
Examen Departamental Física 3 – Diciembre 2016

Resuelva 5 de los siguientes problemas incluyendo solo 1 del banco

Un dipolo eléctrico consiste de cargas +2e y -2e separadas por 0.78 nm. Hay un campo eléctrico de
intensidad 3.4x106 N/C. Calcule la torca que el dipolo siente en el campo cuando está, a) paralelo, b)
antiparalelo y c) perpendicular al campo.

Una esfera sólida no conductora de radio a tiene una densidad de carga uniforme ρ y una carga total Q.
Esta esfera esta dentro de un cascarón esférico conductor no cargado de radio interior b y radio exterior
c, como se ve en la figura. a) Encuentre la magnitud del campo eléctrico en las regiones  r<a,  a<r<b,
b<r<c  y  r > c. b) Calcule la carga en las caras del cascarón esférico.

Una espira  de forma rectangular de ancho  w y largo  L se encuentra junto a un cable infinito con
corriente  I  como se muestra en la figura. a) Determine el flujo magnético en la espira debida a la
corriente I. b) Suponga que la corriente cambia con el tiempo de acuerdo a I = a + bt, donde a y b son
constantes. Determine la emf inducida en la espira si b = 10.0 A/s, h = 1.0 cm, w = 10.0 cm y L = 100
cm. c) Cuál es la dirección de la corriente en la espira?



La figura muestra una onda plana electromagnética sinusoidal propagandose en la dirección x. Suponga
que la longitud de onda es 50.0 m y que el campo eléctrico oscila en el plano  xy  con amplitud 22.0
V/m. Calcule a) la frecuencia de la onda y b) el campo magnético B cuando el campo eléctrico tiene su
valor máximo en la dirección negativa de  y. c) Escriba una expresión para  B con el vector unitario
correcto, con valores numéricos para Bmax, k y ω, de acuerdo a la expresión: B=Bmax cos (kx−ω t)

(Banco) Un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia C1 en el aire. El capacitor se estira 
hasta obtener el doble del area, se cuadruplica además la distancia entre sus placas y finalmente se 
sumerge en agua destilada (constante dieléctrica del agua = 80). Calcule el nuevo valor de la 
capacitancia.

(Banco) En el circuito de la figura, ε, R1 y R2 tienen valores constantes pero R puede variar. Halle una
expresión para R tal que el calentamiento sea máximo en ese resistor.

Un conductor suspendido por dos alambres flexibles como se muestra en la figura tiene una masa por
unidad de longitud de 0.04 kg/m. Qué corriente debe existir en el conductor para que la tensión en los
cables que lo sostienen sea cero cuando el campo magnético es de 3.6 T y entra en la página? Qué
dirección debe tener la corriente?
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