
Fundamentos F́ısicos de la Informática
I.T. Informática (Sistemas)

BOLETÍN 1. INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA

1. La moneda de 1 euro tiene una masa de 7,50 g. Si
bien está compuesta por una aleacción de ńıquel,
cobre y latón, supondremos que en su totalidad
es de cobre. Sabiendo que el número atómico del
Cu es Z = 29 y su masa atómica A = 63, 55,
determinar: a) la masa neta de los electrones,
protones y neutrones contenidos en 1 euro; b)
carga neta de los electrones y protones de una
moneda de 1 euro.

Solución: a) M(e) = 1, 9 × 10−3 g, M(p) = 3, 4
g, M(n) = 4, 1 g; b) Q(e) = −3, 3 × 105 C,
Q(p) = +3, 3× 105 C.

2. Determina la carga neta positiva y negativa con-
tenida en 1 litro de agua (densidad, ρ = 1 g/cm3).
Buscar los datos necesarios relativos al hidróge-
no y al ox́ıgeno en una tabla periódica.

Solución: Q+ = +5, 35 × 107 C, Q− = −5, 35 ×
107 C.

3. Sabiendo que el número atómico del carbono es
Z = 6 y que su masa atómica es A = 12, deter-
mina la cantidad de carga positiva que existe en
1 kg de carbono.

Solución: Q+ = 4, 82× 107 C.

4. En los vértices de un cuadrado de lado l = 20
cm se colocan cuatro cargas puntuales de valor
qA = 2 µC, qB = −4 µC, qC = −2 µC y qD = 1
µC. a) Obtener el campo eléctrico en el centro P
del cuadrado; b) obtener la fuerza eléctrica que
actuaŕıa sobre una carga de −2 µC situada en el
punto P .
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Solución: (a) E=(2, 86 i − 0, 32 j) × 106 (N/C);
(b) F=−5, 72 i + 0, 64 j (N).

5. En los vértices de un dispositivo que tiene forma
de triángulo equilátero de lado l = 27 cm hay co-
locadas cargas puntuales. Se sabe que q1 = q2 =
2 µC. (a) Obtener el valor de la carga q3 para
que el campo eléctrico en el centro del triángulo
sea nulo; (b) obtener en dicho caso la fuerza elec-
trostática que actúa sobre cada una de las tres
cargas.

Solución: (a) q3 = 2 µC; (b) F=−0, 74 i− 0, 43 j
(N), F=0, 74 i− 0, 43 j (N), F=0, 86 j (N).

6. Dos esferas muy pequeñas, de masa m = 10 g,
cargadas positivamente con la misma carga, se
encuentran en los extremos de dos hilos de longi-
tud l = 1 m que están suspendidos de un mismo
punto. En la posición de equilibrio, el ángulo que
forma cada hilo con la vertical es de φ = 30◦. (a)
Calcular el valor de la tensión de los hilos; (b)
obtener la carga de cada esfera; (c) si elimina-
mos una de las cargas, calcular la velocidad de
la otra carga al pasar por la vertical; (d) si se de-
sea que al eliminar una carga, la otra permanezca
en la misma posición de equilibrio del apartado
(a), calcular el campo eléctrico que será necesa-
rio aplicar.

Solución: (a) T = 0, 113 N; (b) q = 2, 5 µC; (c)
v = 1, 62 m/s; (d) E = 22 500 N/C.

7. Dos cargas fijas, iguales y de valor Q están se-
paradas una distancia 2a. En su punto medio se
coloca una carga q. Demostrar que si separamos
q una distancia x (siendo x << a) de su posición
de equilibrio, la carga q realiza un movimiento
armónico simple. Determinar la frecuencia y el
periodo de la carga q si su masa es m.

Solución:
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8. Supongamos que descomponemos 2 g de hidróge-
no (H2) en sus protones y electrones, y situamos



los protones en el polo Norte y los electrones en
el polo Sur terrestre. Obtener la fuerza con la que
se atraerán suponiendo que se encuentran en el
vaćıo (radio terrestre, RT = 6370 km).

Solución: F = 2, 06× 106 N.

9. Un hilo delgado rectiĺıneo de longitud L tiene
una densidad lineal de carga uniforme λ. (a) De-
terminar el campo eléctrico en un punto P de su
eje longitudinal y que se encuentra a una distan-
cia a del extremo más cercano del conductor. (b)
Se observa que al colocar una carga q = 2 µC en
el punto P (con a = 25 cm y L = 50 cm), actúa
una fuerza de 2, 4× 10−1 N. Averiguar la carga
neta en el hilo conductor.
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Solución:

(a) E =
λL

4πε0a(L+ a)
i (b) Q = 2, 5 µC

10. Un hilo delgado tiene una densidad lineal de car-
ga uniforme λ y tiene forma de arco circular, de
radio R y ángulo φ. Calcular el campo eléctrico
creado por el hilo en el centro de curvatura del
hilo (punto C).
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Solución:
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11. Consideremos un alambre circular de radio R
cargado uniformemente con una carga total Q.
(a) Obtener el campo en un punto P situado
a una distancia z sobre un eje perpendicular al
plano del alambre y que pasa por su centro; (b)
¿cuál seŕıa el valor ĺımite del campo eléctrico si
P está muy alejado del alambre? (c) Suponga-
mos que z >> R y λ = −2 µC/cm; obtener la
fuerza que actúa sobre una carga puntual q = 1
µC localizada sobre el eje a una distancia z = 1
m del plano del alambre si R = 1 mm; (d) ¿a

qué distancia hay que colocar q para que la fuer-
za disminuya 100 veces?
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Solución:

(a) E =
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(c) F=−0, 113 k (N); (d) z = 10 m.

12. El campo eléctrico creado por una lámina plana,
degada e infinita viene dado por E = σ/(2ε0),
donde σ es la densidad superficial de carga de
la lámina, y su dirección es perpendicular a la
lámina. Se suspende una part́ıcula de masa m =
250 g y carga q = 0, 2 µC de un hilo aislante y
se cuelga cerca de una lámina infinita vertical,
observándose que en la posición de equilibrio,
el hilo se inclina un ángulo φ = 14◦ respecto a
la vertical. Determinar la carga que existe en la
lámina por cada cm2.

φ

Solución: 5,40 pC/cm2.

13. Un dipolo de momento p = 2aQ i se ecuentra en
el origen de coordenadas. Determinar el campo
eléctrico creado por el dipolo: a) en un punto del
eje Y muy alejado del origen; b) en un punto
del eje X muy alejado del origen. A la vista del
resultado, ¿es más intensa la fuerza carga-carga
o la fuerza carga-dipolo?

Solución:

(a) E =
−p

4πε0y3
(b) E =
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;

14. Se consideran dos cargas puntuales iguales de
valor q separadas una distancia d. Determinar



en qué puntos de la ĺınea que une las dos cargas,
el campo eléctrico se anula.

Solución: En el punto medio del segmento que
une las cargas.

15. Se colocan tres cargas qA = q, qB = 2q y qC =
−3q, siendo q = 4 nC, en los vértices de un triángu-
lo equilátero de lado L = 50 cm. Si M es el pun-
to medio del lado BC, determinar: (a) el vector
campo eléctrico en el punto M ; (b) la fuerza que
actúa sobre una carga Q = −q situada en M .
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Solución: a) E = (−1, 3 i + 2, 6 j) × 103 (N/C);
b) F = (5, 1 i− 10, 4 j)× 10−6 (N).

16. Un electrón de enerǵıa cinética 1, 25× 103 eV se
mueve hacia la derecha a lo largo del eje de un
tubo de rayos catódicos según se indica en la fi-
gura. En la región comprendida entre las placas
deflectoras, existe un campo eléctrico de valor
E = 2×104 j (N/C). Fuera de las placas no exis-
te campo eléctrico. a) ¿A qué distancia del eje
del tubo se encuentra el electrón cuando alcanza
el extremo de las placas? b) ¿Bajo qué ángu-
lo respecto al eje se mueve el electrón? c) ¿A
qué distancia del eje se produce el choque del
electrón con la pantalla fluorescente? (carga del
electrón, e = −1, 6×10−19 C; masa del electrón,
m = 9, 1× 10−31 kg).

Placas

Eje

Pantalla
fluorescente

4 cm 12 cm� -� -

Solución: a) d = 0, 64 cm por debajo del eje; b)
φ = 11, 31◦; c) D = 3, 04 cm por debajo del eje.

17. Cinco cargas iguales, de valor Q, están igualmen-
te espaciadas en un semićırculo de radio R según
se indica en la figura. Determinar la fuerza que
se ejerce sobre una carga puntual q colocada en
el centro de la configuración.
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Solución:

F = K
Qq
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