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1.- Una moneda de cobre tiene una masa de 3 g. El número atómico del cobre es Z = 29 y su masa 

atómica es 63,5 g/mol ¿Cuál es la carga total de los electrones en la moneda? 
 

2.- Dos cargas puntuales de 0,05 µC cada una están separadas por una distancia de 10 cm. Determinar 
(a) la magnitud de la fuerza ejercida por una carga sobre la otra y (b) el número de unidades 
fundamentales de carga que posee cada una de ellas. 
 

3.- Calcular la relación que existe entre la fuerza eléctrica y la gravitatoria ejercida entre dos protones. 
 

4.- Tres cargas puntuales se encuentran sobre el eje X: q1 = 25 nC está en el origen, q2 = - 10 nC está en 
x = 2 m, y q3 = 20 nC está en x =3,5 m. Determinar la fuerza neta ejercida por q1 y q2 sobre q3. 
 

5.- La carga q1 = + 25 nC está en el origen, la carga q2 = - 15 nC está sobre el eje X en x = 2 m, y la carga 
q0 = + 20 nC está en el punto  (2,2) m. Determinar la fuerza sobre q0.  
 

6.- Cuando se coloca una carga de prueba de 5 nC en un 
punto determinado, sufre la acción de una fuerza de   
2 x 10-4 N en la dirección de x. ¿Cuál es el campo 
eléctrico E en dicho punto? 
 

7.- ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre un electrón situado 
en el punto del ejercicio anterior? 
 

8.- Una carga positiva  q1 = + 8 nC se encuentra en el 
origen, y una segunda carga positiva q2 = + 12 nC está sobre el eje x a la distancia  a = 4 m. 
Determinar el campo y el potencial eléctrico resultantes  
(a) en el punto P1 de coordenadas (7,0) m 
(b) en el punto P2 de coordenadas (3,0) m  
(c) en el punto P3 de coordenadas (0,3) m 
(d) Determinar el punto del eje x donde el campo eléctrico es nulo. 
 

9.- Una carga + q se encuentra en  x = a, y una segunda carga  - q en  x = -a (dipolo eléctrico). 
Determinar el campo eléctrico en un punto del eje x muy alejado en comparación con la 
separación de las cargas. 
 

10.- Un electrón se proyecta en un campo eléctrico uniforme  E = (1000 
N/C) i con una velocidad inicial v0 = (2 x 106 m/s) i en la dirección del 
campo. ¿Qué distancia recorrerá el electrón antes de detenerse? 
 

11.- Un electrón se proyecta en el interior de un 
campo eléctrico uniforme E = (-2000 N/C) j con una velocidad inicial v0 = (106 
m/s) i perpendicular al campo. (a) Comparar el peso del electrón con la fuerza 
eléctrica ejercida sobre él. (b) ¿Cuánto se habrá desviado si ha recorrido 1 cm en 
la dirección de x? 
 

12.- Calcular el campo eléctrico sobre el eje de una carga lineal finita 
de longitud L,  con densidad de carga lineal λ.  
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13.- Calcular el campo eléctrico sobre la mediatriz de una carga lineal 

finita de longitud L, con densidad de carga lineal λ.  
 

14.- Calcular el campo eléctrico próximo a una carga lineal infinita, con 
densidad de carga lineal λ. 
 

15.- Una carga lineal infinita de densidad lineal λ= 0,6 µC/m está 
distribuida uniformemente a lo largo del eje z, y una carga puntual  
q = 8 µC se encuentra sobre el eje y en  Y = 3 m. Determinar el 
campo eléctrico en el punto P del eje x, en  x = 4 m. 
 

16.- Calcular el campo eléctrico sobre el eje de una carga lineal 
anular (espira) de radio a,  con carga total Q. 
 

17.- Calcular el campo eléctrico sobre el eje de un disco uniformente 
cargado de radio R,  con densidad de carga superficial σ. 
 

18.- Calcular el campo eléctrico próximo a una carga plana infinita, con 
densidad de carga superficial σ.  
 

19.- Un campo eléctrico apunta en la dirección x positiva siendo su 
magnitud constante de 10 N/C = 10 V/m. Determinar el potencial 
en función de x, suponiendo que V = 0 para  x = 0. 
 

20.- Un protón de masa  1,67 x 10-27 kg  y carga  1,6 x 10-19 C se sitúa en un campo eléctrico uniforme E 
= (5,0 N/C) i  y desde el reposo se deja en libertad. ¿Qué velocidad posee después de recorrer 4 
cm? 
 

21.- (a) ¿Cuál es el potencial eléctrico a una distancia  r = 0,529 x 10-10 m de un protón? (Ésta es la 
distancia media entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno.) (b) ¿Cuál es la energía 
potencial del electrón y el protón a esta separación? 
 

22.- Teniendo en cuenta que la intensidad de corriente se define como el flujo de cargas eléctricas que, 

por unidad de tiempo, atraviesan una área transversal   ( I Q t= ∆ ∆ )  ;   luego la intensidad en 

un alambre será igual al producto del número de partículas por unidad de volumen  n  que 
transportan una cantidad de carga   q, que se mueve con una velocidad de desplazamiento  vd  que 
atraviesan la sección del alambre   A ( I = nqvdA ). ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento de los 
electrones en un alambre de cobre típico de radio 0,815 mm de radio que transporta una corriente 
de un 1 amperio?  ρ = 8,43 g/cm3 
 

23.- ¿Cuánto tiempo tardará en desplazarse un electrón una distancia de 1 metro, si su velocidad de 
desplazamiento es  3,54 x 10-5  m/s ¿ (Respuesta: 7,85 h) 
 

24.- En un acelerador de partículas, un haz de protones de 5 MeV y radio 1,5 mm transporta una 
corriente de intensidad 0,5 mA. (a) Determinar el número de protones por unidad de volumen en 
el haz. (b) Al incidir el haz contra un blanco. ¿cuántos protones chocan contra él en un segundo? 
 

25.- Aplicando la ley de Ohm ( V = IR ), ¿cuál es la caída de potencial a través de un alambre de 
resistencia 3 Ω que transporta una corriente de 1,5 A? 
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26.- Sabiendo que la resistencia de un alambre conductor es directamente proporcional a su longitud, e 

inversamente proporcional a su sección, con coeficiente su resistividad (ρ). ¿Cuál es la longitud que 
debe tener un alambre de micrón (material con resistividad  ρ = 10-6 Ω.m) de radio 0,65 mm, para 
que tenga una resistencia de 2,05 Ω?  

 
27.- Una resistencia de 12 Ω transporta una corriente de 3 A. Determinar la potencia disipada en esta 

resistencia. 
 

28.- Un cable de resistencia 5 Ω transporta una corriente de 3 A durante 6 s. (a) ¿Qué potencia se 
disipa en el cable?  (b) ¿Cuánto calor se produce?  
 

29.- Una resistencia de 11 Ω se conecta a través de una batería de fem 6 V y resistencia interna 1 Ω. 
Determinar  (a) la intensidad de corriente,  (b) la tensión en los bornes de la batería,  (c) la potencia 
suministrada por la fem, y  (d) la potencia suministrada a la resistencia externa. 


