
Relación Tema 9: Electricidad

1. En tres vértices de un cuadrado de 0,2m de lado hay cargas puntuales de 2× 10
−9C. Cual sería la magnitud

y dirección de la fuerza resultante sobre una carga puntual de −1× 10
−9C si estuviera situada

a) En el centro del cuadrado

b) En el vértice libre del mismo

2. En el modelo de Bohr de átomo de hidrógeno, un electrón de 9,11 × 10
−31kg de masa gira alrededor de un

protón en una órbita circular de 5,29×10
−11m de radio. El protón tiene una carga positiva de igual magnitud

que la carga negativa del electrón y su masa es 1,67× 10
−27kg

a) ¿Cuál es la aceleración normal del electrón?

b) ¿Cuál es su velocidad?

c) ¿Cual es su velocidad angular?

3. Usando la Ley de Gauss, calcular el campo eléctrico creado por un cable conductor delgado de longitud l ≫ 1

y densidad de carga longitudinal λ. ¿Qué ocurriría si l fuese pequeño?

4. Usando la Ley de Gauss, calcular el campo eléctrico creado por una lámina plana infinita con densidad de
carga superficial σ = q/S.

5. Usando la Ley de Gauss, calcular el campo eléctrico creado por una placa plana conductora infinita en el
exterior de la misma y en el interior de la misma suponiendo que las dos superficies de la placa están cargadas
con cargas del mismo signo y suponiendo que las superficies de la placa están cargadas con cargas de distinto
signo. Suponer que la densidad de carga superficial es σ = q/S.

6. Calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico creado por una distribución de carga esférica y homogénea
de radio R en cualquier punto del espacio ~r.(Nota: no confundir con el campo creado por un conductor esférico
que hemos visto en clase)

7. Determine la corriente que fluye por cada una de las resistencias en cada uno de los circuitos de la figura. Las
baterías poseen resistencia interna despreciable.
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8. Dos bolas iguales de corcho tienen cargas eléctricas iguales q, y masa m y se atan a dos cuerdas de longitud l
que cuelgan del techo, como muestra la figura. Hallar el ángulo θ de equilibrio.
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9. Dos cargas puntuales −2q y q se hallan sobre el eje X.

a) Calcule el campo eléctrico en el punto P situada a una altura h en el eje Y

b) Encuentre la distancia de separación entre las cargas para la cual la componente Y del campo vale cero.
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10. 2. Un capacitor de placas paralelas delgadas contiene dos dieléctricos de constantes K1 y K2 como se muestra
en la figura. Despreciando los efectos de bordes, encuentre la capacitancia.
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11. Considere un condensador formado por dos superficies coaxiales cilíndricas, rectas e infinitas, y de radios a,
b, como muestra la figura. Calcular la capacitancia C de un trozo de longitud L.
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12. Se carga a 1000V un condensador de 20µF y se desconecta del generador de voltaje. Luego, los bornes de
este condensador se conectan a los de otro condensador de 5µF que inicialmente se encontraba descargado.
Calcular

a) La carga eléctrica inicial del sistema,

b). La caída de potencial en cada condensador al final del proceso,

c). Las energías inicial y final.
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