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UNIDAD I         ELECTROSTÁTICA

I.1. GENERALIDADES
1.2. ELECTRIZACIÓN.

A)  DEFINE A CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

1.- ¿Qué estudia la Electrostática?
2.- Explica brevemente los modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Niels Bohr; auxiliándote de figuras.
3.- ¿Cuáles son los valores de la masa y la carga eléctrico del protón y del electrón.
4.- Menciona en que consisten los métodos de electrización: por frotamiento o fricción,  contacto e inducción, 
auxiliándote con figuras.
5.- ¿Qué tipo de carga eléctrica adquiere el vidrio, al ser frotado con un paño de seda y la ebonita al se frotada con 
lana o piel de gato y cuál es el motivo por el que adquieren dichas cargas.
6.- Escribe la expresión para determinar la intensidad de carga eléctrica en función del número de electrones.
7.-  Explica  porqué  un  cuerpo  adquiere  carga  positiva  y  porqué  carga  negativa,  por  cualquier  método  de 
electrización.
8.- ¿Qué establece el principio de conservación de la carga eléctrica?
9.- ¿Qué establece la ley de interacción de las cargas eléctricas? 

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (        ) Físico que desechó el modelo atómico del budín de pasas, mediante un experimento que consistió en 
bombardear una película de oro con partículas α:
A) Rutherford                             B) Bohr                                  C) Dalton                                  D) Thomson

2.- (        ) Físico que denominó a las cargas eléctricas como positiva y negativa:
A) Rutherford                             B) Bohr                                C) Franklin                                  D) Thomson

3.- (        ) Físico que realizó estudios del átomo y por sus estudios ahora se le denomina átomo cuántico:
A) Rutherford                             B) Bohr                                  C) Dalton                                  D) Thomson

4.- (          ) Material que al frotarlo con piel de gato adquiere carga negativa: 
A) ebonita                                   B) seda                                                  C) vidrio                                                        D) pirex                              

5.- (        ) Método de electrización, en el cual, los materiales después del proceso adquieren el mismo tipo de carga 
material que se uso para la electrización:
A) contacto                    B) triboelectrización                        C) inducción             D) presión

6.- (         ) Si un objeto adquiere carga eléctrica por cualquier método de electrización, esto se debe a:
A) déficit de electrones   B) depósito de protones   C) la destrucción de electrones   D) depósito de átomos

7.- (          ) Material que al frotarlo con seda adquiere carga positiva: 
A) ebonita                                   B) ámbar                                                  C) vidrio                                                        D) plástico 

8.- (        ) Método de electrización, en el cual, el material que se carga eléctricamente adquiere una carga contraria 
a la del material que se use para la electrización si al inicio uno es neutro y el otro tiene carga:
A) contacto                    B) triboelectrización                        C) inducción             D) presión

9.-. (        ) Se dice que un cuerpo  está eléctricamente cargado cuando experimenta:
A) movimiento de electrones                              B) un exceso o déficit de electrones 
C) movimiento de protones                                 D) atracción por cualquier otro objeto

10.- (        ) Cuando un objeto es cargado por inducción con una varilla de plástico, ¿Qué sucede con los electrones 
de dicho objeto respecto de la varilla?:
A) se alejan              b) son atraídos               c) no se inmutan                  D) salen del objeto sin aterrizarlo
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11.- (        ) Si un cuerpo tiene una carga de –3 μ C se debe a que tiene: 
A) 1.875 x1013 protones de más                                                               B) 1.875 x10-13 electrones de más   
C) 1.875 x10-13 protones de más                                                              D) 1.875 x1013 electrones de más

I.3. LEY DE COULOMB 

A)  DEFINE A CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

1.- Escribe el enunciado de la Ley de Coulomb, así como también su expresión vectorial y escalar.
2.-  ¿Cómo se  determina el  valor  de la constante eléctrica K y cuál  es su valor sabiendo que la constante de 
permitividad en el vacío ξ 0 = 8.85 x 10-12 C2/Nm2 y cuál es el valor aproximada que emplearemos en la solución de 
problemas para dicha constante eléctrica.
3.- ¿Cómo se determina el valor de la permitividad relativa?
4.- ¿Qué establece la ley del inverso al cuadrado? 
5.-  Explica  la  diferencia  que  existe  entre  la  fuerza  gravitacional  y  la  eléctrica  en  cuanto  sus  respectivas 
interacciones.
 

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (     ) La fuerza que experimentan dos cargas eléctricas de acuerdo a la ley de Coulomb  es directamente 
proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la: 
A) constante eléctrica  B) magnitud de la cargas  C) distancia de separación    D) distancia de separación 

al cuadrado
2.- (         ) La Ley de Coulomb es aplicable a:
A) cualquier cuerpo cargado           B) cargas puntuales           C) cuerpos neutros        D) cualquier cuerpo

3.- (      ) La fuerza gravitacional en relación con la fuerza eléctrica entre un protón y un electrón separados a una 
misma distancia es: 
A) mayor                        B) despreciable                       C) cero                        D) igual

4.- (           ) ¿Qué le sucede a la fuerza eléctrica, cuando la distancia de separación entre cargas eléctricas aumenta:
A) no le afecta                        B) es constante                    C) aumenta                    D) disminuye

5.- (         ) ¿Qué le sucede a la fuerza eléctrica, cuando la distancia de separación entre cargas eléctricas disminuye:
A) no le afecta                        B) es constante                    C) aumenta                 D) disminuye 

6.- (         ) Si dos cuerpos cargados eléctricamente y separados a una distancia determinada experimentan una 
fuerza eléctrica de 300 N ¿Qué valor tendrá la fuerza eléctrica si tal distancia, aumenta 10 veces?
A) 3 N                          B) 3 000 N                     C) 30 000 N                                       D) 0.3 N 

7.- (         ) Si dos cuerpos cargados eléctricamente y separados a una distancia determinada experimentan una 
fuerza eléctrica de 25 N ¿Qué valor tendrá la fuerza eléctrica si tal distancia, disminuye100 veces?
A) 2500 N                               B) 0.25 N                             C) 250 000 N                                   D) 0.0025 N 

8.-(           ) Son las unidades de la permitividad relativa:
A) C2 / Nm2                B) Nm2 / C2                      C) Nm / C                        D) ninguna 

9.- (           ) Son las unidades de la permitividad de cualquier medio presente entre las cargas eléctricas o del vacío:
A) N / C                B) Nm2 / C2                      C) Nm / C                        D) C2 / Nm2
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10.- Tres cargas, +q + Q y –Q se sitúan en los vértices de un triángulo equilátero como muestra la figura. La fuerza 
neta sobre la carga +q debida a las otras dos cargas es:
A) Vertical hacia arriba   B) Vertical hacia abajo   C) Horizontal hacia la izquierda    D) Horizontal hacia la derecha
                                                           

                                                          
                                                                                           

    
   

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.

1.- ¿Cuántos electrones es necesario retirar de una moneda de plata eléctricamente neutra para obtener una carga de 
3.8 μC? 

2.- Una esfera metálica tiene una carga de +8 Μc ¿Cuál es la carga neta luego de que sobre la esfera se han 
colocado 6 x 1013  electrones? 

3.-El núcleo del átomo de helio contiene dos protones separados por una distancia aproximada de 3 x 10 -15   m. 
Encuentre la magnitud de la fuerza electrostática entre los protones. (los protones permanecen juntos en el núcleo 
porque la fuerza de repulsión es equilibrada debido a una fuerza de atracción denominada fuerza nuclear fuerte).

4.- Al principio, dos pequeñas esferas son neutras y están separadas por una distancia de 0.50 m. Suponga que de 
una esfera se retiran 3.0 x 1013  electrones que se depositan en la otra esfera
a) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre cada esfera? 
b) ¿La fuerza es de atracción o repulsión? ¿Por qué? 

5.- Una carga puntual de +3.12 x 10-6 C está a una distancia de 12.3 cm de una segunda carga puntual de   -1.48 x 
10-6 C. Calcule la magnitud de la fuerza para cada carga. 
 
6.- ¿Cuál debe ser la distancia  entre la carga puntual  q1 = 26.3  μC  y  la carga puntual q2  = -47.1μC con objeto de 
que la fuerza eléctrica de atracción entre ellos tenga una magnitud de 5.66N?  

7.- ¿Qué  exceso  de   electrones  ha   de  colocarse sobre cada una de dos pequeñas  esfera separadas 3 cm , si la  
fuerza de repulsión entre ellas ha de ser 10-19 N.  

8.- Dos pequeños objetos, A y B, están fijos en un sitio y separados por una  distancia de 2 cm. El objeto A tiene 
una carga de +1.00 μC y el objeto B, una de -1.00 μC. ¿Cuántos electrones es necesario retirar de A y colocar en B 
a fin de que la fuerza electrostática entre los dos objetos sea de atracción y tenga una magnitud de 45.0 N?

9.- Dos esferas están montadas sobre resortes horizontales idénticos y se encuentran en una mesa sin rozamiento 
como se observa en la figura. Cuando las esferas están sin cargar la separación  entre ellas mide 50 cm y los 
resortes están sin estirar. Cuando cada esfera tiene una carga de +1.6 μC, la distancia se duplica. Si se supone que 
las esferas tienen un diámetro insignificante, determine la    constante de resorte de los resortes.     
                                                         

                            50 cm

 () ()()   O    O   ()()()      () ()()   O    O   ()()()      
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10.- La masa de un objeto es 215 kg. Suponga que este objeto y la Tierra, cada uno, portan una carga positiva 
idéntica  q. Si se supone que la carga de la Tierra está  localizada en el centro de la Tierra  (radio = 6.37 x 106 m) 
Determine q de modo que la fuerza electrostática cancele exactamente   a la fuerza gravitacional.  

11.- Una  carga  q1 = 4 μC  esta  en el  origen  y  otra  carga q2  = 6 μC  esta sobre el eje X  en  el punto x =3m   
a) Hallar la fuerza ejercida sobre la carga q2. 
b) Hallar la fuerza ejercida sobre q1. 
c) ¿En qué diferirán estas respuestas (a) y (b), si q2  vale -6 μC? 

12.-Una carga de 5 μC está localizada en el origen otra carga Q está localizada en x = 4 cm,   y = 0. La fuerza  que 
actúa sobre una carga de 2 μC en x = 8 cm, y = 0 es 19.7 N, apuntando en la dirección x negativa. Cuando esta  
carga de 2 μC se sitúa en x = 17.75 cm, y = 0, la fuerza que actúa sobre ellas es nula. Determinar el valor de la  
carga. 

13.- Tres  cargas  están  colocadas  sobre el eje x como sigue: q1  =  +25 μC en  x = 0, q2  = +11 μC  en x = +2 m, y 
q3  = +45 μC en x = +3.5 m. a) Encuentre la fuerza electrostática que actúa sobre  q2. b) Suponga que q2 fuese -11 
μC en vez de +11 μC. Sin efectuar ningún cálculo en detalle, especifique la magnitud y dirección de la fuerza 
ejercida sobre q2. Justifique su respuesta.

14.- Dos cargas fijas, de +1.07 μC y -3.28 μC, tienen una separación  de 61.8 cm ¿Dónde puede estar una tercera 
carga de modo que no actúe  sobre ella ninguna fuerza neta?  

15.- Dos partículas con idénticas cargas positivas y separadas por una distancia de 2.60 x 10-2 m, se sueltan a partir 
de un reposo. Inmediatamente de ser soltadas, la partícula 1 tiene una aceleración  a1 cuya  magnitud  es  4.60 x 103 

m / s2
 , mientras  que  la partícula 2  tiene  una aceleración   a2  cuya   magnitud es 8.50  x 10 3   m / s2 .  La partícula 

1  tiene  una masa  de 6.00 x 10-6 kg. Encuentre  
a) La carga sobre cada partícula  
b) La masa de la partícula 2.                     
        
16.- Dos partículas igualmente cargadas, separadas por una distancia de 3.20 mm, se liberan del reposo. Se observa 
que la aceleración inicial de la primera partícula es de 7.22m/s2 y que la de la segundas de 9.16m/s2. La masa de la 
primera partícula es de 6.31 x 10-7kg. Determine 
a) La masa de la  segunda partícula y                 
b) La magnitud de la carga común.                     
17.- Tres partículas cargadas se encuentran en línea recta y están separadas por una distancia d como se muestra en 
la figura. Las cargas q1  y q2  se mantienen fijas y la carga q3,  la cual puede moverse  libremente, está en equilibrio 
bajo la acción de las fuerzas eléctricas. Halle q1 en términos de q2  e indique cual puede ser el signo de cada carga.

                                   
dd                                                                                

 
q1                                              q2                                                    q3 

18.- Dos cargas iguales de 3 μC están sobre el eje y, una en el origen y la otra en 6 m. Una tercera  carga q3 = 2  μC 
esta en el eje x en x = 8m.  Hallar la fuerza ejercida sobre q3.              
                                     
19.- Una carga de 5 μC  se encuentra sobre el eje y  en y = 3 m y una segunda carga de -5 μC está sobre el eje y en 
y = -3 cm. Determinar la fuerza ejercida sobre  una carga de 2 μC situada sobre el eje x en x = 8 cm. 

20.- Una carga puntual de -2.5 μC está localizada en el origen y una segunda carga puntual de 6 μC se en (1, 0.5) 
m. Determinar las coordenadas  x e y  de la posición en la cual un electrón estaría en equilibrio. 

21.- Una  carga  de  -3  μC  está  fija  en el centro de una  brújula. Sobre el  círculo  de  la  brújula  radio = 0.1 m se 
fijan dos cargas adicionales. Las cargas adicionales son -4 μC en posición norte y 5 μC en la posición este. ¿Cuál es 
la magnitud y dirección de la fuerza electrostática neta que actúa sobre la carga en el centro de la brújula. 

22.- Los  lados  de un triángulo  equilátero  miden  0.15 m. En los vértices del triángulo hay  cargas de q1 = -9 μC, 
q2 = +8 μC y q3 = +2 μC. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza electrostática neta ejercida sobre la carga 
de 2 μC. Como se muestra en la siguiente figura:
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                                                           q1

                                                                          
 q2 q3

23.- La figura muestra dos cargas q1 y q2, separados por una distancia fija d. 
a) Encuentre  el  valor  de  la  fuerza eléctrica que actúa sobre q1. Suponga que q1 = q2  = 21.3 μC y d = 1.52 m. 
b) Una tercera carga q3 = 21.3 μC se introduce y se coloca como se muestra en la figura. Calcule la intensidad de la 
fuerza eléctrica  q1 ahora. 
                                                                         q1

                        q1

d

                          d                                            d                          q3

      
                       q2                                                            d
                q2

                     a)                                              b)

24.- En la figura, determine las componentes (a) horizontal y (b) vertical de la fuerza eléctrica         resultante 
sobre  la  carga  de   la  esquina   inferior  izquierda  del  cuadrado.  Suponga  que  q = 1.13 μC y  a = 15.2 cm. Las 
cargas están en reposo. 

+ q   a - q

               a                      a

                                       +2 q  a -2 q 

25.- Dos cargas positivas de 4.8 μC y una negativa de 6.5 μC están fijas en los vértices de un triángulo equilátero 
de 13 cm de lado .Calcule la fuerza eléctrica sobre la carga negativa como se muestra en la figura. 

-q

+q +q

26.- En tres vértices de un cuadrado de 0.2 m de lado hay cargas puntuales de 2 nC. ¿Cuál sería la magnitud y 
dirección de la fuerza resultante sobre una carga puntual de -1 nC, si estuviera situado:
a) En el centro del cuadrado.    
b) En el vértice inferior izquierdo libre.   
                                                   0.2 m

 q               q
    

            q
28.- Dos   cargas    puntuales  están   situadas  en el plano  xy,  de la   forma  siguiente: una  carga de q1 = 2 x 10-9  C 
está  en  el  punto  ( 0, 4) cm  y   una  carga de  q2 = -3.0 x 10-9 C está en el punto  (3,4) cm. Determine la fuerza que 
experimenta la q2 respecto a la q1.
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29.- Dos bolas idénticas muy pequeñas están suspendidas por hilos cuya longitud es de 0.25 m que están fijos a un 
punto común en el techo. Cada bola tiene una masa de 8.0 x 10-4 kg. Al inicio las  bolas carecen de carga y cuelgan 
directamente hacia abajo. Luego, se les proporcionan cargas positivas idénticas y, como resultado, se separan entre 
sí formando un ángulo de 36º entre los hilos. Determine:
a) La magnitud de la carga entre cada bola y           
b) La magnitud de la tensión en los hilos.          

30.- Dos cargas iguales de 3 μC están sobre el eje y, una en el origen y la otra en 6 m. Una  tercera  carga q3  = 2 μC 
esta en el eje X, en x = 8 m. Hallar la fuerza ejercida sobre q3.      

31.- Los  lados  de  un  triángulo  equilátero  miden  0.15 cm. En  los  vértices del triángulo hay cargas de q 1 = -9 μ 
C, q2 = 8 μ C y q3 = 2 μ C. Encuentre la fuerza electrostática neta sobre q3. Como se muestra en la figura:

            q1

q2                                           q3

32.- Tres cargas se encuentran en los vértices de un triángulo como se indica en la figura. Si q1 = -5 µ  C, q2 = 4 µ  
C y q3 = 8 µ  C. Determine la fuerza que experimenta q2:

      q1

                                10 cm 
6cm                           

      q3                  8 cm                   q2    

I.4. CAMPO ELÉCTRICO (CARGAS PUNTUALES)

A) DEFINE A CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

1.- ¿Qué es el campo eléctrico y cómo se determina vectorialmente y en forma escalar, en función de una carga de 
prueba y en función de la ley de Coulomb e indique sus unidades en el S.I.?
2.- Explique porqué el campo eléctrico es un campo vectorial y realiza un esquema que justifique su respuesta con 
una carga puntual positiva y aparte una carga negativa.
3.- ¿Qué representan las líneas de fuerza eléctrica o de campo eléctrico?
4.- Realiza un esquema en el cuál  se observe la representación del  patrón de líneas de fuerza para un dipolo 
eléctrico de cargas iguales y del mismo signo y otro esquema para un dipolo eléctrico de cargas iguales y de signo 
opuesto.
5.- En cada uno de los esquemas anteriores coloca en puntos diferentes una carga puntual positiva y una negativa 
indicando en cada carga el vector de campo eléctrico que experimentan en dicho punto, así como también la fuerza 
eléctrica que se ejerce sobre éstas debido al campo.
6.- ¿Cómo se representa a un campo eléctrico constante o uniforme y realiza una representación gráfica en la 
dirección que quieras?

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA
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1.- (        ) Al campo eléctrico se le considera como un campo:
A) conservativo          B) disipativo         C) máximo para grandes distancias                 D) adimensional

2.- (          ) En las cargas positivas se imagina a las líneas de fuerza o de campo eléctrico:
A) entrando              B) sin interacción con cargas           C) saliendo de ella      D) atrayendo a cualquier carga

3.- (        ) Representan la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio que rodea a una carga o a un 
conjunto de cargas eléctricas:
A) dipolo eléctrico               B) superficie gaussiana                 C) líneas de fuerza                  D) órbitas

4.-(          ) Las líneas de fuerza o de campo eléctrico sobre las cargas negativas: 
A) entrando                                              B) salen                                         C) disminuyen                         D) aumentan

5.- El campo eléctrico generado por una carga eléctrica o un conjunto de éstas es:
A) constante                             B) variable                               C) escalar                             D) disipativo

6.- Una carga positiva inmersa dentro de un campo eléctrico experimenta una fuerza eléctrica, con relación al 
campo:
A) en sentido contrario               B) perpendicular a éste                 C) en el mismo sentido            D) nula

7.- Una carga negativa inmersa dentro de un campo eléctrico experimenta una fuerza eléctrica, con relación al 
campo:
A) en el mismo sentido                B) perpendicular a éste                 C) en sentido contrario            D) nula

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.

1.- Una partícula que tiene una carga de – 2 x 10-9 C recibe la acción de una fuerza eléctrica dirigida verticalmente 
hacia abajo de 3 x 10-6 N en un campo eléctrico uniforme. Encontrar:

a) ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico?

b) ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de la fuerza eléctrica ejercida sobre un protón que se     coloque en ese 
campo?

2.- Un electrón que se mueve paralelamente a un campo eléctrico de intensidad 103 N/C con una velocidad  de 5 x 
108 cm/s, si éste se va deteniendo. Encontrar: a) ¿Hasta dónde llegará el electrón en el campo antes de quedar 
momentáneamente, en reposo y b) ¿Cuánto tiempo transcurrirá?

3.- Una carga puntual  de 10-9 C está situada en el origen de un sistema de ejes coordenadas y otra carga puntual de 
– 2 x 10-8 C está sobre el eje de las ordenadas en el punto (0, 1) m. Determinar la intensidad del campo eléctrico, en 
el punto A, situado en ( 2 , 0 ) m.

4.- En la figura mostrada  suponga que ambas cargas son positivas e iguales en magnitud:
a) Demostrar que en el punto P de esa figura, y suponiendo que L › › a si  el valor de ER esta dado por:

           K     2q
                                                   L2

b) ¿Cuál es la dirección de E?
            q     + 

        a L
                                                P

a
                                                          

                  q     +

5.- Cuatro cargas se localizan como se indica, calcula el campo total  que produce en el punto (1,2) metros y 
determina la aceleración que experimentará un electrón colocado en ese lugar en el instante de soltarlo. 

     q1 = -5µ C                                  (-3, 4) m
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            q2 = 3 µ C                                  (0, 2) m
            q3 = -4 µ C                                 (2, 0) m
            q4 = 9 µ C                                   (1, -3) m

6.- La figura muestra  una carga q1 = 1 x 10-6 C  y a 10 cm otra carga q2 = 2 x 10-6 C.¿En qué punto de la línea  que 
une a las dos cargas  es nula la intensidad de campo eléctrico?       

10 cm

                              +                                                                  +
                            q1                                                                   q2

7.- Encontrar:
a) ¿Cuál es la aceleración de un electrón en un campo eléctrico uniforme de 106 N/C? 
b) ¿Cuánto tiempo tardaría el electrón, a partir del reposo, en alcanzar una velocidad de la décima parte de la 
velocidad de la luz?

8.- Una esfera de 10 gr. de masa cuelga de un hilo sujeta  a la placa superior  como se muestra en la figura si la 
distancia entre las placas  es de 5 cm y el campo eléctrico es de 50 N/C  ¿Cuál es la carga que debe tener la esfera 
para que la tensión en la cuerda sea cero?       

                                + + + + + + + + + + + + + +

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

9.- Una esferita A, electrizada positivamente  esta suspendida mediante un soporte y un hilo aislado. Otra esfera, de 
masa igual a 10 g y con una carga igual y opuesta a la esfera A, se coloca a 10 cm debajo de esta como muestra la 
figura.  En estas condiciones se encuentra que B permanece en reposo al soltarla
a) ¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica con que A atrae a B?       
b) ¿Cuál es la magnitud de la carga existente en cada una de las esferas?       
c) ¿Qué número de electrones hay en exceso en la esfera B?           

                                                                                     +     A

                                                                                     -      B

10.- Se desea determinar el campo eléctrico que debe aplicarse a un electrón, de manera que la fuerza ejercida por 
el campo equilibre el peso de esta partícula 
a) Sabiendo que la masa del  electrón es de 9.1x 10-31 Kg. ¿Cuál es su peso?              
b) ¿Cuál debe ser la dirección y el sentido del campo eléctrico buscado?           
c) Calcule la intensidad que debe tener este campo eléctrico                               

  

11.- La figura muestra una carga q1 = 1 X 10-6 C a 10 cm de una carga q2 = 2 X 10-6 C. En que punto de la línea que 
une a las dos cargas es nula la intensidad de campo eléctrico:

 q1                                                           q2
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                10 cm

12.- Dos cargas se localizan como se indica, calcula el campo total que producen en el punto (1,2) m y determina la 
aceleración que experimenta un electrón colocado en ese lugar:
q1 = -5 μ C    ( -3 , 4)
q2 = 3 μ C      ( 0 , 2)

13.- Los lados de un triángulo equilátero miden 0.15 m. En los vértices inferiores del triángulo se encuentran las 
siguientes cargas: q1 = - 9 μ C, q2 =  8 μ C. Encuentre el campo eléctrico neto en el vértice superior del  triángulo, 
como se muestra en la figura:

            A

q1 q2

                                   r

I.5. LEY DE GAUSS

A) DEFINE A CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

1.- ¿Cómo se define el Flujo eléctrico y cuál es su expresión y unidades en el S.I.?
2.- Escribe la expresión vectorial del Flujo eléctrico con su ecuación matemática, para campos eléctricos constantes 
y superficies regulares.
3.- ¿Qué es el vector normal a una superficie y cómo se determina su magnitud y dirección?
4.- En qué casos se obtiene un Flujo positivo, negativo y cero realizando en cada caso una representación gráfica.
5.- ¿Qué establece la ley de Gauss y cuál es su expresión?
6.- ¿Qué característica en cuanto a su forma deben tener los cuerpos eléctricamente cargados para aplicar la ley de 
Gauss?
7.- ¿Qué es una superficie gaussiana y con que fin se imagina?
8.- ¿Cómo es el campo eléctrico en magnitud en cualquier punto de la superficie gaussiana y por qué?
9.- ¿Qué valor tiene el ángulo formado entre el campo eléctrico y el vector normal a la superficie en cualquier 
punto sobre la superficie gaussiana?
10.- Escribe las expresiones de la densidad de carga: lineal, superficial y volumétrica.
11.- Escribe las expresiones para determinar:
a) Área de la superficie de una esfera y volumen de una esfera.
b) Área de la superficie de un cilindro sin considerar las caras circulares y el volumen de un cilindro.
12.- Escribe las ecuaciones deducidas mediante la ley de Gauss, para determinar la magnitud del campo eléctrico 
en el espacio que rodea a los siguientes cuerpos con distribución uniforme de carga eléctrica.
a) Placa plana infinita.
b) Conductor esférico macizo o una corteza esférica.
c) Esfera no conductora o dieléctrico esférico macizo.
d) Carga linealmente infinita.
e) Cilindro conductor macizo o corteza cilíndrica.
f) Cilindro no conductor o cilindro dieléctrico macizo.
13.- Menciona dos casos en los cuales el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es cero.
B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA.

1.- (        ) Se define como el número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie:
A) Ley de Gauss                B) Campo eléctrico           C) Densidad de flujo                   D) Flujo eléctrico  
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2.- (         ) Si el flujo eléctrico máximo que atraviesa una superficie es positivo se debe a que el ángulo entre el 
vector normal a la superficie y el campo eléctrico es:
A) φ = 90°                                                       B) φ = 0°                                                  C) φ =180°                             D) φ = 270°

3.- (         ) Si el flujo eléctrico máximo que atraviesa una superficie es negativo se debe a que el ángulo entre el 
vector perpendicular a la superficie y el campo eléctrico es:
A) φ =180°                             B) φ = 90°                                                       C) φ = 0°                                                  D) φ = 270°

4.- (          ) Si el fujo eléctrico neto que atraviesa una superficie gaussiana es cero, se debe a que:
A) dA  es paralelo                  B) no existe carga             C) en su interior hay un             D) el campo eléctrico que la 
      al campo                                en su interior                      dieléctrico cargado                     atraviesa es variable

5.- (        ) “El número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie cerrada es igual a la carga neta contenida 
dentro de la superficie”. Es el enunciado de:
A) Ley de Gauss  B) Ley del inverso al cuadrado   C) Ley de conservación de la carga   D) potencial electrico 

6.- (           ) El Campo Eléctrico entre dos placas iguales paralelas y separadas entre sí con cargas iguales  y de 
igual magnitud es:
A)  disipativo                  B) nulo                  C) positivo                       D) variable 

7.- (           ) El Campo Eléctrico entre dos placas iguales paralelas y separadas entre sí con carga opuesta es:
A) constante                     B) variable                  C) disipativo                        D) nulo  

8.- (         ) El campo eléctrico entre dos placas paralelas idénticas, pero con cagas opuestas c/u,  aumenta cuando:
A) su separación aumenta        B) su separación disminuye          C) ∆ V disminuye             D) la capacidad 
aumenta

9.- (        ) El campo eléctrico en una placa cargada eléctricamente en el espacio que la rodea es:
A) proporcional a la distancia        B) constante        C) inversamente proporcional a la distancia            D) variable

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.

1.- Consideremos un campo eléctrico  uniforme E = 2 KN/C  î
a) ¿Cuál es el flujo de este campo a través  de un cuadrado de 10cm de lado  cuyo plano es paralelo   al plano yz? 
b) ¿Cuál es el flujo que atraviesa el mismo cuadro si la normal a su plano forma un ángulo  de 30º con el eje x?

2.- Un campo eléctrico vale  E = (200 N/C)  i  para x > 0 y E = (- 200 N/C )  i  para x < 0. Un cilindro circular recto 
de 20  cm de longitud  y  5 cm de radio  tiene su  centro  en el origen  y su eje está situado  a  lo  largo  del  eje  x 
de modo  que  una de las  caras  está en  x = + 10 cm y  la  otra en x = -10 cm  
a) ¿Cuál es el flujo saliente que atraviesa  cada cara?
b) ¿Cuál es el flujo que atraviesa la parte lateral del cilindro?
c) ¿Cuál es el flujo neto saliente que atraviesa toda la superficie cilíndrica?
d)¿Cuál es la carga neta en el interior del cilindro?

3.- La superficie cuadrada que se muestra en la figura mide 3.2 mm y está inmersa en un campo eléctrico uniforme 
con E = 1800 N / C. Las líneas de campo forman un ángulo de 30° con la normal a la superficie apuntando como se 
muestra. Calcule el flujo a través de la superficie.
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    dA                    E

                  
               30° 

4.- Un cubo de aristas de 1.4 m está orientado como se muestra en la figura en una región de campo eléctrico 
uniforme. Encuentre el flujo eléctrico a través de la cara derecha si el campo eléctrico expresado en N / C, está 
dado por:

a) -2  J
b) 6  i
               

                 z      

                                               y

x      

5.- Un campo eléctrico constante E = - 1500 N/C j , atraviesa una superficie cuadrada de 8 cm por lado, teniendo 
un vector normal a la superficie como se muestra en la figura. Determine:
a) El flujo eléctrico que atraviesa dicha superficie.
b)  El  flujo  eléctrico  que  atraviesa  dicha  superficie  si  el  campo  eléctrico  cambia  de  sentido  con  las  mismas 
condiciones del inciso a)
c) El flujo eléctrico que atraviesa dicha superficie si el campo es de la misma magnitud pero con dirección i.        

                  y

                         dA  

                                                        x    

                                     8cm            
     z

6.- Medidas cuidadosas  del campo eléctrico  en la superficie de una caja negra indican  que el flujo saliente  neto a 
través de la superficie  de la caja es 6 kN⋅  m2/ C.
a) ¿Cuál es la carga neta  en el interior de la caja?     
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b) Si el flujo neto a través de la superficie  de la caja fuese cero, ¿podría obtenerse la conclusión de que no hay 
ninguna carga en el interior de la caja? ¿Por  qué o por qué no?      

7.- La superficie cuadrada que se muestra en la figura mide 3.2 mm. Esta inmersa en un campo eléctrico uniforme 
con E = 1800 N/C. Las líneas de campo forman un ángulo de 65o con la normal apuntando hacia fuera como se 
muestra. Calcule el flujo a través de la superficie.

                                                                     dA
                                                                                        E

                                                                                
                                                                                65°
  

                                   

8.- Un cubo con aristas de 1.4 m esta orientado como se muestra en la figura en una región de campo eléctrico 
uniforme. Encuentre el flujo eléctrico a través de la cara derecha si el campo eléctrico expresado en N/C, esta dado 
por a) 6 i , b) –2 j, c) –3 i + 4 k. d) Calcule el flujo total a través del cubo para cada uno de estos campos.

                              z
                             

                                                                       y  

               x

9.-Dos grandes placas metálicas de área 1 m2 están colocadas de frente. Su separación es de 5 cm y tienen cargas 
iguales y opuestas en sus superficies interiores; debido a ello generan un campo eléctrico de 55 N/C entre ellas.
a) ¿Cuál es la carga eléctrica en las placas?
b) ¿Qué ocurre con el campo eléctrico entre las placas si no son de signos opuestos pero de igual carga?

10.- Una carga puntual  q = + 2 µ C está en el centro  de la esfera de 0.5 m de radio.
a) Hallar el área superficial de la esfera.     
b) Hallar el valor del campo eléctrico en los puntos situados en la superficie de la esfera.      
c) ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico debido  a la carga puntual a través de la superficie de la esfera?      

11.- Se tiene una corteza esférica tiene 8 cm de diámetro con una carga de 4 µ C, ¿Cuál es la intensidad del campo 
eléctrico?
a) Dentro de la esfera.
b) A 2 cm sobre su superficie
c) En su superficie

12.- Una esfera metálica  de 20 cm de radio se encuentra electrizada positivamente con una carga  de 2 μC. 
Determine la intensidad del campo eléctrico creado por la carga de este cuerpo, en los puntos siguientes:
a) En el centro de la esfera.                   
b) A 10 cm del centro de la misma.       
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c) En un punto exterior muy cerca de la superficie de la esfera.    
d) En el punto externo, a 10cm de la superficie de la esfera           

13.- Dos placas idénticas con cargas opuestas se encuentran paralelas al eje zy, la positiva esta en el origen del eje x 
y la negativa en x = 8 cm. Determine el campo resultante en los puntos:
a) x = 6
b) x = -6

14.- Una placa conductora tiene una densidad de carga superficial  σ  = 7 x 10-8 C/m2 si se suspende una carga 
positiva de 3 gr por medio de un hilo como se muestra en la figura. Determine la carga eléctrica q. 

     

                      
               10°

                        q 

15.- Una esfera metálica de paredes delgadas tiene 25 cm de radio y una carga de 2 X 10 -7 C. Calcular E para un 
punto:
a) Dentro de la esfera.
b) Sobre su superficie.
c) A 3 cm sobre la superficie de la esfera.

16.-La figura siguiente representa una sección a través de un tubo metálico  largo de pared delgada de radio R, que 
tiene una densidad de carga en su superficie. Deducir expresiones para E para diversas distancias r del eje del tubo, 
considerando r > R como r < R, y suponiendo que 

     λ  = 2 x 10-8  C/m y R = 3 cm.

                                                                         eje                                                     

17.-En la figura siguiente se muestra en sección dos largas cortezas cilíndricas, concéntricas de radios a y b. Las 
cortezas tienen cargas iguales y opuestas con una densidad de carga lineal  λ . Usando la Ley de Gauss, demostrar:
a) E = 0 para r < b  y  para r < a      
b) Entre los cilindros E esta dada por E =        λ /2π  ε 0r
                                                                                                                                                             
                                                                                                         

                                                                                                                           a
                                                                                                                                               eje

b

18.- Una pequeña esfera cuya masa es de 1 x 10-3 gr tiene una carga igual a 2 x 10-8 C, es encuentra suspendida de 
un hilo de seda que forma un ángulo de 30o con una gran lámina conductora cargada como se muestra en la figura. 
Calcúlese la densidad de carga superficial σ de la lámina        

15

R

+
+
+
+
+
+
+
+
+



           +
                                   +
                                   +

                             +
                                   +   30o

                                   +
                             +

                                   +                 
                                   +
                                   +                 

19.- Una esfera metálica de paredes delgadas tiene 25 cm. de radio y tiene una carga de 2 x 10 -7 C Calcular E para 
un punto:
a) Dentro de la esfera.       
b) En su superficie            
c) A 30 cm por encima de su superficie.    

20.- Una  corteza  esférica   de   radio  6  cm posee   una  densidad  de   carga    superficial   uniforme  σ  = 9 
nC/m2.
a) ¿Cuál es la carga total sobre la corteza? y determinar el campo eléctrico en       
b) r = 2 cm                
c) r = 5.9 cm             
d) r = 6.1 cm             
e) r = 10 cm              

21.- Una esfera de radio 6 cm posee una densidad  de carga volumétrica uniforme ρ  = 450 nC/ m3.
a) ¿Cuál es la carga total  de la esfera? Determinar el campo eléctrico en     
b) r = 2 cm               
c) r = 5.9 cm            
d) r = 6.1 cm            
e) r = 10 cm             

22.- Una capa cilíndrica de 12 m de longitud y 6 cm de radio posee una densidad de carga superficial uniforme  σ  
= 9 nC/m2.
a) ¿Cuál es la carga total  de la corteza? Determinar el campo eléctrico en      
b) r = 2 cm        
c) r = 5.9 cm
d) r = 6.1cm         
e) r = 10 cm          

23.- Un  cilindro cuya longitud es de 12 m  y con un radio 6 cm posee  una densidad de carga volumétrica uniforme 
ρ  = 300  nC/ m3.
a) ¿Cuál es la carga total del cilindro? Determinar el campo eléctrico en            
b) r = 2 cm              
c) r = 5.9 cm     
d) r = 6.1 cm   
e) r = 10 cm                     

24.-  Una  moneda  está  en  el  interior  de  un  campo  eléctrico  externo  de  valor  1.6  k  N/C  cuya  dirección  es 
perpendicular a sus caras.
a) Hallar las densidades de carga en cada cara de la moneda suponiendo que son planas.          
b) Si el radio de la moneda es de 1 cm, ¿cuál es la carga total de una cara?                                

25.- Una carga de 6 nC se coloca uniformemente sobre una hoja cuadrada de material no conductor de 20 cm de 
lado en el plano YZ.
a) ¿Cuál es la densidad de carga  σ ?      
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b) ¿Cuál es el valor de campo eléctrico a la derecha y a la izquierda de la hoja?       
b) Se coloca la misma carga sobre un bloque cuadrado conductor de 20 cm de lado y  1 mm de espesor  ¿Cuál es la 
densidad de carga σ ? (Admitir que la carga se distribuye por sí misma de modo uniforme en las superficies del 
bloque cuadrado).               
c) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico justo a la derecha y a la izquierda de cada cara del bloque?  

26.- Una carga lineal infinita de densidad lineal uniforme de λ  = - 1.5 µ C/m es paralela al eje y en x = -2m, una 
carga puntual de 1.3  µ C está localizada en el punto A cuyas coordenadas son (1,2) m. Determinar el  campo 
eléctrico en el punto P de coordenadas (2,1.5) m.

27.- * Una sola carga  puntual  q = +2µ C está en el origen. Una superficie esférica de 3m de radio tiene su centro 
en el eje x en el punto x = 5m 
a) Dibujar las líneas de fuerza correspondientes a la carga puntual. ¿Hay líneas que entran en la superficie esférica? 
b) ¿Cuál es el número neto de líneas  que salen de la superficie esférica contando  los que entran como negativos? 
c) ¿Cuál es el flujo neto  del campo eléctrico  debido a la carga puntual  que atraviesa a la superficie esférica?  

I.6. POTENCIAL ELÉCTRICO

A) CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SI ES NECESARIO APÓYATE  CON UNA FIGURA:
1. ¿Qué es el potencial electrostático de una carga de puntual  y en qué unidades se mide?
2. ¿Por qué el potencial electrostático puede tener un signo si no es cantidad vectorial?
3. ¿A qué se le llama diferencia de potencial y como se calcula?
4. ¿Qué es el potencial absoluto?
5. ¿Qué potencial es mayor, uno positivo o uno negativo y porqué?
6. ¿Cómo se calcula la energía potencial eléctrica para una distribución de cargas puntuales?
7. ¿Cómo se calcula la energía potencial para un sistema de dos cargas puntuales?
8. ¿Qué es un electrón-volt?
9. ¿Qué es una superficie equipotencial y cuál es su característica?
10. ¿Cómo son los modelos matemáticos de los potenciales absolutos para: una esfera, un cilindro, una lámina o 
una placa y en qué lugares se localizan sus potenciales nulos (V=0).

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (       ) Se define como el trabajo total efectuado por unidad de carga para mover a esta de un punto A un punto 
B a través de un campo eléctrico:
A) Potencial eléctrico                 B) Campo eléctrico              C) Flujo eléctrico                 D) Diferencia de potencial

2.- (        ) Son las unidades de la Diferencia de Potencial:
A) N/C = Volt                    B) J/C = Volt                     C) Nm2/C = Volt                     D) N2 m/C = Volt 

3.- (         ) Se define como el trabajo total efectuado para trasladar una carga de prueba desde el infinito a un punto  
cercano de una carga que produce un campo eléctrico:
A) Diferencia de potencial             B) Capacidad             C) Faradio           D) potencial eléctrico

4.- (       ) Si una carga de prueba se mueve desde el punto A al punto B más cercano con relación a la carga 
puntual, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico es:
A) positivo                            B) negativo                       C) cero                                D) disipativo

5.- (       ) Si una carga de prueba se mueve desde el punto A hasta un punto B más lejano con relación a la carga  
puntual, el trabajo realizado por la fuerza debido al campo eléctrico es:
A) positivo                                    B) negativo                       C) cero                                D) constante

6.- (       ) Al mover una carga positiva desde el infinito a un punto de mayor campo eléctrico, la energía potencial 
eléctrica:
A) aumenta                         B) es negativa                    C) es constante                     D) disminuye
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7.- (        ) La Energía Potencial Eléctrica es considerada como una cantidad física:
A) adimensional                      B) escalar                    C) vectorial                        D) fundamental

8.- (       ) Si una carga de prueba se mueve desde el punto A hasta un punto B más lejano con relación a la carga  
puntual, el trabajo realizado por la fuerza debido al campo eléctrico es:
A) positivo                            B) negativo                          C) cero                             D) constante

9.-  (      )  El  trabajo efectuado al  mover una carga de prueba de un punto a  otro sobre la  misma superficie 
equipotencial es:
A) positivo                                        B) negativo                                         C) cero                             D) disipativo

10.- (        ) Al soltar una carga de prueba en un campo eléctrico, el potencial:
A) es negativo                  B) constante                         C) aumenta                             D) disminuye

11.- (        ) Al mover una carga de prueba en contra del campo eléctrico, la diferencia de potencial VAB es:
A) constante                     B) negativa                                 C) positiva                                                 D) cero

12.-. (      ) Las superficies equipotenciales presentes, debidas a una  carga puntual a diferencias de potencial 
constantes se encuentran espaciadas en forma:
A) constante               B) variable                         C) concurrente                      D) homogenea                           

13.- (        ) Es la diferencia de potencial que una fuente de alimentación presenta cuando no se conecta a un 
circuito eléctrico:
A) Potencial eléctrico                B) potencial                     C) f.e.m.                       D) Corriente eléctrica

14.- (       ) Al conectarse una fuente de corriente continua a un circuito eléctrico su diferencia de potencial que 
suministra disminuye debido a:
A) la potencia              B) su resistencia interna                 C) la resistencia externa                  D) el campo eléctrico

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:

1.- Por simple fricción se puede producir una carga de 10-8 C. ¿A qué potencial elevaría esa carga a una esfera 
conductora aislada de 10 cm de radio?            

2.- Considérese una carga puntual q = 1.5 x 10-8 C ¿Cuál es el radio de una superficie equipotencial que tenga un 
potencial de 30 volts?     

3.- En la siguiente figura encuentre los puntos para los cuales:
a) V = 0       
b) E = 0       

      Considérese solamente puntos en el eje x tómese a d = 1m.

                        d                                      

+                                                 -
q                                               -3q

4.- Suponga que en el núcleo de helio hay dos protones separados por una distancia de 1.5 x 10-13cm.
a) ¿Cuál es la fuerza electrostática entre ellos?         
b) ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para acercar los protones hasta dicha distancia?         

5.- Dos placas paralelas están separadas por una distancia de 2cm. El campo entre estas placas es de 20 N/C. ¿Cuál 
es la diferencia de potencial entre las placas?           

6.- Un electrón se acelera a través de una diferencia de potencial de 1 volt. ¿Cuánto aumenta su energía 
cinética? Repita el problema para un protón         
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7.- Si  en  cada  uno  de  los vértices  de  un  triángulo  equilátero  de  30cm  de  lado,  se encuentran  las siguientes 
cargas:  q1  = 5 x 10-8 C, q2 = -4 x 10-8 C y q3 = 6 x 10-8 C. Calcula la energía potencial de cualquiera de las cargas 
con respecto a las otras dos.               

8.- En el átomo de Hidrógeno de Bohr, se supone la órbita del electrón de 5.3 x 10-11 m de radio. ¿Cuál es la energía 
potencial del sistema protón – electrón?     

9.- Dos cargas puntuales de 10 μC y 5 μC se encuentran en el aire a 30cm. una de otra. Encontrar el punto o los  
puntos sobre la recta que contiene a las cargas en la que para una tercera carga de 5 μC su energía potencial es cero.

10.- Una carga puntual q = 1 x 10-6 C se localiza como se muestra en las figuras. Considérese un punto A que está a 
2m de distancia  y  un punto B que está  a 1m  de distancia  en direcciones  diametralmente opuestas,  como se 
representa en la figura 1.
a) ¿Cuál es la diferencia de potencial  VA – VB? en la figura 1.    
b) Resolver  el mismo problema para el caso en que los puntos A y B están localizados  como se muestra en la 
figura 2.    
                 B                                        A                           B
                                +
                                 q

Figura 1                                                           +                             A                    
Figura 2

11.- Dos cargas puntuales de 5 x 10-8 C y 5 x 10-8 C se encuentran en el aire separadas 20 cm. ¿Cuál es la intensidad 
del campo en el punto medio del segmento que contiene a las cargas? ¿Cuál es el valor del potencial eléctrico en 
ese punto?    

                                  
12.- Dos placas metálicas están separadas 2 cm. si la intensidad del campo eléctrico entre ellas es 3x102 v/m ¿Cuál 
es la diferencia de potencial entre las dos placas? ¿Cuál es la fuerza sobre un electrón que se coloque entre las dos 
placas?       

13.- ¿A través de qué diferencia de potencial debe pasar un electrón para que adquiera una velocidad de 3 x 10-6 

m/s?           

14.- Dos cargas de 6 x 10-6 C y de -3 x 10-6 C están separados 0.6 m. Determinar el potencial total en el punto 
medio entre ellos ¿Cuánto trabajo se requiere transportar una carga de -3 x 10-6 C desde el infinito hasta ese punto?

15.- Un campo eléctrico uniforme de valor 2 KN/C está en la dirección x positivo. Se deja en libertad una carga 
puntual q = 3 μC inicialmente en reposo en el origen.
a) ¿Cuál es la energía cinética  de la carga cuando está  en x = 4m?      
b) ¿Cuál es la variación  de energía  potencial  de la carga desde x = 0 hasta x = 4m?    

16.- Un plano infinito de densidad de carga superficial σ = + 25 μC/m2 se encuentra en el plano yz.
a) ¿Cuál la magnitud  del campo eléctrico expresada en Newton por Coulombio? ¿En voltios por metro? ¿Cuál es la 
dirección de E para valores  positivos de x?    
b) ¿Cuál es la diferencia de potencial  Vb – Va cuando el punto b se encuentra en x = 20 cm y el punto a está en x = 
50 cm?    
c) ¿Cuánto trabajo se necesita para que el agente externo desplace una carga qo = + 1.5 nC del punto a al b? 
17.- Un campo eléctrico uniforme tiene el sentido x negativo. Los puntos a y b están en el eje x, a en x = 2 m y b en 
x = 6 m.
a) ¿Es positiva o negativa  la diferencia de potencial Vb – Va?   
b) Si el valor de Vb – Va

  es 105 V, ¿cuál es el valor  del campo eléctrico E?   

18.-Dos placas  conductoras  paralelas  poseen densidades  de cargas  iguales  y  opuestas  de  modo que el  campo 
eléctrico entre ellas es aproximadamente  uniforme. La diferencia de potencial entre dos placas es de 500V  y están 
separadas por una distancia de 10 cm. Se deja en libertad un electrón desde el reposo en la placa negativa.
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a) ¿Cuál es el valor del campo  eléctrico entre las placas? ¿Cuál placa está a potencial más elevado, la positiva o la 
negativa?   
b) Hallar el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando el electrón se mueve desde la placa negativa a la 
positiva. Expresar  la respuesta en  electrón voltios y en joules.   
c) ¿Cuál es la variación de energía potencial del electrón cuando se mueve desde la placa negativa   hasta la 
positiva? ¿Cuál es la energía cinética cuando llega a la placa positiva?   

19.- Tres cargas puntuales están sobre el eje x , q1 en el origen , q2 en x = 3 m  y q3 en x = 6 m. Calcular el potencial 
en el punto (0,3) m sí: q1 =  q2  =  2 μC  y q3 = - 2 μC.    

20.- Cuatro cargas puntuales de 2 μC se encuentran en los vértices de un cuadrado 4m de lado. Calcular el potencial 
en el centro del cuadrado (tomando como potencial cero correspondiente al infinito) si:
a) Todas las cargas  son positivas      
b) Tres de las cargas son positivas y la otra negativa     
c) Dos son positivas y las otras dos son  negativas         

21.- Tres cagas puntuales están  en el eje x, q1 en el origen,  q2 en x =3 m  y q3 en x = 6 m. Calcular el potencial en 
el punto x = 0, y = 3 m si:
a) q1 = q2 = q3 = 2 μC,                         
b) q1 = q2 = 2 μC y q3 = -2 μC,            
c) q1 = q3 = 2 μC y q2 = -2 μC.             

22.- Dos cargas puntuales de 8 µ C  y 7 µ C se localizan respectivamente, en el origen y en el punto x = 6 cm. 
Determine:
a) El potencial eléctrico neto en el punto (4,3) cm.
b) La energía potencial eléctrica que tendrá una carga de prueba de 6 nC en este punto.

23.- Dos cargas q1 =  8 µ  C y q2  =  6 µ  C se encuentran en los puntos x = 3 cm y x = 9 cm respectivamente. 
Determine:
a) El potencial eléctrico en los puntos A (4, 3) cm y B (-2, 4)cm.           
b) La diferencia de potencial del punto A al punto B.  
c) La energía potencial que tendrá una carga de prueba de 6 η  C en el punto B             
d) El trabajo que se requiere para trasladar esta carga de prueba desde el punto B al punto A.       

24.- Una carga positiva de 2 µ C está en el origen.
a) ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto 4 m del origen respecto al valor V = 0 en el infinito?   
b) ¿Cuánto trabajo deberá ser realizado por un agente externo para llevar la carga de 3 µ C desde el infinito hasta r 
= 4 m, admitiendo que se mantiene fija en el origen a la carga de 2 µ C?    
c) ¿Cuánto trabajo deberá ser realizado por un agente externo para llevar la carga de 2 µ C desde el infinito hasta el 
origen, si la carga de 3 µ C se coloca primeramente en r = 4 m y luego se mantiene fija?    

25.- Dos cargas eléctricas q1 = 10 μC y q2 = 5 μC se encuentran en el aire, separadas 4 cm como se muestra en la 
figura. Determine:
a) El potencial eléctrico en el punto P.    
b) La energía potencial eléctrica del sistema si se coloca una carga de q0 = 4nC en este punto.   

                          P
                       ٠

 3 cm                                   3 cm

   q1                4 cm                 q2

26.- Los puntos A, B y C están en los vértices de triángulo equilátero  de 3 m de lado. Cargas iguales positivas de 2 
μC  están  en A y B.
a) ¿Cuál es el potencial del punto C?      
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b) ¿Cuánto trabajo se necesita para llevar una carga positiva de 5 μC desde el infinito hasta el  punto C si se 
mantiene fijas las otras cargas?                
c) Responder a los incisos a) y b) si la carga situada en B se sustituye por una carga de -2 µC. 

27.- Calcular  la energía  potencial electrostática  para cada una de las distribuciones  de carga:
a) q1 = q2 = q3 = 2 μC, colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de 5 cm de lado.   
b) q1 = q2 = 2 μC y q3 = -2 μC, colocadas en los vértices de un triángulo isósceles de 5cm, 5cm y 2 cm de lados. 
c) q1 = q3 = 2 μC y q2 = -2 μC, colocados en los vértices de un triángulo escaleno de 2cm, 4 cm y 5 cm de lados. 
  
28.- tres cargas puntuales, q1, q2,  q3 están en los vértices  de un triángulo  equilátero  de lado 2.5 m. Determinar la 
energía potencial electrostática  de cada una de las siguientes distribuciones de carga: 
a) q1 = q2 = q3 = 4.2 μC,                   
b) q1 = q2 =4.2 μC y q3 = -4.2 μC,    
c) q1 = q2 = -4.2 μC y q3 = 4.2 μC     

29.- Una carga de 3 μC esta en el origen y otra de -3 μC esta en el eje x en  x = 6.00 m.
a) Hallar el potencial en el eje x  en el punto x = 3 m     
b) Hallar el campo eléctrico en el eje x en  x = 3 m         
c) Hallar el potencial en el eje x  en  x = 3.01 m y calcular - ∆V/ ∆x, siendo ∆V la variación de potencial desde x 1 = 
3 m a x2 = 3.01 m y ∆x12 = 0.01 m. Comparar el resultado  con la respuesta del inciso b).   

30.- Una hoja infinita de carga tiene una densidad superficial  de 3.5 μC/m2 de carga.¿A qué distancia  están entre si 
los planos equipotenciales cuya diferencia de potencial es de 100 V?   
31.- Una  carga  puntual q = 1/9  C esta  en  el origen. Considerando  que  el  potencial  es  cero   para r = ∞, situar 
las superficies equipotenciales a intervalos  de 20 V  desde 20 V hasta 100V y hacer un esquema a escala ¿Están 
igualmente separadas estas superficies.  

I.7. CAPACITANCIA. 

A) CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SI ES NECESARIO APÓYATE  CON UNA FIGURA:

1. ¿Qué es la capacitancia?
2. ¿A qué se le llama rigidez dieléctrica?
3. ¿De qué factores depende la capacitancia de un capacitor de placas paralelas?
4. ¿Un capacitor almacena energía? ¿Cómo se determina?
5. ¿La permitividad de los medios materiales, aumenta o disminuye la capacitancia y porqué?
6. ¿Si un capacitor tiene dos placas de diferente tamaño, cuál de ellas define su capacitancia y porqué?
7. ¿Cómo se determina la permitividad relativa de una sustancia utilizando un capacitor?
8. ¿Cómo se electrizan las placas de un capacitor, considerando al electrón, cuando se conecta a una fuente?
9. ¿A qué placa corresponde la “carga” de un capacitor, a la positiva o a la negativa?
10. ¿Qué sucede con la “carga” de dos capacitores ya electrizados, cuando sus placas se unen pon medio de un 
conductor: uniendo las placas del mismo tipo de carga entre sí o; uniendo las placas de carga opuesta?
11. ¿Cómo se electrizan los capacitores “internos” de una conexión en serie si solo los de los extremos se conectan 
a la fuente?
12. ¿Cómo se calcula la capacitancia equivalente de una conexión en paralelo y una en serie?
13. ¿Cuáles son las propiedades de la carga y diferencia de potencial para los capacitores de una conexión en serie 
o en paralelo?
14. ¿A qué se refiere la caída de potencial de una fuente a lo largo de una conexión de capacitores  conectados en 
un circuito cerrado con la fuente?

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (        ) Se define como el cociente entre la carga eléctrica y la diferencia de potencial:
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A) potencial eléctrico      B) energía potencial eléctrica     C) capacidad         D) trabajo mecánico 

2.- (        ) El área bajo la recta, cuando se grafica a la carga contra la diferencia de potencial representa a:
A) la capacitancia    B) el área del capacitor   C) la energía en el capacitor   D) el campo eléctrico

3.- (       ) Si el área de un capacitor de placas paralelas  aumenta, su capacidad:
A) aumenta                      B) disminuye                        C) no se altera                    D) tiende a cero

4.- (          ) Si el área de un capacitor de placas paralelas  disminuye, su capacidad:
A) aumenta                     B) disminuye                     C) no se altera                        D) es constante

5.- (        ) Si en un capacitor de placas paralelas con carga se elimina un dieléctrico entre sus placas la capacitancia:
A) disminuye                  B) aumenta                          C) es cero                          D) no se modifica

6.- (       ) Si en un capacitor de placas paralelas se coloca un dieléctrico entre sus placas la capacitancia:
A) disminuye                     B) aumenta                        C) es cero                         D) no se modifica

7.- (      ) El campo eléctrico entre dos placas paralelas idénticas, con igual  carga pero de signos contrarios 
aumenta cuando:
A) la separación es mayor  B) su separación es menor C) ∆ V disminuye D) la capacidad aumenta

8.- (      ) El campo eléctrico entre dos placas paralelas idénticas, pero con cargas iguales de signos contrarios, 
disminuye cuando:
A) entre las placas hay dieléctrico      B) ∆ V aumenta        C) su separación aumenta            D) la capacidad 
decrece

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:

1.-La  diferencia  de potencial entre las placas  aceleradoras de un televisor  es del orden  de 25000 V. Si la 
distancia de lasa placas  de 1.5 cm, determine la magnitud del campo eléctrico uniforme en esta región.   

2.- Considere la tierra y una capa de nubes a 800 m sobre la superficie  terrestre como las placas de un capacitor de 
placas paralelas.
a) Si la capa de nubes tiene un área de 1.0 km 2  = 1.0 x 106 m2, ¿Cuál es la capacitancia?     
b) Si una intensidad de campo eléctrico mayor de 3.0 x 106 N/C hace que el aire deje d ser aislador y conduzca 
carga (rayos), ¿cuál es la carga máxima que esa nube puede retener?    

3.- Un capacitor de caras paralelas separadas 4 µ m que tienen un área de 2.0 mm2  y con aire entre ellas. ¿Cuánta 
carga almacena  cuando se conecta a una batería de 6.0 V?     

4.- La distancia entre las placas de un capacitor  de placas paralelas  es de 0.100 mm. Si el material entre las placas 
es aire, ¿qué área de placa se requiere para tener  una capacitancia  de 2.00 pF?         

5.- Un capacitor de placas paralelas tiene un área  de5.00 cm2, y las placas están separadas  por una distancia de 
1.00 mm con aire entre ellas. Si el capacitor almacena una carga de 4 pC,
a) ¿Cuál es la diferencia  de potencial entre las placas del capacitor?    
b) ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme en la región comprendida entre las placas?     

 
6.-Un circuito  en serie se compone de un capacitor de 0.05  μF un capacitor de 0.1 μF y una batería de  400 V. 
Determina la carga en cada uno de los capacitores. Si se conectan en paralelo, ¿cuánta carga retienen ahora?  

7.-  Tres  capacitores,  C1  = 5  μF,  C2 =  4  μF  y  C3 =  9  μF,  están  conectados  entre  si.  Determine  la 
capacitancia efectiva del grupo si:a) Todos están en paralelo.    b) Todos está en serie.             
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8.- ¿Cómo se deben conectar cuatro capacitores  de 2 μF  para obtener una capacitancia total de:
a) 8 μF           b) 2 μF            c) 0.5 μF        

9.- Considere diversas combinaciones de tres capacitores, cada uno con una capacitancia  de 2 μF.
a) Dibuje la disposición  que daría un circuito con la máxima capacitancia  equivalente.
b) Dibuje la disposición que daría  un circuito con la capacitancia equivalente más pequeña.
c) Dibuje la disposición que daría una capacitancia equivalente a 3 μF.

10.- Para reparar  una fuente  de poder de un amplificador estereofónico, un técnico en electrónica  necesita un 
capacitor de 100 μF capaz de soportar una diferencia de potencial de 90 V  entre las placas. Lo único que el técnico 
tiene disponible es una caja de cinco capacitares de 100 μF, cada uno con una capacidad de voltaje máxima de 50 V 
¿puede utilizar el técnico una combinación de estos capacitores que tenga las características apropiadas? y, de ser 
así,  ¿cuál será el voltaje máximo a través de cualquiera de los capacitores utilizados? (no es necesario que el 
técnico utilice todos los capacitores de la caja)

11.- Se cargan un capacitor de 25 μF y uno de 40 μF conectándolos a través  de baterías individuales  de 50 V. 
Determine la carga resultante  de cada capacitor. A continuación, se desconectan los capacitores de sus baterías 
respectivas  y se conectan uno con el otro, con cada placa negativa  conectada con otra placa positiva. ¿Cuál es la 
carga final  de  cada  capacitor, y  cuál  es la diferencia  de  potencial final entre las placas del capacitor  de 40 μF.

12.- Un capacitor de 10 μF se carga totalmente conectándolo  a una batería de 12 V. Después, se desconecta el 
capacitor  de la batería y se conecta un capacitor inicialmente descargado, con capacitancia desconocida C. El 
voltaje resultante entre las placas de cada capacitor  es de 3 V. ¿Cuál es la capacitancia de C?    

13.- Un capacitor de 1.00 μF se carga primero conectándolo  a una batería de 10 V. Después se desconecta de la 
batería y se conecta a un capacitor de 2 μF sin carga. Determiné la carga resultante de cada capacitor.

14.- Un capacitor de placas paralelas genera un campo eléctrico de 3000 N/C, si sus placas tienen un radio de 3.5 
cm y están separadas 3 mm. Determine:
a) Su capacitancia.
b) La diferencia de potencial presente.
c) La carga en cada placa.
d) La energía que almacena.

15.- Un condensador de placas paralelas tiene una capacidad de 2 μF y la separación entre las placas es de 1.6 mm. 
a) ¿Qué diferencia de potencial existe si se produce un campo eléctrico de 300 V/m. b) ¿Cuál es el valor 
de la carga que almacena el condensador?

16.- Encuentre la capacitancia equivalente entre a y b para la combinación de capacitores que se muestra en la 
figura (todas las capacitancias están en microfaradios). 

                                              1.0

                         4.0

                                                      
       a                                             3.0                      b

                               6.0

                                                        8.0

                                       2.0
17.- En el siguiente arreglo de capacitores. Determine:
a) La capacidad equivalente.
b) La carga que suministra la fuente y la carga en cada capacitor.
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4 μF

2 μF

3 μF

36 V

4  μF 2 μF

24 μF

8 μF

24 V

+
1 μF

8 μF

c) La diferencia de potencial en cada capacitor.
d) La energía suministrada por la fuente y la energía almacenada en cada capacitor.

   

                                                      12 V

18.- En el siguiente arreglo de capacitores. Determine:
a) La capacidad equivalente.
b) La carga que suministra la fuente y la carga en cada capacitor.
c) La diferencia de potencial en cada capacitor.
d) La energía suministrada por la fuente y la energía almacenada en cada capacitor.

19.- En el siguiente arreglo de capacitores. Determine:
a) La capacidad equivalente.
b) La carga que suministra la fuente y la carga en cada capacitor.
c) La diferencia de potencial en cada capacitor.
d) La energía suministrada por la fuente y la energía almacenada en cada capacitor. 

                                                                
                                                _
                                                  

20.- En la siguiente combinación de capacitores. Determine:
a) La capacitancia equivalente si C1 = 1 µ F, C2 = 2 µ F, C3 = 1 µ F y C4 = 1 µ F.
b) La diferencia de potencial entre las placas de cada capacitor.
c) La carga en cada capacitor.
d) La energía total almacenada 

             C1

                                                  

12 V               C2        C3          C4   

21.- En la siguiente combinación de capacitores. Determine:
a) La capacitancia equivalente.
b) La diferencia de potencial entre las placas de cada capacitor.

24

5 μF

4 μF



c) La carga en cada capacitor.  
d) La energía total almacenada.

                                                                         
                                                                                                        

                                                                         
+                 1 µ F                                 1 µ F                 

24 V                                                                    
-    

2 µ F 1 µ F

                            2 µ F

22.- En la siguiente combinación de capacitores. Determine:
a) La capacitancia equivalente.
b) La diferencia de potencial entre las placas de cada capacitor.
c) La carga en cada capacitor.
d) La energía total almacenada

                                                             C1 = 2 µ F        
             C1      C2                                                         C2 = 4 µ F
                                                             C3 = 3 µ F   
+                                                           C4 = 5 µ F         

12 V                    C3                                     C4            
-

23.-En la figura cada capacitor C3 = 3 µ F y C2 = 2 µ F. Determine:
a) La capacitancia equivalente de la red entre los puntos a y b.
b) La carga en cada uno de los capacitores  a los puntos a y b, cuando V ab = 900 V.
c) ¿Cual es la diferencia de potencial V cd cuando hay  900 V entre a y b?.
                     C3                            C3            c                C3            
       a

                         C2                   C2 C3

       b
                    C3                   C3        d C3

24.- En la figura cada capacitor C1 = 4 µ F y C2 = 3 µ F. Determine:
a) La capacitancia equivalente.
b) La carga en cada uno de los capacitores.
c) ¿Cual es la diferencia de potencial en c/u?.
                                C2

 

                                C1                             C1                  C1          C2

    18 V C2                                                                                                    C1

                                                                C2                   C2          C2

C

UNIDAD II         ELECTRODINÁMICA
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II.1. GENERALIDADES

A) CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SI ES NECESARIO APÓYATE  CON UNA FIGURA:

1.- ¿Cómo se define, desde un punto de vista clásico a la “intensidad de corriente eléctrica”?
2. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica en un conductor, considerada como un fluido  y, cuál es la unidad con la 
que se mide?
3. ¿A qué  se le llama velocidad media de arrastre de los portadores de carga en una corriente eléctrica?
4. ¿Considerando a los portadores de carga, cómo se mide la intensidad de corriente eléctrica en un conductor?
5. ¿Cuál es la definición de la unidad de un ampere, considerando el magnetismo?
6. ¿A qué se le llama densidad de corriente eléctrica y cómo se calcula?
7. ¿En que unidades se mide la densidad de corriente eléctrica?
8. ¿Qué representa el número “n” en la expresión de la corriente eléctrica y en qué unidades se mide?
9.- ¿Cómo de define a la resistividad, la conductividad y a la resistencia eléctrica y  cuáles son las expresiones 
matemáticas de cada una de éstas?
10.-Escribe las expresiones matemáticas de la resistividad y la resistencia eléctrica en función de la temperatura.
11. ¿Qué es la electrodinámica?

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (          )La resistividad de un conductor se ve afectada por la:
A) longitud                         B) sección transversal                     C) resistencia         D) temperatura

2.- (          ) Es la relación inversa de la resistividad de un conductor:
A) temperatura                  B) área                     C) conductividad                    D) resistencia
 
3.- (           ) La resistencia eléctrica es inversamente proporcional a su::
A) longitud            B) área                      C) resistividad                        D) temperatura

4.- (          ) Son las unidades de la resistividad de un conductor:
A)  Ω  m                      B)   1                      C) Ω  m2                     D)     1   .      
                                        Ω  m                                                           Ω  m2    
5.- (           )La resistencia eléctrica es directamente proporcional a:
A) la conductividad                   B) el área                       C) la longitud                 D) la corriente eléctrica

6.- (           ) Representa al número de electrones por m3 :
A) NA                                                   B) Na                       C) n                              D) ρ

7.- (          ) Se define como el flujo de cargas eléctricas que atraviesan una sección de área: 
A) Vd                                  B) I                            C) flujo eléctrico                          D) Campo eléctrico

8.- (            ) Se define como la capacidad que tiene un conductor para permitir el flujo de la corriente eléctrica:
A) resistividad                 B) conductividad                        C) resistencia                          D) campo eléctrico

9.- (        ) Por convención el sentido de la corriente eléctrica tiene el mismo sentido de:
A) el campo eléctrico       B) el movimiento de los electrones            C) la velocidad de arrastre      D) la potencia

10.- (           ) La velocidad de arrastre es proporcional a la:
A) corriente eléctrica                    B) densidad electrónica                     C)  carga                       D) sección transversal

11.- (          ) Si la sección transversal de un conductor con la misma longitud aumenta, su corriente eléctrica:: 
A) disminuye                             B) aumenta                            C) es constante                          D) se invierte

12.- (         ) La corriente eléctrica en un circuito se debe principalmente a:
A) la conductividad             B) diferencia de potencial                     C) f.e.m.               D) una resistencia pequeña
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13.- (           ) La velocidad de arrastre es proporcional a la:
A) corriente eléctrica                    B) densidad electrónica                     C)  carga                       D) sección transversal

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:

1.- Si existe una corriente de 80 mA en un alambre metálico, ¿cuántos electrones pasan por una sección transversal 
dada del alambre  en 10 min? Dibuje las direcciones de la corriente y el movimiento  de los electrones.  

2.- La compresora de un acondicionador  de aire toma  90 A  al arrancar. Si el tiempo de arranque es de alrededor 
de 0.5 s, ¿cuánta carga pasa  por un área de sección transversal del circuito en este tiempo?
  
3.- Una  carga total de 6 μC  pasa a  través de una sección transversal un área  de un alambre  en 2 s. ¿Cuál es la 
corriente en el alambre?

4.- En un cinescopio específico, la corriente media  del haz es de 60 μA  ¿cuántos electrones inciden en la pantalla 
cada segundo?

-

5.- En el modelo de Bohr  del átomo de hidrógeno, un electrón en el estado de energía más bajo se mueve con  una 
rapidez  de 2.19 x 10-3 m/s  en  una trayectoria   circular cuyo radio  es de 5.29 x 10-11 m. ¿Cuál es la corriente 
efectiva asociada con este electrón  en órbita?

6.- Si 3.25 x 10-3 Kg de oro se depositan sobre un electrodo negativo de una celda electrolítica en un periodo de de 
2.78 h, ¿qué cantidad de corriente atraviesa la celda en ese en ese periodo? Suponga que los iones de oro portan una 
unidad elemental de carga positiva.

7.- Una línea de transmisión de alto voltaje de 200 Km de longitud, y de 2 cm de diámetro porta una corriente 
estable de 1000 A. Si el conductor es de cobre, con una densidad de carga libre de 8.25 x 1028 electrones por metro 
cúbico, ¿cuánto tiempo (en años) le llevará a un electrón recorrer la longitud total del cable?

8.- Un alambre de aluminio con una sección transversal de 4 x 10-6 m2 porta una corriente de 5 A. Encuentre la 
rapidez de arrastre de los electrones en el alambre. (Suponga que por cada átomo se suministra un electrón).

9.- Suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 g de cobre. Si el cobre tiene una resistencia de 0.5 
Ω , y si todo el cobre se va a usar, ¿cuál será?:
a) su longitud.
b) el diámetro de este alambre.

10.- Calcule el diámetro  de un tramo  de 2 cm  de filamento de tungsteno que esta dentro de una bombilla  eléctrica 
pequeña  si su resistencia es de  0.05 Ω (ρ = 5.5 X 10-8 Ω m )

11.- El  alambre  de  calibre  dieciocho  tiene un diámetro de 1.024 mm. Calcule  la resistencia de 15 m de alambre 
de cobre  de calibre 18 a 20 oC.( ρ = 1.7 X 10-8 Ω m)    

12.- Se determinó que una diferencia de potencial de 12 V es necesaria para producir una corriente de 0.4 A en un 
alambre de longitud 3.2 m con un radio uniforme de 0.4 cm ¿cuál es?:
a) la resistencia del alambre.  
b) La resistividad del mismo.  

13.- Un alambre de cobre una longitud L0 tiene una resistencia R0. El alambre se corta en tres piezas de igual 
longitud. Luego las piezas se conectan como longitudes paralelas entre los puntos A y B. ¿Qué resistencia tendrá 
este nuevo alambre de longitud L0/3 entre los puntos A y B?   

14.- Un alambre de 50 m de longitud y 2 mm de diámetro se conecta a una fuente con una diferencia de potencial 
de 9.11 V, y se encuentra que la corriente es de 36 A. Suponga una temperatura de 20° C, mencione de qué 
material esta hecho el alambre usando una tabla de Resistividad coeficientes de temperatura de resistividad.
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15.- Los lados de un bloque rectángular de cobre tienen longitudes de 10, 20, y 40 cm. Si el bloque está conectado 
a una fuente de 6 V a través de las caras opuestas del bloque rectángular ¿cuáles son?:(ρ Cu = 1.7x10-8Ω m)
a) La corriente máxima.    
b) La corriente mínima que puede tranportarse.          

16.- Una bombilla tiene un filamento de tungsteno con una resistencia de 19  Ω  cuando esta fría y de 140  Ω  
cuando esta caliente.  Calcule  la  temperatura  del  filamento  cuando esta caliente, suponiendo una temperatura 
inicial de 20° C. 

17.- Un tramo de alambre de cobre  de 34.5 m de longitud a 20 oC  tiene un radio de 0.25 mm. Si se aplica una 
diferencia de potencial  de 9 V entre los extremos del alambre, determine:      ρ Cu = 1.7x10-8Ω m,      ∝=3.9x10-3ºC-

1

a) La corriente que pasa por el mismo.         
b) Si se calienta el alambre  a 30 oC y se mantiene la diferencia de potencial  de 9 V, ¿cuál es la corriente resultante 
del alambre?        

18.- Si un alambre de plata  tiene una resistencia de 10 Ω a 20 oC, ¿cuál es su resistencia  a 40 oC? No tome en 
cuenta  los  cambios  de  longitud  ni  de  área   de  sección  transversal  originados  por  el  cambio de temperatura.  
( ρ = 1.7 X 10-8 Ω m, ∝= 4.1x10-3  ºC-1)        

19.- A 20 oC el resistor de carbono de un circuito eléctrico conectado a una batería de 5 V tiene una resistencia de 
200 Ω ¿cuál es la corriente en el circuito cuando la temperatura del carbono aumenta a 80 oC? (∝ = 3.8 X 10-3 º C-1 )

20.- A 40 oC, la resistencia de un segmento de alambre  de oro es de 100 Ω. Cuando se coloca  el alambre en un 
baño líquido, su resistencia disminuye  a 97 Ω. ¿Cuál es la temperatura del baño? (∝ = -0.5 X 10-3 º C-1 )

21.- El alambre de cobre que se utiliza en una casa tiene un área de sección transversal  de 3 mm 2. Si se utilizan 10 
m de este alambre para dotar de alambre un circuito  de la casa a 20 oC, determine la resistencia del alambre a 30 y 
10 oC. (∝ = 3.4 X 10-3 º C-1 )

II.2. LEY DE OHM

A) DEFINE CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:
1. ¿Qué relación existe entre la densidad de corriente eléctrica y el campo dentro de un conductor, según Ohm?
2. ¿Qué asegura la ley de Ohm y cuál es su expresión para un conductor lineal u ohmico?
3. ¿De qué factores depende la resistencia eléctrica de un conductor?
4. ¿Qué es la fuerza electromotriz  (fem) de una fuente y porqué es diferente de la diferencia de potencial que 
entrega?
5. ¿A qué se le llama circuito eléctrico?
6. ¿Cómo se calcula la diferencia de potencial que entrega una fuente en un circuito cerrado con una resistencia 
externa? 

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.- (          )  Se les llama así, a los conductores que no les afecta eléctricamente los cambios de temperatura:
A) Óhmicos                      B) conductivos                     C) resistivos                     D) No Óhmicos

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:
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1.- Por un conductor de 10 m de longitud y una resistencia de 0.2 Ώ circula una corriente de 5 A. Determine:
a) ¿Cuál es la diferencia de potencial en los extremos del conductor?
b) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico del conductor?

2.- Una persona percibe  un choque eléctrico leve si la corriente  a lo largo de la trayectoria que recorre el  pulgar y 
el dedo índice es menor de 80 μA. Compare el máximo voltaje permisible sin  choque   eléctrico   entre    el   pulgar 
y   el  dedo  índice con    una resistencia  de   piel  seca  de  4 x 105 Ω y una resistencia de piel húmeda de 2000 Ω.

3.- Cuando opera  a 120 V, un resistor transporta un a corriente de 0.5 A ¿qué corriente transporta si: 
a) Se reduce el voltaje de operación  a  90 V y     
b) Se eleva el voltaje a 130 V

4.- Un resistor se construye con una barra de carbón que tiene un área de sección transversal uniforme de 5 mm2. 
Cuando se aplica una diferencia de potencial de 15 v. entre los extremos de la barra, hay una corriente de
 4 X 10-3 A. en la barra. Encuentra: 
a) La resistencia de la barra.
b) Su longitud

5.- Un  conductor de 1.2 cm de radio  uniforme conduce una corriente de 3 A. producida por un campo eléctrico de 
120 v/m ¿Cuál es la resistividad del material? 

6.- Una densidad de corriente  de 6.00 X 10-13 A/m2  existe el la atmósfera  donde  el campo  eléctrico  (debido a 
nubarrones cargados en la vecindad)  es el de 100 V/m. Calcule la conductividad  eléctrica de la atmósfera  de la 
tierra en esa región.

7.- La barra esta hecha de  de dos materiales. Ambos tienen una sección transversal cuadrada de 3 mm de lado. El 
primer material tiene una resistividad  de 4 X 103 Ω∙m y su longitud  es de 40 cm. ¿Cuál es la resistencia  entre los 
extremos de la barra?    

      25 cm  40 cm

II.3. LEY DE JOULE.

A) DEFINE CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE  SE ENLISTAN:
1. Describe el experimento de Joule en el que analiza la energía que transporta una corriente eléctrica.
2. ¿Qué es el equivalente mecánico del calor?
3. ¿Qué es la potencia eléctrica y con qué expresión se calcula la de un elemento resistor?
4. ¿Qué representa la “caída de potencial” de un elemento resistor conectado a una fuente?
5. ¿Qué es y cómo se calcula la energía eléctrica que transporta un conductor?
6. ¿A qué se le llama rendimiento o eficiencia eléctrica de un conductor?
7. ¿Qué es un kilowatt-hora? 

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA

1.-(          )  Es la pérdida de energía eléctrica por unidad de tiempo:
A) carga                        B) potencial                     C) f.e.m.                       D) potencia

2.- (          )  La potencia eléctrica en un caso es inversamente proporcional a:
A) ∆ V                        B) la resistencia                  C) I.                       D) U
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C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:

1.- Una línea de transmisión de alto voltaje con una resistencia de 0.31 Ω / Km transporta 1000 A, comenzando a 
700 KV y a lo largo de una distancia  de 160 Km.
a) ¿Cuál es la pérdida de potencial debida a la resistencia de la línea?         
b) ¿Qué fracción de la potencia transmitida representa esta pérdida?         

2.- La potencia que se suministra a un televisor en blanco y negro  típico es de 90 W, cuando esta conectado a una 
diferencia de potencial de 120 V. 
a) ¿Cuánta energía eléctrica consume este aparato en 1 hora?    
b) Un televisor a color  toma alrededor de 2.5 A  cuando está conectado  a120 V. ¿Cuánto tiempo se requiere para 
que consuma la misma energía que el modelo en blanco y negro consume en 1 hora?     

3.- El elemento de calentamiento de un tungsteno de un calefactor de 1500 W  tiene 3 m de largo, y el resistor se 
conecta a una fuente de 120 V. ¿Cuál  es  el  área  de  sección transversal del alambre? Suponga una temperatura de 
20 oC  ρ =5.5x10-8 Ω m        

4.- ¿Un  cable  de cobre debe  transportar  una  corriente  a   300 A  con  una  pérdida  de potencia de 2 W / m. 
¿Cuál debe ser el radio del cable?         ρ =1.7x10-8Ω m        

5.- Un tostador  funciona  con 600 W, cuando se conecta a 120 V ¿Qué corriente eléctrica conduce  el tostador  y 
cual es su resistencia?     

6.- Cierto tostador tiene un elemento calefactor hecho de alambre  de resistencia  de nicromo cuando se conecta 
primero a una fuente  cuya diferencia de potencial  de 120 V. (y el alambre  esta a una temperatura de 20º C) la 
corriente inicial  es de 1.8 A. sin embargo la corriente empieza a disminuir  cuando se calienta  el elemento 
resistivo. Cuando el tostador a alcanzado la temperatura máxima  a la que funciona,  la corriente a disminuido a 
1.53 A. Determine:
a) La potencia  que el tostador consume  cuando se encuentra  a su temperatura de funcionamiento
b) ¿Cuál es la temperatura  máxima  del elemento calefactor?

7.- Una batería de 10 V.  Se conecta a un resistor  de 120 Ω. Ignorando la resistencia interna de la batería calcule  la 
potencia entregada al resistor.

8.- La corriente  de un resistor  disminuye 3 A. cuando la diferencia de potencial aplicada a través del resistor se 
reduce  de 12 V. a 6 V. Encuentre la resistencia  del conductor. 

II.4. AGRUPAMIENTO DE RESISTORES

A) DEFINE CONTINUACIÓN LOS CONCEPTOS QUE SE ENLISTAN:
1. ¿Qué es y en qué se diferencian los agrupamientos de un conjunto de resistencias conectadas en “serie” o en 
“paralelo”? 
2. ¿Cuáles son las características de: resistencia total, corriente total y caída de potencial total, según el tipo de 
agrupamiento?
3. ¿Qué es un agrupamiento “mixto” y cómo se estudia?
4. ¿Qué es un “nodo” y qué es una “malla” en un circuito cerrado?
5. ¿Cuáles son los principios físicos que se aplican a un nodo y a una malla?
6. ¿En qué consisten las Leyes de Kirchhoff para los nodos y las mallas de un circuito?
7. ¿Qué es un puente de Wheatstone y para que sirve?

B) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOUCIÓN:
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6 Ω

9 Ω

18 Ω

12 Ω

30 V

1.- Una batería con una fem de 9 V entrega 117 mA cuando está conectada a una carga de  72 Ω. Determine la 
resistencia interna de la batería.    

2.- Una pila con una f.e.m. de 12 V tiene una tensión en bornes de 11.4 V cuando proporciona una corriente de 20 
A al motor de arranque de un coche. Determine:
a) ¿Cuál es la resistencia interna de la batería?    
b) ¿Cuánta potencia suministra la f.e.m. al proporcionar dicha corriente? 

3.- Una batería tiene una f.e.m.  de 15 V. El voltaje terminal  de la batería  es de 11.6 V.  Cuando esta entregando 
20 W. de potencia a un resistor de carga externa R.
a) ¿Cuál es el valor  de R?
b) ¿Cuál es la resistencia interna de la batería?

4.- Una batería de automóvil tiene una f.e.m. de 12.6 V.  y  una resistencia interna de 80 m Ω. Los faros  tiene una 
resistencia total de 5 Ω (supuestamente constante). ¿Cuál es  la diferencia de potencial  a través de los focos  de los 
faros: a) Cuando son  la única carga  en la batería  b) cuando el motor de la marcha esta funcionando  y consume 
35 A. adicionales de la batería. 

5.- Un resistor de 4 Ω, un resistor de 8 Ω y un resistor de 12 Ω están conectados  en serie con una batería de 24 V. 
¿Cuáles son:
a) la resistencia equivalente?    
b) la corriente en cada resistor?        

6.- Un resistor d e 18 Ω y un resistor de 6 Ω están conectados en serie entre los bornes de una batería de 18 V 
a) Determine la corriente en cada resistor y la caída de voltaje entre los extremos de cada resistor  
b) Repita el inciso a) para la situación en la que los resistores están conectados en paralelo entre los 
bornes de la batería de 18 V.     

7.- Un resistor de 9 Ω y un resistor de 6 Ω están conectados en serie con una fuente  de poder.
a) La caída de voltaje medida entre los extremos  del resistor de 6 Ω es de 12 V. Determine el voltaje de salida de la 
fuente de poder.   
b) Los dos resistores se conectan en paralelo a través de una fuente de poder, y se determina que la corriente pasa 
por el resistor de 9 Ω es de 0.25 A. Determine el ajuste de voltaje de la fuente de poder.    

8.- Determine la resistencia equivalente del circuito de la figura.

9.- Cuatro resistores están conectados a una batería con una tensión en los bornes de 12 V, como se muestra en la 
figura. Determine la resistencia que se pierde en el resistor de 50 Ω.
                                                                30 Ω                  50 Ω

 
                                                                            90 Ω

                                                             
                                                                      20 Ω         12 V
10.- Determine la corriente que pasa por cada uno de los tres resistores de la figura:

                                                                                     6 Ω
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                                                                                            9 Ω
                                                                               
                                                                          

                                                                                 12 V             3 Ω 

11.- ¿Cuál es la resistencia equivalente de la combinación entre los puntos a y b de la figura? Tome en cuenta que 
un extremo del resistor vertical está libre.

                                                          
                                                         R
                                                                                         

a b
R             R                     

12.- Determine la resistencia equivalente del circuito de la figura.

                                                                
                                                     5 Ω 5 Ω

                                 18 V                 5 Ω

1.5 Ω                5 Ω

13.-En el siguiente circuito. Determine:
a) La corriente en cada resistencia.
b) La diferencia de potencial en cada resistencia

                         30 V

                         
                                        

                                                       18 Ω

                            12 Ω                         9 Ω

                                                            6 Ω

14.- En el siguiente circuito de resistencias. Determine:
a) La resistencia equivalente:
b) La corriente que suministra la f.e.m. y en cada resistor:

32

R

R



c) La diferencia de potencial en cada resistor:
d) La potencia que suministra la f.e.m.:
e) La energía consumida por el circuito en 2 h:

                 
                                                             3 Ω
                             2Ω

                                                             6 Ω
     10V

2Ω                            2Ω

                                         3 Ω

15.- En el siguiente circuito de resistencias. Determine:
a) La resistencia equivalente:
b) La corriente que suministra la f.e.m. y en cada resistor:
c) La diferencia de potencial en cada resistor:
c) La potencia que suministra la f.e.m.:
d) La energía consumida por el circuito en 2 h:

 

                             3 Ω

12V                    6 Ω 3 Ω 3 Ω

3 Ω

16.- En el siguiente circuito de resistencias. Determine:
a) La resistencia equivalente
b) La diferencia de potencial en cada resistor:

                 
                                                             3 Ω
                             

                               3 Ω                          6 Ω
     10V

                              2Ω

                                         3 Ω

17.- En el siguiente circuito. Determine:
a) La resistencia equivalente.
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2000 Ω 500 Ω

20 V

+

-

1000 Ω 1500 Ω

30 V 25 V
+
-

+

+

+

b) La corriente en cada resistencia.
c) La diferencia de potencial en cada resistencia. 

R1 = 4 Ω , R2 = 2 Ω ,  R3 = 1 Ω   y  R4 = 2 Ω ,.

                             R1                               

                                                
                                          

      18 V                        R2                       R3 
                                      

                                        

                           R4

REGLAS DE KIRCHHOFF

1.- Determine La diferencia de potencial, ∆Vab, del circuito de la figura

                                           12 V                   3 Ω

           
                                                      

               10 Ω
a       b

                                                               
                                             4 V            2 Ω
                5 Ω

                                              8 V           6 Ω

2.- La siguiente figura muestra el diagrama de un circuito. Determine:
a) La corriente
b) El potencial de alambre A respecto a tierra
c) La caída de voltaje entre los extremos del resistor de 1500 Ω

                                                                            

                             
                               

3-  En el circuito mostrado en la figura. Determine:
a) La corriente en cada resistencia.
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b) La potencia en cada resistor.

                                    
                                4 Ω                            3 Ω

                +                                                                                          
        12 V                                                                      + 
                -                         6 Ω                                       12 V                
                                                                                      -

4-  En el circuito mostrado en la figura. Determine:
a) La corriente en cada resistencia.
b) La potencia en cada resistor.

    7 V

5 V

1Ω
                 3Ω

2 Ω

5.- En el circuito indicado en la figura. Hallar:
a) La corriente en cada resistencia.
b) La potencia suministrada por la fem.
c) La potencia disipada en cada resistor.

  1Ω       4V     2Ω

8V      2Ω

6Ω

                                              4V
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6.- Determinar la corriente en cada resistencia del circuito mostrado en la figura y la energía disipada en 3 s en la 
resistencia de 4 Ω .

12 V
                    4 Ω                              2 Ω

5V

  3 Ω

7.- Determinar la corriente en cada resistencia del circuito mostrado en la figura.
                          12 Ω                          3 Ω

       18 V                   6 Ω                                   21 V

2 Ω

RESULTADOS DE LA TEORÍA EN OPCIÓN MULTIPLE 
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Y EJERCICIOS DEL PROBLEMARIO DE FISICA IV

UNIDAD I         ELECTROSTÁTICA

I.1. GENERALIDADES
1.2. ELECTRIZACIÓN.

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA
1.- (    A    ) 
2.- (    F    ) 
3.- (    B    ) 
4.- (    A    ) 
5.- (    A    )
6.- (    A    ) 
7.- (    C    ) 
8.- (    C    ) 
9.- (    B    ) 
10.- (  A    ) 
11.- (  D    ) 

I.3. LEY DE COULOMB 

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA
1.- (   D   ) 
2.- (   D   ) 
3.- (   B   ) 
4.- (   D   ) 
5.- (   C   ) 
6.- (   A   ) 
7.- (   C   ) 
8.- (   D   ) 
9.- (   D   ) 
10.- (  D  ) 

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.
1.- N = 2.375x1013 electrones
2.- q = -1.6µ C
3.- F = 25.6 N
4.- a) F = 0.83N
     b)  atracción porque quedan con signo contrario
5.- F1=2.75N    y    F2=2.75N 
6.- r = 1.4 m                                                                                                      
7.- N =625 electrones
8.- N = 8.84 X 1012 electrones
9.- k =0.092 N/m2

10.- q = 3082.13 C
11.- a) F12= 0.024 N î   ó   F12= 0.024 N  0o

       b) F21= -0.024 N i     ó        F21 = 0.024 N   180o                                                
       c)  a) F12= - 0.024µ C î   ó   F12= 0.024N  180o       b) F21= 0.024 N i         ó        F21 = 0.024 N   0o 

12.- q = -3x10-6

13.-  a) F2=1.36 N i                 
        b) F2= -1.36 N i
14.- x = 0.822m a la izquierda de q1

15.- a) q = 4.5x10-8   C
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       b) m2= 3.2x10-6  kg        
16.- a) m2= 4.97x10-7 kg
       b) q = 7.19x10-11 C
17.- q1= 4 q2 
18.- F3 =1.27x10-3  N i   -3.28x10-4 N j                                          
19.- F3 =11.543N i- 4.324N j
20.- P (-0.39 , -0.196) m                                                                           
21.- F = 22.5 N   306.87º
22.- F3 = (6.84 N , 65.83º )
23.- a) F21 = 1.77N j
        b) F1 =3.065N   0º
24.- (a) ∑Fx =2.25 N  y  (b) ∑Fy = -0.64 N
25.- F1= -16.61N i
26.- a) F =9x10-7 N   45º      ó    F4= 6.36x10-7N i + 6.36x10-4N j
       b) F4= 8.61x10-7   45º        F4= 6.08x10-7N i + 64.8x10-7N j                  
28.- F2= -6x10-5N i
29.- a) q= 82x10-9 C
       b) T=82.43x10-3 N
30.- F3 = 12.76 x 10-4 N i – 3.24 x10-4 N j                  
31.- F3 = (6.84 N , 65.83º )
32.- F2 = 30.6 N i + 10.8 N j

I.4. CAMPO ELÉCTRICO (CARGAS PUNTUALES)
B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA
1.- (     A   ) 
2.- (    C    ) 
3.- (    C    ) 
4.- (   A   ) 
5.- (    B   )
6.- (    C   )
7.- (    C   ) 

C)  RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.

1.- a) E = 1500 N/C  j

     b) F = 2.4 X 10-16  j
2.- a) X = 1428.57 m
     b) t = 28.57 X 10-7 s
3.- EA = -29.95 N/C  i  + 16.1 N/C  j
4.- a) Demostración 
     b)  i
5.- EA = 28207.47 N/C  i  - 2193.65 N/C  j  ; a = -4.95 X 1015 m/s2  i  + 3.86 X 1014 m/s2  j
6.- x =0.041m
7.- a)  a= 1.7x1017 m/s2 la dirección depende del campo planteado para la solución 
     b)  t= 1.76x10-10s
8.- q= 1.96x10-4 C
9.- a) F = 0.098 N j
     b) q = 3.99x10-7 C
     c) N = 2.06x1012  electrones 
10.- a) W = -8.92x10-30 N j
b) -j
c) E = -5.57x10-11 N/C  j  
11.- 
12.- 
13.- 
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I.5. LEY DE GAUSS

B) COLOCA DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA IZQUIERDA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA 
CORRECTA.
1.- (   D   ) 
2.- (    B    ) 
3.- (    A    ) 
4.- (    B    ) 
5.- (    A   ) 
6.- (    B    ) 
7.- (    A    ) 
8.- (    B    )
9.- (    B    ) 

C) RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS INDICANDO EN CADA UNO DE ELLOS EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA SU SOLUCIÒN.
1.- a) Φ  = 20 Nm2/C
     b) Φ  = 17.32 Nm2/C
2.- a) Φ  = 1.57 Nm2/C
     b) Φ  = 0 Nm2/C
     c) Φ  = 3.14 Nm2/C
     d) q = 2.78 ×  10-11 C
3.- Φ  = - 0.0159 Nm2/C
4.- a) Φ  = -3.92 Nm2/C
     b) Φ  = 0 Nm2/C
5.- a) Φ  = -9.6 Nm2/C
     b) Φ  = 9.6 Nm2/C
     c) Φ  = 0 Nm2/C
6.- a) q  = 5.3x10-8 C 

     b) respuesta conceptual
7.- Φ  = -7.79× 10-3 Nm2/C
8.- a) Φ  = 0 Nm2/C 
     b) Φ  = -3.92 Nm2/C
     c) Φ  = 0 Nm2/C
     d) Para a) Φ t = 0 Nm2/C ; b) Φ t = 0 Nm2/C  y  c) Φ  = 0 Nm2/C
9.- a) Q = 4.87× 10-10 C
     b) E = 0
10.- a) A = 3.14m2

       b) E = 72000 N/C
       c) Φ  = 225 988.7 Nm2/C 
11.- a) E = 0
       b) E = 10× 106 N/C
       c) E = 22.5× 106 N/C
12.- a) E = 0
       b) E = 0       
       c) E = 900 000 N/C
       d) E = 400 000 N/C
13.- a)E = σ  / ε 0

       b) E = 0
14.- q = 1.31× 10-6 C
15.- a) E = 0
       b) E = 28 800 N/C
       c) E = 22 959.18 N/C
16.- E = 0    r<R                 y              E = 12 000 N/C           r=R
17.- a) E = 0   r<R
       b) Demostración
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18.-  σ  =5x10-9 C/m2

19.- a) E =0
       b) E =28 800 N/C
       c) E =5 950.4 N/C
20.- a) Q = 4.07x10-10 C
       b) E = 0
        c) E = 0
        d) E = 984.4 N/C
        e) E = 366.3 N/C
21.-  a) Q =4.07x10-10 C
        b) E = 339.16 N/C
        c) E = 1 000.59 N/C
        d) E = 984.41 N/C
        e) E = 366.3 N/C
22.- a) Q = 4.07x10-8       λ  = 3.39x10-9

       b) E = 0
       c) E = 0
       d) E = 1 000.33 N/C
       e) E = 610.2 N/C
23.- a) q = 4.07x10-8 C
       b) E = 339 N/C
       c) E = 1 000.05 N/C
       d) E = 1 000.33 N/C
       e) E = 610 N/C
24.- a) σ  = 28x10-9 C/m2

       b) Q = 8.9x10-12 C
25.- a)  σ =1.5x10-7 C/m2

       b) E = 8474.58 N/C  i       y      E = -8474.58 N/C  i
       c) σ  = 7.4x10-8  C/m2

      d) E = 4197.74 N/C  i         y     E = -4197.74 N/C  i
26.- E = 1 621.83 N/C  i   - 4 185.92 N/C  j
27.- a) si  
       b) Φ  = 0
       c) Φ  = 22 612.5 Nm2/C
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I.6. POTENCIAL ELÉCTRICO

B) TEORIA
1.- (   D   ) 
2.- (   B   ) 
3.- (   D   ) 
4.- (   A   ) 
5.- (   B   ) 
6.- (   A   ) 
7.- (   B   ) 
8.- (   B   ) 
9.- (   C   ) 
10.- (   D   ) 
11.- (    C   ) 
12.-. (   B   ) 
13.- (    C   ) 
14.- (   B   ) 

C) PROBLEMAS 
1.- V = 900 volts
2.- r = 4.5m
3.- a) a 0.25m a la derecha de q, A.5m a la izquierda de q
b) a 1.37m a la izquierda de q     
4.- a) F = 102.4N
      b) T = 1.536x10-13J
5.- ∆ V = 0.4volts
6.- para el e- = 1.6x10-19J =1eV
     para el protón =  1.6x10-19J = 1eV
7.- U1= 3x10-5 J      ;           U2 = -1.32 x 10-5J       y   U3 = 1.8 x 10-5 J  
8.- U = -4.3x10-18 J
9.- -∞  o ∞
10.- a) ∆ V = -4500 V
       b) ∆ V = -4500 V
11.- E = 0

V = 9000 V
12.- ∆ V = 6 V
       F = -4.8x10-17 N i
13.- ∆ V = 2.6x10-23 V
14.- VA = 90000 V    ,     T = -0.27 J
15.- a) ∆ K = 0.24 J
       b) ∆ U= -0.24 J
16.- a) E = 1`412429.38 N/C   ò   v/m
       b) ∆ V = 423728.81 V
       c) T = 6.36x10-4 J
17.- a) conceptual
       b) E = 25000 N/C
18.- a) E = 5000 v/m la positiva
       b)  T =-8x10-17 J     T =-500 J    T =-500 eV
       c) ∆ U = -8x10-17 J       K = 8x10-17 J
19.- V = 7559.35 volts
20.- a) V = 25455.84 volts
       b) V = 12727.91 volts
       c) V = 0
21.- a) V = 12925.92 volts
       b) V = 7559.36 volts
       c) V = 4440.64 volts
22.- a) V = 27257.14 volts
       b) U = 1.635 X 10-4 J

41



23.- a) VA=3´181034.48v      VB=1´586534.46v
       b) VAB=1´594500.02v
       c) UB=0.0095J
       d) T= 0.0096J 
24.- a) V = 4500 volts
       b)  T = 0.0135 J
       c) T =  0.0135 J
25.- a) V = 4500000 v
       b) U= 0.018 J
26.- a) V = 12000 V
       b) T = 0.06 J
       c) V = 0 ,   T = 0 
27.- a) U = 4.32 J
       b) U  = -3.6 J
       c) U  = -3.96 J  
28.- a) U = 0.384 J
       b) U = -0.127 J    
       c) U  = -0.127 J
29.- a) V= 0
       b) E = 6000 N/C
       c) V =-60 volts
30.- d = 5.06x10-4 m
31.-  r1 = 50000000 m
        r2 = 25000000 m
        r3 = 16666666.67m
        r4 = 12000000 m
        r5 = 10000000 m
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