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1. Un electron se mueve paralelo al eje X con una r:apidez inicial de 3.7 x 106 m/s en el

origen. Cuando está a 3 cm a la derecfra del origen, su rapidez se reduce a 2.0 x 105

m/s.

a.
b.

c.

Dos esferas metálicas idénticas muy pec¡ueñas se cuelgan desde un punto común
mediante hilos de seda de longitud L = 0.5 metros. Al cargarse con c¿¡rgas 0r y ge se
separan de modo que los hibs formaa sr la vertical ángulos, O = W.
a. Dibuje un diryrama de ct¡erpo librc para cada esffi, @n las fuerzas que actúan sobre

cada una. Explique cómo han de ser los sigrrcs de las cargtss de cada esfera.
b. Halle las magnitudes de la tuena electrostática y de la tensión que actian en cada

esfe¡a.
c. Si las esferas se conectan ahora corr un hilo mnductor meÉálico, la carga total se

redistribuye y el ,nuelo ángr..llo de separación es 9'= 30o. ¿Qué valores originales
tenían las cargas * y ctz?

En un punto a cierta distancia de una carga puntral, la magnitud del campo eléctrico es
500 V/m y la superficie equipotencial que pasa por él es la de -3.00kV.
a. ¿A qué distancia de este punto se halla la carga?
b. ¿Cuáles elvalor-magnitud y signo- de la carga?

4. En el circuito de la figura, calcule:
a. Las conientes lu lz e lz;

' b. La potencia disipada en el resistor de 10 O
c. La diferencia de potencial entre los nodos

izquierdo y derecho de la rama centrál
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Calcule el tlabajo realizdo sobre el elec{rón.
Determire la diferencia de poüencial enffe el origen y este punto e indique qué punto

tiene mayor potencial.

Si se hubieru¡ tratado de un protón, ¿en gué dirección marcaría elcampo eléctrico?

2.

3.


