
rsal*il¡*+r:t+-*tit"¡
. ._JtlItr'!$n,q".'ry

UI{IVERSIDAI' I5ACIOI§AL AUTÓIYOMA DE TIOIIDTTRAS
FACUTTAD DE CIEI{CIAS. E§CÜELA DE FÍ§ICA

FÍsica General ll (FS 2OOl

Tercer Examen. Electrlcidad

Focultod de Ci€ñc¡ss

Nambre No. Cuenta

Catedrática Secclón l7-mayo^2012

PROBLEMAS DE OBJEflVOS MíMMOS. Ha de eleglr 5 de 6. Necefta obtener al menoc 6096, o sea 4
problemas blen resr¡eltc; sl üene loe 5 elegtdoe blen rcsr¡eltos alcanza 75%. EfV ESf^ HUA EN QUE
APARECE ELTEIíIO DEL EXA¡üEN SEIECCTOT{E ¿OS CrtCO PROBTEMAS QUE EtrGE(Sf de éstos ¡eattzara
Ios 6 -cosa gue debe evltar-, su profesor sólo evalua¡ía los cinoo primeros gue presente en su examen)

1.Apañirdelafiguraadjunta,determineelpunto(apartedelinfinito}en---.}---.---.o.'.>
que el campo eléctrico es nulo. -l.¡t{t nC 6.ll nG

2. Los electrones de un haz de partículas tienen cada uno una energía cinética /(.
Calcule magnitud y dirección del campo eléctrico, paralelo a la dirección de su

mov¡m¡ento, que los detendrá tras recorrer una distancia d.

3. Halle el carnpo eléctrico en el centro del cuadrado que se muestra en la figura.

4. Cuatro partículas cargadas se encuentran fijas respectivamente en las posiciones

(a,0), (0,0), (a,0)y(0,a): las cargas de ellas son: q, para las que están en (0,0) y (0,a) V 2q para las que se encuentran

en (-a,0) y (q,q.Se permite que la carga en {0,a) que de libre bajo la acción del campo de las otras tres. Si su masa

es m, ¿qué velocidad habrá adquirido cuando se encuentre en (0,2a)?

5. Un alambre de resistencia, 3O, se estira hasta alcanzar tres veces su longitud inicial. Suponiendo que ni la densidad
ni la, resistividad han cambiado durante el estiramiento, calcule la nueva resistencia del alambre estirado.
(Sugerencia: tengs en cuents gue el cambio de longitud provoco un cambio en la sección tronsversal)

6. Urla hatería tiene una fem de 15.0 V. Entrega 20 W a un resistor de resistencia desconocida & al hacerlo el voltaje

enffe los terminales de la batería disminuye a 11.6 V. Calcule el valor de lL

PÍiOE!-EMA ESPECIAL t2596, sumaHe a lo anterlor sólo s¡ se obtuvo al menos 6O%
rsjntre clnco de loe seh problemas primercs o s¡ estw¡cra perfecümente resuelto)

7. Urta varilla delgada de vidrio está doblada como semiclrculo de radio r. Sobre la mitad superior
del semiclrculo se halla distr¡buida uniformemente una carga +q y sobre la mitad inferior, otra -{.
Det,ermine ei campo eléctrico en P, el centro del semicírculo.
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