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PRoBLEMAS oE oBEnr,os rÚffi(}§" Ha de G{{r 5de 8- nme¡üa offars d mcnü Gotf,, o r6a a probtemag
trien resuel@ c tiñe Io* s creúEo¡ b¡rn rc¡r¡o*r ahanze r$r)
1. Tres cargas puntuales están dispuestas segln muestra la fgura.

a. calcule el caarpo dectrico en el orfien, creado por las cargc de 6.oo nc y -3.ü] nc
b. Encuentre d uector fuens sobre la carga de S.OO nC.

si en lagar de ls & s.o! $, en e! origen hui¡era una carga de -s.00 nc, ¿se alteraría er
campo creado por las de 6 y -3 nc? ¿se alteraría lafuerzal En cada cosoáxplique -s¡ lÁhay- en qaé consisten esas alteraciones.

2. un protón es proyectado desde un punto A en la dirección positiva del eie x, en una
región en que existe un ciilñpo décüico unifonae, É = -5* 105 f (¡v/c). El prsón nscorre una distancia de 7.00
cm antes de Hegar rncnentáneamente d reposo, en el punto B.

a'. ¿Qu¿ aceleración üene el protón?
b. ¿cuál fue su velocldad inidal? écuánto tiernpo tardó e* detenerse?

Si un electrón üqlto en di¡ewiut cantrorio un fa misnavelocidd iniciat que eI gotan y mliendo del punto B (en
que e.l protón llegó a detenerse),-caánfu llegara of pmto A -hrubiera, por tanto, reconido Ia misna distancia que el
AA^l^e :ára-r--¿- 

-:--,.protón-, ¿alcanzaría ctsimismo el reposo? Rázone su respuesta.
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4. una carga +g se encuentra en (0,0) y otra de valo r -2q en {2,e. Encuentre la posición de;a. El punto o puntos en el eje x {aparte del infinito} en que el campo es cero;
b. el punto o puntos en el eje X en gue el potencial es cero.

¿En esta confrguración de dos cargcs, puede existir xna mprficie equipotencial plana que
corte perpeidicularmente a ta tíneá EL "rporo 

tas cargas y tenga wtenciat cero? Expliqae f,,

3. calcule la potencia entregada a cada res¡stor en et circuito de la figura.
Adgnls de nultiplicar IB v por la corrimte total, ¿de qué otra Á*ro podría
calaiar la potencia que entrega Iafiiente al circuito?

5. El amperlmetro de! circuito de la derecha marca 2 A Calcule 17, l2y e.
Si en lugm del amperírnetro hubiera dos 1runtos no unidos
(algo como: l-- .,,;,.,, -4 "-l 

) ¿pasaría corriente entre ellos?, ¿habrla
voltaie? ' s r¿ ' R*on" sus respaestas.
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6' La corriente que atravbsa un resistor disminuye en 3"ü) A cuando se camt¡ia la baterfa que lo alimenta de una de
L2"O V por otra de 6.OO V. Determine la rcsistencia del res¡stor-
§i cda ana de las anteriorus babrtas ma pqteña rcsis*ncia interwa, igual en ambas, ¿cxll de las dosprdería menosvoltqie al conectmse al resistor? oemaáw lavalidez de su respueia.

ToB§tA ESPECIAL (2516, sundle a lo anterior sób ¡* se obü¡vo al rnenc 6096 enrrc
cinco de lcseb probremas prirners o si cstt¡v¡era perrbctarurte rcsrclto)7. una partfcula con carga q = +z,(npc y rnasa m = o.olokg está conectada a una
cuerda de longitud L= 7,so m, la cual a su vez está amarrada a un pivote en el
punto A Partkula, cuerda y pivote se encuentran sobre una m€sa horizontal sin
frkri&r. 5e suelta désde €{ repoco h putrcula cuando la a¡erda forma un árEd,o ¿
ff)s con ta dirección de un campo eEctrko urúforme E = 3(X) V/m. Calcule la rar¡idez
de la partfcula en el punto A en que la cuerda queda parabta al campo eléctrico.
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