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Interacción electromagnética. 

Campo creado por un elemento puntual: Interacción eléctrica. Estudio del campo eléctrico: 
Magnitudes que lo caracterizan (vector campo eléctrico y potencial) y su relación. Teorema de Gauss. 
Campo eléctrico creado por un elemento continuo: Esfera, hilo y placa. Magnetismo e imanes. Campos 
magnéticos creados por cargas en movimiento. Ley de Ampere. Fuerzas sobre cargas móviles situadas en 
campos magnéticos. Fuerza de Lorentz: Aplicaciones. Fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. 
Interacciones magnéticas entre corrientes paralelas. Inducción electromagnética. Experiencias de 
Faraday y Henry. Leyes de Faraday y de Lenz. Producción de corrientes alternas. Autoinducción. 
Transformadores. Impacto medioambiental de la energía eléctrica. 

FUERZAS Y CAMPOS  
 

1. Las coordenadas (en cm) de tres partículas igualmente cargadas son A(2/3,0), B(0,0) y C(0,1). Sabemos que 
B ejerce sobre A una fuerza de 6 10-6N. Calcula la fuerza total sobre B y el ángulo que forma la fuerza con el 
eje vertical.           R:1,08 10-6N; 66° 
 

2. En los vértices de un cuadrado se colocan cargas iguales Q1 del mismo signo. Determina la carga Q2 de signo 
contrario a Q1 que debemos colocar en el centro del cuadrado para que sea nula la resultante de las fuerzas 

que actúan sobre ellas.         R: Q2= -( 1/4+/22 )Q1 
 

3. Calcula la intensidad del campo eléctrico necesario para que quede equilibrado el peso de una partícula α. Si 
este campo se consigue mediante otra partícula α situada debajo de la anterior, ¿a qué distancia de la primera 
debería de colocarse?. (Partícula α: m = 6,68 10-27kg; q=3,2 10-19C)   R: 2,1 10-7N/C; 11,7cm 
 

4. Dos esferas iguales  e igualmente cargadas de 0,1g, se suspenden de un mismo punto mediante hilos de 
13cm de longitud. Debido a la repulsión, las esferas se separan 10cm. Calcula sus cargas y la tensión que 
soporta el hilo.          R: 2,2 10-8C; 0,0026N 
 

POTENCIAL Y ENERGÍA POTENCIAL 
 

5. El potencial a cierta distancia de una carga puntual es de 600V y el campo eléctrico 200N/C. ¿Cuál es el valor 
de la carga? ¿Cuál es su distancia al punto?       R: 0,2µC; 3m 
 

6. En tres de los vértices de un cuadrado de 1m de lado hay una carga positiva de 3µC. Calcula la intensidad del 
campo eléctrico en el cuarto vértice y el trabajo necesario para llevar una carga de -5µC desde dicho vértice 
hasta el centro del cuadrado.         R: 51700N/C; 0,2J 
 

7. Se tienen dos cargas de 3µC y -2µC, separadas por una distancia de 25cm. a) Determina la posición entre 
ellas, medida desde la positiva, donde se anula el potencial. b) Calcula la energía potencial de la distribución.
            R: 15cm; 0,216J 
 

8. Se tienen dos cargas de 1µC en dos puntos A y B separados 5m. Determina el campo eléctrico y el potencial 
en un punto distante de A 3m y de B 4m (observe que se forma un triángulo rectángulo). Repite el problema 
cambiando el signo de la carga situada en A.    R: 1147N/C y 5250V; 1147N/C y -750V 
 

9. Se tiene una carga de 3nC situada en el origen de coordenadas y otra de -4nC en el punto (0,4). Halla el 

campo eléctrico y el potencial en el punto (3,0).      R:2,14 i  +1,15 j  V/m; 1,8V 
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10. En los vértices A, B y C de un triángulo equilátero de 10cm de lado se colocan cargas de -
20µC; 5µC y 10µC, respectivamente. Halla el campo eléctrico y el potencial en el punto medio del 

segmento BC.          R: ji


4,28,1 −− ; 630kV 
 

11. ¿Cuántos electrones deben de desplazarse entre dos puntos cuya diferencia de potencial es 1MV, para que el 
trabajo realizado sea de 1J?.         R: 6,25 1012 
 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
 

12. Tenemos un campo eléctrico uniforme, dirigido verticalmente hacia arriba, de valor 104N/C. Calcular: a) La 
energía cinética adquirida por un electrón, después de recorrer 1cm partiendo de reposo. b) El tiempo 
invertido en el desplazamiento. (Masa del electrón = 9,1 10-31kg)     R: 1,6 10-17J; 3,4ns 
 

13. Determinar la velocidad que adquiere una carga de 0,12µC y masa 0,2g, al moverse entre dos puntos cuyos 
potenciales son 72V y 27V, suponiendo que partió de reposo.      R: 23.3cm 
 

14. Una partícula de 1g, cargada con 0,01µC, se desplaza de un punto cuyo potencial es de 600V a otro cuyo 
potencial es cero. Si llega al segundo punto con una velocidad de 20cm/s, ¿con qué velocidad salió del 
primero?.           R: 16,7cm/s 
 

15. Una partícula de 3nC está situada en un campo eléctrico dirigido verticalmente hacia abajo. Se realiza un 
trabajo de 7 10-4J para desplazarla 5cm hacia arriba, con lo que el incremento de su energía cinética es 4 10-

4J. ¿Cuál es el valor del campo?.        R: 2⋅106 V/m 
 

16. Un electrón se mueve desde lejos en línea recta con una velocidad de 106m/s, dirigiéndose hacia otro que se 
encuentra en reposo. ¿A qué distancia de él conseguirá llegar?.     R: 5,12 10-10m 
 

17. Un electrón gira alrededor de un protón a una distancia de 5,29 10-11m. Hallar sus energías potencial y 
cinética, y el valor del trabajo necesario para separar el electrón del protón.  
 

R: -4,34 10-18J; 2,18 10-18J; 2,18 1018J 
 

PROBLEMAS GENERALES DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y GRAVITATORIOS 
 

18. Se quiere poner en órbita un proyectil desde una montaña de 2000m de altura. ¿Cuál debe de ser su 
velocidad horizontal?. (Radio de la Tierra = 6400km).      R: 7,9km/s 
 

19. El satélite meteorológico Meteosat envía imágenes de Europa tres veces al día al pasar sobre ella. ¿Cuál es 
el radio de su órbita?.          R: 2,3 104km 
 

20. Calcula a que altura debe colocarse, sobre la superficie terrestre, un satélite en el plano ecuatorial, para que 
su órbita sea geoestacionaria, es decir, para que se mantenga fijo en la vertical de un punto determinado.            
R: 36000km 
 

21. La distancia del Sol al centro de la Galaxia es 3 1020km, y su velocidad orbital es de 250km/s. Calcula el 
período de revolución del Sol alrededor de la Galaxia y la masa galáctica encerrada dentro de la órbita del Sol, 
expresándola en masas solares. (MSol = 2 1030Kg).    R: 2,4 108 años; 1,4 1011MSol 
 

22. Suponiendo el Sol como una esfera de 7⋅105 km de radio, obtenga su masa y la intensidad del campo 
gravitatorio en la superficie de dicha esfera. Radio orbital de la Tierra = 1,5 108km R: MSol = 2 1030kg; g = 
272m/s2 
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23. Una estación espacial describe una órbita circular en torno a la Luna en 2h 20'. Calcula el 

radio de la órbita, la velocidad de la estación y la energía necesaria para que una nave de 250kg se incorpore 
a ella partiendo de la Luna.       R: 2050km; 1,53km/s; 5,5 108J 
 

24. Un satélite de 12kg gira alrededor de la Tierra en una órbita de radio 3 veces el terrestre. Calcula la energía 
necesaria para que pase a otra órbita de radio 4Rterrestre.      R:3,2 107J 
 

25. Tres cargas de 2µC ocupan los vértices de un triángulo equilátero de 50cm de lado. Calcula: a) La fuerza que 
actúa sobre cualquiera de ellas. b) Energía potencial de la distribución.    R: 0,25N; 0,216J 
 

26. Una esfera metálica de 10cm de radio se carga a 5000V y se una a otra esfera descargada de 8cm de radio. 
Calcula la carga de la primera esfera antes y después de la conexión y el potencial común de las dos esferas. 
R: 0,055 y 0,031µC; 2800V 
 

27. Dos esferillas de 2g están suspendidas de dos varillas de 20cm, estando una de ellas fija y otra móvil 
mediante una articulación que no ofrece resistencia al movimiento. Al cargarse ambas idénticamente, la 
esferita móvil se separa un ángulo de 30°. Calcula la carga de cada una.    R: 0,11µC 
 

28. ¿Cuántos electrones debemos de colocar en una esfera conductora de 20cm de diámetro para que el campo 
eléctrico en puntos próximos a la superficie sea de 1N/C. (Carga del electrón = 1,6 10-19C).       R: 7 106 
 

29. Entre las láminas de un condensador plano, separadas 2cm, se crea un campo de 5 104V/m. Si en una de las 
armaduras se deja el electrón, calcula: a) La aceleración que adquiere. b) La velocidad con que llega a la 
armadura opuesta. c) La energía cinética a la mitad de su recorrido. R: 8,8 1015m/s2; 1,88 107m/s; 8 10-17J 
 

30. Dos electrones que inicialmente están en reposo a una distancia de 0,53 10-8cm, se abandonan a su repulsión 
electrostática y se alejan uno del otro hasta el infinito. Calcula: a) La energía electrostática inicial del sistema. 
b) Velocidad de cada electrón cuando su distancia ha duplicado la inicial. c) Momento total lineal en ese 
instante.        R:4,25 10-18J; 1,50 106m/s; 0kgm/s 
 

31. Dos cargas puntuales de 2 10-2µC y -1,2 10-3µC están separadas por una distancia de 5cm. Se coloca un 
electrón entre ellas a 1cm de distancia de la negativa. ¿Cuál será su velocidad cuando llega a 1cm de la 
positiva?.           R: 7,1 107m/s 
 

32. Dos láminas paralelas, separadas 4m, tienen una diferencia de potencial de 1600V. Se abandona un electrón 
desde la lámina negativa, en el mismo instante en que se abandona un protón de la positiva. a) ¿A qué 
distancia de la lámina positiva se cruzarán?. b) ¿Cuál será la relación de sus velocidades cuando alcancen las 
láminas opuestas?. c) ¿Qué energía potencial tiene cada una de las partículas cuando alcanzan la lámina 
opuesta?. (qe-= 1,6 10-19C; me-= 9,1 10-31kg; mp= 1,67 10-27kg).  

R; 20mm; ve-/vp = 42,8; Ep =0 y Epe- = -2,56 10-16J 
 

33. Un condensador crea un campo eléctrico de 104N/C, dirigido verticalmente hacia arriba. Se lanza un electrón a 
107m/s, a lo largo de su eje, entre las dos placas. Si la longitud de las placas es de 5cm, obtener: a) El 
desplazamiento vertical del electrón cuando sale del condensador. b) La distancia por debajo del eje a la que 
chocará contra una pantalla situada a 20cm del final de las placas.    R: 2,2cm; 19,8cm 
 

34. Un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 565V, penetra en un campo eléctrico uniforme de 
350N/C dirigido verticalmente hacia arriba, en una dirección que forma un ángulo de 60° con el campo. 
Calcula la posición, velocidad y energía cinética del electrón a los 5 10-8s.  

R: (0.61, -0.42)m; (1.22, -2.4)m/s; 3,24 10-16Js 
 


	FUERZAS Y CAMPOS
	POTENCIAL Y ENERGÍA POTENCIAL
	PROBLEMAS GENERALES DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y GRAVITATORIOS



