
con el tiempo t (en segundos) de acuerdo a la expresión B = at, donde a es una 
constante. La magnitud E del campo eléctrico creado por el aumento del campo 
magnético está dado como muestra la figura contra la distancia radial r; la escala 
en el eje vertical está dada por Es = 300μN/C, y la escala sobre el eje horizontal 
por rs = 4.00cm. Encuentra a.


