
PROBLEMAS DE FÍSICA . TEMA 1 
 
 

 
1. La carga de un electrón es e = - 1,6x10-19 C y su masa me = 9,11x10-31 kg. a) ¿Cuál es la 
carga de 1 kg de electrones? b) Supongamos dos cuerpos, cada uno compuesto solamente de 316 
kg de electrones, separados una distancia de 60RT , donde RT ≈ 6.400 km es el radio de la Tierra. 
Comparar la fuerza eléctrica entre estos cuerpos con la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, 
que están a igual distancia (la masa de la Luna es ML = 7,41x1022 kg). 
 R:   a) - 1,76x1011 C   ;   b) Fe = 1,88x1020 N ; Fg = 2,02x1020 N 
 
2. De dos hilos de 1 m de longitud sujetos al mismo punto cuelgan dos pequeñas esferas de 1 g 
de masa cada una. Se cargan idénticamente, con lo cual se repelen hasta quedar sus hilos formando 
un ángulo de 90º entre sí. Calcular la carga de cada esfera.         R:   q = 1,475x10-6 C 
 
3. Dos cargas eléctricas q1 = + 10-4 C y q2 = - 10-4 C están situadas en los puntos de coor-
denadas (1 , 0) y (-1 , 0) respectivamente (las distancias están en metros). Calcular el campo que 
producen en los puntos P1(0 , 3) y P2(2 , 3).       R:   E1=-5,69x104i N/C ; E2=(-0,69i+5j)x104 N/C 
 
4. Sobre el plano XY, con su centro en el origen de coordenadas, yace un anillo circular de radio 
a uniformemente cargado. La carga total sobre el anillo es q. Hallar el campo eléctrico a lo largo del 
eje Z integrando el campo creado por cada elemento de carga.       R:   E(z) = qz/4πεo(a2 + z2)3/2 
 
5. Una carga está distribuida uniformemente en toda la longitud de un alambre muy largo situado 
sobre el eje X; su densidad lineal de carga es λ = dq/dx'. Hallar el campo eléctrico a una distancia  y  
del alambre, a) integrando del campo creado por cada elemento de carga dq = λdx' ; b) por aplica-
ción de la ley de Gauss.           R:   E(y) = λ/2πεoy 
 
6. Un cilindro sólido de radio R muy largo posee una densidad de carga ρ uniforme. Aplicando la 
ley de Gauss calcular el campo eléctrico a una distancia r de su eje, a) para r < R ; b) para r > R. 
 R:    a)  E(r) = ρ r/2εo    ;    b)  E(r) = ρ R2/2εor 
 
7. Una esfera maciza de radio R, no conductora, tiene una carga total Q repartida de forma que la 
densidad de carga aumenta linealmente con la distancia al centro:  ρ = b·r  (b es una constante).  a) 
Calcular b en función de Q y R. b) Determinar el campo eléctrico en puntos del interior de la esfera (r 
< R) y del exterior (r > R).    R:  a) b = Q/πR4  ;  b) E = Qr2/4πεoR4  ;  E = Q/4πεor2 
 
8. Una carga de 4πεo C está situada en el origen de coordenadas y otra, de -12πεo C, dista 1 m 
de la primera. a) Calcular el potencial eléctrico en los puntos de la recta que pasa por las dos cargas 
(eje X) y representar esquemáticamente V(x). b) ¿En qué puntos vale cero dicho potencial? 
 R:    a)  V(x) = 1/|x| - 3/|x-1|     ;     b)  x = 1/4  y  x = - 1/2 
 
9. Un anillo de radio a centrado en el plano XY tiene una carga eléctrica q uniformemente repar-
tida en toda su longitud. a) Calcular el potencial Va en los puntos del eje Z. b) Comparar este po-
tencial con el que crearía una carga puntual equivalente situada en el centro del anillo, a distancias   z 
= 0,1a , z = a , z = 10a . c) Calcular el campo en el eje Z a partir del potencial y comparar el re-sultado 
con el obtenido en el problema 4. 
 R:    a)  Va = q/4πεo(a2 + z2)1/2  ;  b)  Vp/Va = 10,05 ; 1,11 ; 1,005  ;  c)  E = qz/4πεo(a2 + z2)3/2 
 
10. Calcular el potencial eléctrico producido por un disco plano circular de radio R, con densidad 
de carga σ uniforme, en los puntos del eje perpendicular que pasa por su centro. Para ello, considerar 
el disco dividido en anillos concéntricos de anchura diferencial e integrar el potencial creado por ellos. 
Demostrar que si la distancia es muy grande comparada con R el potencial tiende al de una carga 
puntual situada en el centro.       R:   V(z) = (σ/2εo)[(z2 + R2)1/2 - |z|] 
 
11. Un hilo recto infinito con densidad lineal de carga λ crea un campo eléctrico radial e inversa-
mente proporcional la distancia r al alambre: E(r) = λ/2πεor . ¿Cual será el potencial en función de la 
distancia si se toma ro = 1 como origen de potenciales?        R:  V(r) = - (λ/2πεo)ln r 


