
Problema 1. 

Dos cargas positivas iguales q1= q2 de 10-6 C están separadas 60 cm= 6*10-1 m, como se 

muestra en la figura 1. 

a. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una tercera carga positiva q3 puesta en la mitad de 

las dos anteriores? 

 

b. La carga q1= 10-6 C, pero la carga q2= -10-6 C y q3= 5*-10-6 C. ¿Cuál es la fuerza que actúa 

sobre q3? 

 

c.  

SOLUCIÓN 

a. La carga q1 produce la fuerza F1 y la carga q2 la fuerza F2 sobre la carga q3. Como estas 

fuerzas son iguales (por razones de simetría) y opuestas, la fuerza neta es cero 

cualquiera que sea el valor de q3. 

 

b. Las fuerzas F1 y F2 son de la misma magnitud y de igual sentido; por tanto, se suman: 

F=F1 + F2= k(q1q3)/r2 + k(q2q3)/r2 

F= 2*9*109 10-6*5*10-6/(3*10-1)2= 1 N. 

Problema 2 

Dos esferas de igual peso w y de cargas eléctricas de igual magnitud q= 3*10-6 C, pero de 

signos opuestos, se cuelgan de hilos, como lo muestra la figura 2. 

a. Dibujar las fuerzas que actúan sobre una de las esferas. 

b. Escribir las ecuaciones de equilibrio de una de las esferas 

c. Deducir el peso de una de las esferas. 

 

 

SOLUCIÓN 

a. Las fuerzas que actúan sobre una de las esferas son: 

El peso w, la tensión T que produce el hilo y la fuerza eléctrica. 

F= k(q2/r2) producida por la carga. 

b. se descomponen las fuerzas sobre dos ejes 

perpendiculares y tenemos: 

∑ Fx= F –T sen θ= 0 

∑ Fy= T cos θ – w= 0 

c. F= 9*109 (3*10-6)2/(0,3)2= T sen 370= T*0,6 



w= T cos 370= T*0,8 

Dividiendo la segunda ecuación por la primera, tenemos: 

w/0,9= T*0,8/T*0,6 

w= 1,2 N 

Problema 3 

Una gota de aceite de masa 2 gramos y cargada positivamente con q= 10-6 C, está en equilibrio 

dentro de un campo eléctrico E. ¿Cuál es la dirección de E y cuál es su magnitud? 

SOLUCIÓN 

Las fuerzas que actúan sobre la gota son el peso mg hacia abajo y la fuerza eléctrica F= Eq, 

obligatoriamente hacia arriba. Como q es positiva, E tiene la dirección de F o sea hacia arriba. 

En el equilibrio tenemos: 

Eq= mg 

E= 2*10-3*10/10-6= 2*104 N/C 

 

Problema 4 

Se consideran las cuatro cargas situadas en los vértices del 

cuadrado de la figura 5. 

¿Cuál es el campo E en el centro del cuadrado? 

SOLUCIÓN 

Cada carga produce en 0 un campo como se muestra en la 

figura 5. Por razón de simetría, los campos son iguales en 

magnitud; o sea: 

E1= k(q)/r2= 9*109  2*10-9/(0,1)2+(0,1)2 

E1= 900 N/C 

Se proyectan los cuatro campos sobre dos ejes perpendiculares. 

Se nota que las componentes en y se anulan, mientras que las componentes en x se suman; o 

sea: 

E= 4E1 cos 450= 4*900*0,7 

E= 2520 N/C, en la dirección x. 

 

 



Problema 5 

El campo entre las láminas de la figura  es constante y vale E. 

a. Un electrón de carga e y de masa m parte sin velocidad 

inicial de la placa negativa. ¿Cuál es su aceleración? 

b. ¿Cuáles son las ecuaciones cinemáticas del movimiento 

del electrón? 

c. ¿Con qué velocidad llega el electrón sobre la lámina 

negativa, si las láminas están separadas una distancia s? 

d. ¿Qué tiempo emplea el electrón para ir de una lámina a otra? 

SOLUCIÓN 

a. La fuerza que actúa sobre el electrón de carga negativa e es F= eE y está dirigida en 

sentido contrario a E. 

Por la segunda ley de Newton, tenemos: 

F= eE= ma 

a= eE/m 

b. Como la aceleración es constante, tenemos un movimiento uniformemente acelerado 

y las ecuaciones cinemáticas son: 

a= eE/m; v= at= (eE/m)t 

s= (1/2)at2= (eE/2m)t2 

v2= v0
2 +2ax= 2(eE/m)s 

(v0=0) 

c. La última ecuación nos da la solución: 

v= √√√√(2eEs/m) 

d. la ecuación de la posición da el tiempo: 

t= √√√√(2ms/eE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

      

   

   

  

 


