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Física 1 (Paleontólogos)  

Problemas adicionales (Electrostática, Magnetostática y Circuitos) (con y sin 
respuestas). 

1. Se localizan tres cargas ubicadas en las esquinas de un triángulo 
equilátero. Calcúlese la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7  Sol: 
0,8727 N, 330º  

 

2. En la figura se muestran tres cargas puntuales idénticas, cada una de masa 
m y carga q que cuelgan de tres cuerdas. Determine el valor de q. 

 Sol.  
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3. En un nubarrón es posible que haya una carga eléctrica de +40 C cerca de 
la parte superior y –40 C cerca de la parte inferior. Estas cargas están 
separadas por aproximadamente 2 km. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre 
ellas? Sol. 7,2 x 109 N  

4. Un avión vuela a través de un nubarrón a una altura de 2000 m. Si hay una 
concentración de carga de + 40 C a una altura de 3000 m dentro de la nube 
y – 40 C a una altura de 1.000 m ¿Cuál es el campo eléctrico en la 
aeronave? Sol. 90.000 N/C  

5. Un objeto que tiene una carga neta de 24 se coloca en un campo 
eléctrico uniforme de 610 N/C dirigido verticalmente. ¿Cuál es la masa de 
este objeto si "flota" en el campo? Sol. 1,49 g  

6. Tres cargas puntuales, q, 2q, y 3q, están colgadas sobre los vértices de un 
triángulo equilátero. Determine la magnitud del campo eléctrico en el centro 
geométrico del triángulo.  

7. Una barra de 14 cm de largo está cargada uniformemente y tiene una carga 
total de –22 . Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico a lo 
largo del eje de la barra en un punto a 36 cm de su centro Sol. 1.586.367,28 
N/C hacia la izquierda  

8. Un electrón y un protón se ponen en reposo en un campo eléctrico de 520 
N/C. Calcule la velocidad de cada partícula 48 ns (nanosegundo) después 
de liberarlas Sol. Vp = 2.391,5 m/s, Ve = 4.389.715,67 m/s  

9. Una carga –q1 se localiza en el origen y una carga –q2 se ubica a lo largo 
del eje y. ¿En qué punto a lo largo del eje y el campo eléctrico es cero? Sol. 
A la mitad de la distancia entre las cargas  

10. La fuerza electrostática entre dos iones semejantes que se encuentran 
separados por una distancia de 5 x 10-10 m es de 3,7 x 10-9 N. ¿Cuál es la 
carga de cada uno de los iones?. ¿Cuántos electrones faltan en cada uno 
de los iones? Sol. 3,2 x 10-19 C; Dos.  

11. Dos pequeñas esferas están cargadas positivamente y la carga combinada 
es 5 x 10-5 C. ¿Cómo está distribuida la carga total entre las esferas, si la 
fuerza repulsiva entre ellas es de 1 N cuando las esferas están separadas 2 
m? Sol. 1,2 x10-5 C y 3,8 x 10-5 C  

12. Una cierta carga Q se divide en dos partes: q y Q-q. ¿Cuál es la relación de 
Q a q para que las dos partes colocadas a una cierta distancia de 
separación, tengan una repulsión coulombiana máxima? Sol. q = ½ Q  

13. Un electrón, cuya rapidez inicial es de 3,24 x 105 m/s, se lanza en dirección 
a un protón que está esencialmente en reposo. Si al principio el electrón se 
encontraba a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia de éste su 
rapidez instantánea es igual al doble de su valor inicial?. Sol. 1,6 x 10-9 m  

14. En cada vértice de un cubo de lado a hay una carga q. Demostrar que la 
magnitud de la fuerza resultante sobre cualquiera de las cargas es: 

 
15. ¿Cuál es la magnitud de una carga puntual que se escoge de tal forma que 

el campo eléctrico a 5 cm de ella tenga una magnitud de 2 N/C? Sol. 5,6 x 
10-11 C  
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16. Calcular la magnitud y la dirección de E en el punto P de la figura:  

 

17. Entre dos placas con cargas contrarias existe un campo eléctrico uniforme. 
De la superficie de la placa cargada negativamente se libera un electrón 
que se encontraba en reposo, haciéndolo incidir después de 1,5 x 10-8 s 
sobre la superficie de la placa opuesta, que se encuentra a 2 cm de 
distancia. ¿Cuál es la rapidez del electrón cuando incide sobre la segunda 
placa?. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Sol. 2,7 x 106 m/s, 1 x 
103 N/C  

18. ¿Cuál es la aceleración de un electrón en un campo eléctrico uniforme de 1 
x 106 N/C?. ¿Cuánto tiempo transcurre, si parte del reposo, para que su 
rapidez sea un décimo de la velocidad de la luz?. Sol. 1,8 x 1017 m/s2, 1,7 x 
10-10 s  

19. A una distancia r de una carga puntual q, el potencial eléctrico es V = 400 V 
y la magnitud del campo eléctrico es E= 150 N/C. Determine los valores de 
q y r. Sol. r = 2,7 m, q = 0,12 x 10-6 C  

20. ¿A qué distancia desde una carga puntual de 8 el potencial eléctrico es 
igual a 3,6 x 104 V? Sol. 2 m  

21. Un conductor esférico tiene un radio de 14 cm y una carga de 26 . 
Calcule el campo eléctrico y el potencial eléctrico a 20 cm del centro. Sol. E 
= 5.844.673,05 N/C ; V = 1.168.934,61 V  

22. Un capacitor de placas paralelas tiene un área de placa de 12 cm2 y una 
capacitancia de 7 pF. ¿Cuál es la separación entre las placas? Sol. 1,517 x 
10-3 m  

23. Un capacitor esférico está compuesto por una bola conductora de 10 cm de 
radio que está centrada en el interior de un cascarón esférico conductor de 
12 cm de radio interior. ¿Qué carga de capacitor se requiere para alcanzar 
un potencial de 1000 V en la bola? Sol. 6,67 x 10-8 C  

24. Un grupo de capacitores idénticos se conecta en serie y después en 
paralelo. La capacitancia combinada en paralelo es 100 veces mayor que la 
correspondiente a la conexión en serie. ¿Cuántos capacitores están en el 
grupo? Sol. 10  

25. Un haz de electrones acelerado por una diferencia de potencial de 300 V, 
se introduce en una región donde hay un campo magnético uniforme 

P 
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perpendicular al plano del papel y hacia el lector de intensidad 1.46 10-4 T. 
La anchura de la región es de 2.5 cm. Si no hubiese campo magnético los 
electrones seguirían un camino rectilíneo. ¿Qué camino seguirán cuando se 
establece el campo magnético?.¿Cuánto se desviarán verticalmente al salir 
de la región?. Razónese las respuestas. Datos: masa del electrón 9.1 10-31 
kg, carga 1.6 10-19 C. 

26.  

Un electrón es acelerado por una diferencia de 
potencial de 300 V, entra en una región donde hay un 
campo eléctrico producido por las placas de un 
condensador de 40 cm de longitud y separadas 4 cm 
a las cuales se le aplica una diferencia de potencial 
de 100 V. Calcular el punto de impacto o la 
desviación del electrón a la salida de las placas.  

Aplicamos un campo magnético perpendicular al 
plano. Determinar la intensidad y el sentido ( hacia 
dentro o hacia afuera) del campo magnético para que 
el electrón no se desvíe. 

Se suprime el campo eléctrico, determinar el radio de 
la órbita del electrón. Dibujar su trayectoria. 
¿Chocará contra las placas?.  

Razónese todas las respuestas haciendo los 
esquemas correspondientes. 

Datos: carga del electrón 1.6 10-19 C, masa 9.1 10-31 kg. 

27. 

En un espectrómetro de masas tal como se muestra 
en la figura, los iones Mg (24 u.m.a), con carga +e, 
son acelerados por una diferencia de potencial de 
1000 V, entrando luego en un selector de velocidades, 
pasando a continuación a una región semicircular 
donde hay un campo magnético de 0.6 T.  

• Determinar el módulo, dirección y sentido del
campo eléctrico en el selector de velocidades 
de modo que el ion no resulte desviado-  

• El radio de la trayectoria de dicho ion en la 
región semicircular  
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28. Describa el funcionamiento de un ciclotrón. Sea un ciclotrón de 40 cm de radio 
que está bajo un campo magnético de 200 gauss, la diferencia de potencial entre 
las 'Ds' es de 1000V. El ciclotrón acelera protones.  

• ¿Cuánto tiempo tarda el protón en describir una semicircunferencia?.  
• ¿Cuánto valen sus radios?  
• ¿Cuántas veces será acelerado el protón antes se salir del ciclotrón?.  
• ¿Cuál será su energía final en eV?  

Unidad de carga 1.6 10-19 C. Masa del protón 1.67 10-27 kg 

29. Rellene el siguiente cuadro con el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica 
disipada por cada resistor.  

 

 

 R1  R2 R3  R4  

Voltaje(V)  50  50 50  50  

Corriente(mA) 1000 50 16,67  4,995  

Potencia(W)  50  2,5 0,8335 0,24975 

30. Sobre una resistencia de 10 Ω se mantiene una corriente de 5 A durante 4 
minutos. ¿Cuántos coulomb y cuántos electrones pasan a través de la sección 
transversal del resistor durante ese tiempo. Sol. 1,2 x 103 C; 7,5 x 1021 
electrones.  

31. En un alambre de cobre de 0,10 pulgadas de diámetro existe una pequeña 
corriente de 1 x 10-16 A. Calcular la velocidad de arrastre de los electrones. Sol. 
1,5 x 10-15 m/s  

32. Rellene el siguiente cuadro con el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica 
disipada por cada resistor:  
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 R1  R2  R3  

Voltaje(V)  16  16  48  

Corriente(A) 1.333  2.667  4.000 

Potencia(W) 0,021328 0,042672 0,192 

33. Calcule la diferencia de potencial entre a y b, así como la corriente, el 
voltaje y la potencia consumida por cada resistor:  
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 R1  R2  R3  R4  

Voltaje(V)  2.80 7.00 4.20 4.20 

Corriente(mA) 1400 1400 700  700 

Potencia(W)  3,92 9,8  2,94 2,94 

 

 

 


