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1. Dos pequeñas esferas de plata, cada una con una masa de 10 g. están separadas 1 m.
Calcule  la fracción de electrones de una esfera que deberá ser transferida a  la otra a
fin  de  producir  una  fuerza  de  atracción  entre  ambas  esferas  igual  a  1  X  104  N
(aproximadamente  una  tonelada).  (El  número  de  electrones  por  átomo  de  plata  es
igual a 47, y el número de átomos por gramo es igual al número de Avogadro dividido
entre la masa molar de la plata, es decir 107.87 g/mol).

2. Un objeto con una carga de 24 µC   se coloca en un campo eléctrico uniforme de 610
N/C  con  dirección  vertical.  ¿Cuál  es  el  valor  de  la  masa  del  objeto  si  se  queda
“flotando” en el campo?

3. En  los vértices de un triángulo equilátero existen tres cargas, según se muestra en  la
figura  (a) Calcule el campo eléctrico en la posición de la carga de 5µC debido al campo
de  las  cargas  de  ‐3  µC    y  de  ‐  6  µC.  (b)  Utilice  su  respuesta  del  inciso  (a)  para
determinar la fuerza ejercida sobre la carga de 5 µC

5 µC 

  0,7m 

‐3 µC     ‐6 µC 

4. Un electrón y un protón están cada uno en reposo en un campo eléctrico de 700 N/C.
Calcule  la  velocidad  de  cada  una  de  estas  partículas  60  ns  después  de  haber  sido
liberadas.

5. Un protón se acelera a partir del reposo en un campo eléctrico uniforme de 520 N/C.
Poco tiempo después su rapidez es de 2.4 X 106 m/s (no relativa, ya que v es mucho
menor  que  la  velocidad  de  la  luz).  (a)  Determine  la  aceleración  del  protón.  (b)  En
cuánto  tiempo  el  protón  alcanza  esta  velocidad  (c)  Qué  distancia  recorre  en  ese
tiempo? (d) Cuál es su energía cinética en ese momento?

6. Entre  dos  placas  paralelas  cargadas  separadas  una  distancia  de  10  mm  existe  un
campo eléctrico de magnitud 800 N/C, una partícula de 2 X1016 Kg y una carga positiva
de 1 µC se mueve de  la placa positiva   a  la negativa. ¿Qué tiempo tarda en  ir de una
placa a la otra y con qué velocidad llega?

7. Un protón es proyectado en  la dirección positiva de  las x al  interior de una región de
un campo eléctrico uniforme E = ‐ 4.5 X 105i en el instante t = 0. El protón recorre una
distancia de 5 cm antes de llegar al reposo. Determine (a) la aceleración del protón, (b)
su velocidad inicial (c) el momento en el cual el protón queda en reposo.

8. Los electrones de un haz de luz tienen cada uno una energía cinética de 15X10 ‐6 Julios.
¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico que detendrá estos electrones en
una distancia de 10 cm.?
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9. Un protón se mueve con una velocidad de 6 X 105 m /s en dirección horizontal, cuando 
entra en un campo eléctrico vertical uniforme con una magnitud de 12 X l04i N/C Si se 
ignora  cualquier  efecto  debido  a  la  gravedad,  determine  (a)  el  intervalo  de  tiempo 
requerido  para  que  el  protón  recorra  8  cm  horizontalmente.  (b)  su  desplazamiento 
vertical  durante  este  periodo  (c)  las  componentes  horizontales  y  verticales  de  su 
velocidad después de haber recorrido dicha distancia. 

10. En  las esquinas de un  rectángulo,  según  se muestra en  la  figura    se  localizan cuatro 
cargas puntuales idénticas (q = ‐ 8 µC). Las dimensiones del rectángulo son L = 45 cm y 
W= 10 cm. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza y el campo eléctrico  resultante 
ejercido por las otras tres cargas sobre la carga en la esquina inferior izquierda. 

 

 

 

L = 45 cm 

 

    W = 10 cm 
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11. Un campo eléctrico de magnitud 2.8 kN/C es aplicado a lo largo del eje de las x. Calcule 
el flujo eléctrico a través de un plano rectangular de 0.4 m de ancho y 0.65 m de largo 
suponiendo que: (a) el plano es paralelo al plano yz; (b) el plano es paralelo al eje xy, 
(b) el plano es paralelo al eje xz  (e) el plano contiene el eje de las y, y su normal forma 
ángulo de 40° con el eje de las x. 

12. En  un  día  en  el  cual  existe  la  amenaza  de  una  tormenta  eléctrica  existe  un  campo 
eléctrico vertical de magnitud 2 X 104 N/C por arriba de  la superficie de  la Tierra. Un 
automóvil con un  tamaño  rectangular de 6 m por 3 m circula por una carretera con 
una inclinación descendente de 10°. Determine el flujo eléctrico que corre a través del 
fondo del automóvil. 

13. En un campo eléctrico uniforme se hace girar un lazo con un diámetro de 40cm hasta 
encontrar  la  posición  en  la  cual  existe  el  máximo  flujo  eléctrico.  El  flujo  en  esta 
posición tiene un valor de  5,2 X 105 Nm2/C. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? 

14. Las cargas siguientes están localizadas en el interior de un submarino: 5 µC, ‐ 9 µC, 27 
µC y  ‐ 84 µC.  (a) Calcule el  flujo eléctrico neto a  través del casco del submarino.  (b) 
¿Cómo es el número de  líneas de campo eléctrico que salen en comparación con  las 
que entran: mayor, igual o menor? 

15. Una carga de 170 µC está en el centro de un cubo con una arista 80 cm. (a) Determine 
el flujo total a través de cada una de caras del cubo. (b) Encuentre el flujo a través de 
la  superficie  tota  del  cubo.  (c)  ¿Qué  pasaría  si?    ¿Cambiarían  sus  respuestas  a  los 
incisos (a) y, (b) en caso de que  la carga no estuviera ubicada en el   centro? Explique 
por qué. 

16. Un electrón que se mueve paralelamente al eje de las X tiene una velocidad inicial de 
4,2 X 106 m/s en el origen. su velocidad se reduce a 2,5  X 105 m/s en el punto X = 4 cm. 
Calcule la diferencia de potencial entre el origen y ese punto. ¿Cuál de los puntos está 
a mayor potencial? 

 

17. En  el  planeta  Tehar,  la  aceleración  en  caída  libre  es  igual  que  en  la  Tierra,  pero 
también existe un fuerte campo eléctrico dirigido hacia abajo que es uniforme, cerca 
de  la superficie del planeta. Una pelota de 2 kg con una carga de 5 µC se  lanza hacia 
arriba a una velocidad  de 20.1 m/ s, y  rebota en el piso después de un intervalo de 4.1 
s.  ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el punto inicial y el punto más elevado de la 
trayectoria? 

18. Dos partículas con cargas de 20 nC y  ‐20 nC, están colocadas en  las coordenadas  (0, 
4cm)  y  (0,  ‐4cm),  en  el  origen  se  encuentra  una  partícula  cargada  de  10  nC.  a) 
Determine la energía potencial eléctrica de la configuración de las tres cargas fijas. b) 
Una cuarta partícula con una masa de 2 X 10‐13  Kg u ana carga de 40 nC, se libera del 
reposo  en  el  punto  (3cm,  0).  Determine  su  velocidad  después  de  haberse movido 
libremente hasta una distancia muy lejana. 

19. Un capacitor de aire está formado por dos placas   paralelas cada una de ellas con un 
área de 7,60 cm2, separadas una distancia de 1,8 mm.  A estas  placas se les aplica una 
diferencia de potencial de 20 V Calcule  (a) cl campo eléctrico entre    las placas,  (b)  la 
densidad de carga superficial, (c) la capacitancia y (d) la carga sobre  cada placa. 

20. En un capacitor esférico    lleno de aire  los radios de  los cascarones  interior   y exterior 
miden  7 y 14 cm.,  respectivamente. (a) Calcule la capacitancia del dispositivo. (b) Cuál 
tendría que ser la diferencia de potencial entre las esferas, para obtener una carga de  
4 µC en el capacitor? 

21. Dos  capacitores  C1  =  5  µf    y    C2  =  12    µF  están    conectados  en  paralelo  y    la 
combinación  resultante  está  conectada  a  una    batería  de  9  V.  (a)  Cuál  es  la  
capacitancia equivalente de la combinación, ¿Cuáles son (b) la  diferencia de potencial 
a través  de cada capacitor y (c)  la carga almacenada en cada  uno de ellos?. (d) Cuáles 
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son  las respuestas a  los  incisos a, b y c,   sí  los dos capacitores   se conectan ahora en 
serie? 

22. Cuatro capacitores están conectados   como se muestra en    la figura. (a) Encuentre  la 
capacitancia equivalente entre los puntos a y b. (b)  Calcule la carga de cada uno de los 

capacitores si  ΔVab  =  18 V. 
 

                         10 µf    8 µf 

 

 

      5 µf                 15 µf 
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23. La  cantidad de  carga q  (en  coulombs) que ha pasado  a  través de una  superficie de 
circular de radio 0.4 cm varía en función del tiempo según la ecuación q =  5t3 ‐ 2t2 + 8, 
estando  t especificado en segundos.  (a) ¿Cual es  la corriente  instantánea que pasa a 
través de la superficie en t=2 s? (b) ¿Cuál es el valor de la densidad de corriente? 

24. Una corriente eléctrica esta definida por la expresión I (t) = 50 sen (60 πt), donde I esta 
en amperes y t en segundos. ¿Cuál es la carga total que genera esta corriente de t= 0 
hasta t= 0,02 s?. 

25. Un alambre de aluminio de sección transversal de 5x‐6 m2 transporta una corriente de 
8 A. Determine  la velocidad de arrastre de electrones en el alambre. La densidad del 
aluminio es de 2.7 g/cm3. Suponga que cada átomo aporta un electrón de conducción. 

26. Cierta bombilla  tiene un  filamento de  tungsteno con una  resistencia de 22Ω cuando 
está  frío y de 160Ω cuando esta caliente. Suponga que  la  resistividad del  tungsteno 
varía  linealmente  con  la  temperatura  y  determine  la  temperatura  del  filamento 
caliente. Suponga que la temperatura inicial es de 20ºC. 

27. Un alambre de cobre con un diámetro de 0.6 mm tiene aplicado en toda su longitud un 
campo  eléctrico  uniforme  de  0.4  V/m.  La  temperatura  del  alambre  es  de  60ºC. 
Suponga  que  sólo  existe  un  electrón  libre  por  cada  átomo.  (a)  Determine  la 
resistividad.  (b)¿Cual  es  la  densidad  de  corriente  en  el  alambre?  (c)  ¿Cuál  es  la 
corriente total en el alambre? (d) ¿Cuál es la velocidad de arrastre de los electrones de 
conducción?  (e)  ¿Cuál  es  la  diferencia  de  potencial  que  debe  existir  entre  las 
extremidades  de  un  tramo  de  alambre  de  5m  de  longitud  para  producir  el  campo 
eléctrico mencionado? 

28. Cierto  tostador  tiene un elemento calefactor hecho de alambre de Nicromo. Cuando 
se le conecta por primera vez a una alimentación de 110 V (estando el alambre a una 
temperatura  de  20ºC),  la  corriente  inicial  es  de  2.1  A.  Sin  embargo,  la  corriente 
empieza  a  reducirse  conforme  el  elemento  calefactor  aumenta  su  temperatura. 
Cuando  el  tostador  alcanza  su  temperatura  de  operación  final,  la  corriente  se  ha 
reducido a 1.65 A.  (a) Determine  la potencia entregada al  tostador cuando esta a su 
temperatura de operación. (b) ¿Cuál es la temperatura final del elemento calefactor? 

29. Una bobina de alambre de Nicromo de 0,4 mm de diámetro, diseñada para operar a 
120 V. (a) Suponiendo que  la resistividad del Nicromo se mantiene constante a 20ºC, 
determine  la  longitud del  alambre utilizado.  (b)    ¿Que pasaría  si? Ahora  imagine  la 
variación de  la resistividad en función de  la temperatura. ¿Cual será la potencia de  la 
bobina del inciso (a) que realmente entregue cuando se calienta a 1400ºC? 

30. Una bacteria tiene una Fem. de 15V. Cuando entrega 18W de potencia a un resistor de 
carga externo R, el voltaje Terminal de la batería es de 12 V (a) ¿Cuál es el valor de R? 
(b) ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? 

31. Dos baterías de 1.5V  ‐ con sus  terminales positivas en una misma orientación‐ están 
insertadas  en  serie  en  el  cuerpo  de  una  linterna  de  0.2Ω,  y  la  otra  una  resistencia 
interna de 0.18Ω. Cuando el  interruptor se cierra, por  la  lámpara pasa una corriente 
de  550 mA.  (a)  ¿Cuál  es  la  resistencia  de  la  lámpara?  (b)  ¿Qué  parte  de  la  energía 
química transformada aparece como energía interna de las baterías? 

32. La corriente en un circuito cerrado que tiene una resistencia R1 es de 4 A. La corriente 
se reduce a 3.5 A cuando se añade el resistor adicional R2 = 5Ω en serie con R1. ¿Cuál 
es el valor de R1? 

33. Dos resistores conectados en serie tienen una resistencia equivalente de 69Ω. Cuando 
están  conectados  en  paralelo,  su  resistencia  equivalente  es  de  150Ω. Determine  la 
resistencia de cada uno de ellos. 
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34. (a) Determine la resistencia equivalente entre los puntos a y b de la figura. (b) Si entre 
los puntos a y b se aplica una diferencia de potencial de 60 V, calcule  la corriente, el 
potencial y la potencia disipada en cada resistor. 

 

  9Ω 

   8Ω        6Ω 

         

     

  12Ω 

 

                     a           b   

35. El amperímetro que se muestra en la figura da una lectura de 3A. Determine I1 I2 Y ε. 
 

    5Ω  20V 

     

I1   

    8Ω 

   A 
I2    3Ω  ε 

     

36. Determine  la  corriente  en  cada una de  las  ramas del  circuito que  se muestra  en  la 
figura  

                                            4Ω 

         

 

     4Ω 

 

            2Ω   

 6Ω      2Ω  +  

  + 

  ‐  6V  15V  ‐   
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