
Conductores y Aislantes 

Materiales aislantes y conductores 

Clasificación de materiales 

 Se carga eléctricamente un 
electroscopio. Luego se pone en 
contacto utilizando distintos 
materiales con otro 
electroscopio, observandose 
como en algunas de estas 
situaciones se descarga y en 
otras no, pudiéndose 
discriminar entre materiales 
aislantes y conductores. 

Tres varillas conductoras 

 Se tienen tres tubos metálicos 
de diferentes tamaños. Se 
observa que al hacer contacto 
con cada uno de ellos el 
electroscopio se descarga 
parcialmente. 
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El cuerpo humano es 

conductor 

 Se carga eléctricamente un 
electroscopio. Luego una 
persona toca la parte superior 
de él y se observa como éste se 
descarga. 

Carga eléctrica de dos 

electroscopios de manera 

simultánea 

 Se colocan dos electroscopios 
conectados por medio de una 
varilla conductora. Se observa 
que al cargar un electroscopio 
las láminas del otro también se 
separan por medio de la 
transferencia de carga a través 
de ellos. 

Ley de Coulomb 
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Cargas de igual signo se repelen 

Esferas suspendidas de un 

mismo punto cargadas con el 

mismo signo 

 Dos pequeñas esferas 
suspendidas de un mismo punto 
se cargan eléctricamente de 
igual signo. Se puede observar 
la separación entre ellas por 
efecto de la fuerza de repulsión. 

Esferas suspendidas 

independiente cargadas con el 

mismo signo 

Dos pequeñas esferas 
suspendidas y las cuales se 
pueden ubicar a distintas 
distancias se cargan 
eléctricamente de igual signo. 
Se puede observar el aumento 
de la separación entre ellas por 
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efecto de la fuerza de repulsión. 

Cargas de distinto signo se atraen 

Esferas suspendidas 

independiente cargadas con 

signos contrarios 

Dos pequeñas esferas 
suspendidas y las cuales se 
pueden ubicar a distintas 
distancia se cargan 
eléctricamente de distino signo. 
Se puede observar la 
disminución de la separación 
entre ellas por efecto de la 
fuerza de atracción. 
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Variación de la fuerza de atracción o 

repulsión con la distancia 

Dos esferas cargadas 

Dos pequeñas esferas 
suspendidas que se pueden 
ubicar a distintas distancias se 
cargan eléctricamente de igual 
o distinto signo. Se puede 
observar que al variar la 
separación entre ellas varia la 
fuerza interactuante. 

Fuerza de repulsión entre tres esferas 

cargadas 

Tres esferas suspendidas 

Tres esferas conductoras que se 
encuentran suspendidas de un 
mismo punto, por medio de 
hilos aislantes de la misma 
longitud, son cargadas 
eléctricamente con el mismo 
signo . Las esferas se separan y 
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alcanzan el equilibrio formando 
un triángulo equilátero que se 
puede observar directamente o 
por proyección en una pantalla. 

Interacción entre varillas cargadas 

eléctricamente 

Varillas con igual carga 

eléctrica 

Se suspende una varilla de tal 
manera que pueda girar 
libremente y se carga 
eléctricamente en uno de sus 
extremos por frotamieno. Al 
acercar otra varilla cargada con 
el mismo signo se puede 
observar el torque que produce 
la repulsión. 

Varillas con distinta carga 

eléctrica 

Se suspende una varilla de tal 
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manera que pueda girar 
libremente y se carga 
eléctricamente en uno de sus 
extremos por frotamieno. Al 
acercar otra varilla cargada con 
distinto signo se puede observar 
la atracción que se produce. 

Campo eléctrico 

Líneas de campo eléctrico 

Carga puntual 
 Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
un pequeño electrodo cilíndrico 
que se carga con el generador 
de Wimshurt, se obtienen las 
líneas de campo para una carga 
puntual. 

Cargas puntuales con igual 

signo 

 Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
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dos electrodos cilíndricos que 
se cargan de igual signo con el 
generador de Wimshurt, se 
obtienen las líneas de campo 
para dos cargas eléctricas 
puntuales del mismo signo. 

Cargas puntuales con distinto 

signo 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
dos electrodos cilíndricos que 
se cargan de distinto signo con 
el generador de Wimshurt, se 
obtienen las líneas de campo de 
dos cargas eléctricas puntuales 
de distinto signo. 

Lámina finita 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
una láminas metálicas finita que 
se carga con el generador de 
Wimshurt, se obtienen las 
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líneas de campo eléctrico 
correspondientes. 

Láminas finitas con igual 

signo 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
dos láminas metálicas finitas 
que se cargan de igual signo con 
el generador de Wimshurt, se 
obtienen las líneas de campo 
eléctrico para láminas finitas 
paralelas del mismo signo. Se 
pueden observar los efectos de 
bordes. 

Láminas finitas con distinto 

signo 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
dos láminas metálicas finitas 
que se cargan de distinto signo 
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con el generador de Wimshurt, 
se obtienen las líneas de campo 
eléctrico para láminas finitas 
paralelas de distinto signo. Se 
pueden observar los efectos de 
bordes. 

Láminas infinitas con igual 

signo 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
dos láminas metálicas de una 
longitud considerable, que se 
cargan de igual signo con el 
generador de Wimshurt, se 
obtienen las líneas de campo 
eléctrico para láminas infinitas 
paralelas de igual signo. 

Láminas infinitas con distinto 

signo 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
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dos láminas metálicas de una 
longitud considerable, que se 
cargan de distinto signo con el 
generador de Wimshurt, se 
obtienen las líneas de campo 
eléctrico para láminas infinitas 
paralelas de distinto signo. 

Configuración cilíndrica 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
un recipiente metálico cilíndrico 
que se carga con el generador 
de Wimshurt, se obtienen las 
líneas de campo eléctrico 
correspondientes. 

Configuración irregular 

Por medio del uso de aceite, 
semillas de grama y empleando 
un recipiente metálico de forma 
irregular que se carga con el 
generador de Wimshurt, se 
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obtienen las líneas de campo 
eléctrico correspondientes. 

Dipolos en un campo eléctrico 

Orientación de dipolos en un 

campo eléctrico 

Utilizando la esfera mayor del 
Generador de Van der Graff, se 
produce un campo eléctrico que 
es capaz de orientar pequeños 
dipolos, los cuales se alinean 
radialmente. 

Movimiento de particulas cargadas en un 

campo eléctrico 

Osciloscopio 

Como una aplicabilidad del 
movimiento de partículas 
cargadas en un campo eléctrico 
se puede mostrar el 
funcionamiento del 
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osciloscopio, indicando los 
movimientos horizontales y 
verticales del haz de electrones 
que forma la traza en la 
pantalla. 

Ley de Gauss 

Simetría de una distribución de carga 

eléctrica 

Tubos Cilíndricos 

Se dispone de un pequeño 
dispositivo que tiene dos tubos, 
cada uno de los cuales puede 
girar sobre un soporte que pasa 
por su eje. Unos de ellos está 
pintado de un color uniforme y 
el otro tiene un contenido 
escrito sobre su superficie. Son 
útiles para explicar el concepto 
de simetría cilíndrica de una 
distribución de carga eléctrica. 
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Distribución de la carga eléctrica en un 

conductor 

Esfera metálica hueca 

cargada eléctricamente 

En este experimento se utiliza el 
casquete esférico del generador 
de Van der Graaf. Esta esfera 
metálica hueca se carga 
eléctricamente con el generador 
de Wimshurt, comprobándose 
que la carga se distribuye 
solamente en la superficie 
externa y no en la interna. 

Jaula de Faraday con 

laminitas 

Una pequeña jaula de metal con 
materiales conductores livianos 
suspendidos tanto por fuera 
como por dentro, se carga 
utilizando un generador 
electrostático. Se puede 
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observar como los conductores 
que se encuentran dentro de la 
jaula no sufren efecto alguno, 
mientras que los que se 
encuentran en la parte externa 
son cargados y luego repelidos. 

Jaula de Faraday con 

electroscopios 

Una pequeña jaula de metal se 
carga utilizando un generador 
electrostático. Por medio de dos 
electrosocopios se puede 
observar como las cargas se 
distribuyen en la parte externa 
de la jaula. 

Rejilla cargada 

Una rejilla metálica maleable 
que contiene adheridas por 
ambos lados tiras livianas de 
papel, es cargada usando un 
generador electrostático. Al 
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colocar esta rejilla estirada se 
observa la repulsión de las tiras 
de papel a ambos lados. Al 
colocarla de forma circular se 
observa que solamente las tiras 
de papel de la parte externa son 
repelidas. 

Densidad de carga eléctrica en un 

conductor 

Viento eléctrico 

Un objeto puntiagudo es 
cargado eléctricamente por 
medio de un generador 
electrostático. Si este objeto esta 
próximo a la llama de una vela 
encendida se puede observar 
que ésta se desvía. 

Aspa giratoria 

Una aspa de tres brazos ubicada 
sobre un soporte que le permite 
girar, se carga eléctricamente 
por medio de un generador 
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electrostático. Se puede 
observar que el aspa gira en 
sentido contrario a la dirección 
de las puntas de cada brazo. 

Potencial eléctrico 

Superficies Equipotenciales 

Superficies equipotenciales 

cilíndricas 

Se produce un campo eléctrico 
radial y por medio de un 
electrodo unido a un voltímetro 
se ubican puntos de igual 
potencial eléctrico. 

Superficies equipotenciales 

planas 

Se produce un campo eléctrico 
entre dos placas conductoras 
paralelas y por medio de un 
electrodo unido a un voltímetro 
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se ubican puntos de igual 
potencial eléctrico. 

Diferencia de potencial eléctrico 

Tubo fluorescente 

En un campo eléctrico radial 
producido por la esfera mayor 
del generador de Van der Graff, 
se coloca un tubo que contiene 
un gas. La diferencia de 
potencial entre sus extremos 
produce una descarga interna 
que hace que el gas se ionice, 
produciéndose una coloración 
dentro del tubo. 

Explosión producida por un 

rayo 

Se dispone de una maqueta con 
una casita la cual tiene un 
sistema que permite observar la 
explosión de ella al hacerle caer 
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un rayo. Dicha explosión se 
evita si se conecta el pararrayos 
de la casita a tierra. 

Incendio producido por un 

rayo 

 Se dispone de una maqueta con 
dos casitas, una de las cuales 
tiene un pararrayos conectado a 
tierra. Al hacerles caer rayos, se 
incendia la que no posee el 
pararrayos. 

Capacitores 

Diversos tipos de capacitores según su 

forma 

Capacitor plano 

Se dispone de un capacitor de 
placas circulares planas 
paralelas al cual se le 

javascript:;
javascript:;


suministra carga por medio de 
un generador electrostático. Se 
puede observar la descarga 
entre las placas del capacitor 

Capacitor cilíndrico 

Se dispone de un capacitor de 
placas cilíndricas al cual se le 
suministra carga por medio de 
un generador electrostático. Se 
puede observar una fuerte 
descarga al unir por medio de 
un conductor las placas interna 
y externa. 

Capacitores con dieléctrico entre sus placas 

Capacitancia de un capacitor 

con dieléctrico 

Utilizando un electroscopio 
para determinar la diferencia 
de potencial entre las placas de 
un capacitor plano, se puede 
observar que la capacitancia de 

javascript:;
javascript:;


un capacitor aumenta al 
colocar un dieléctricio entre 
sus placas. 

Potencial de ruptura de un 

dieléctrico 

Se dispone de algunos 
capacitores a los cuales por 
exceso de voltaje se le produjo 
una perforación en el 
dieléctrico que separa sus 
placas. 

Capacitores del Generador 

de Wimshurt 

El generador electrostático de 
Wimshurt posee 4 capacitores 
cilíndricos. Estos capacitores 
almacenan carga eléctrica en 
sus placas hasta que se alcanza 
una diferencia potencial 
suficiente, entre las esferas 
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superiores del generador, para 
ionizar el aire entre ellas y 
producir una fuerte descarga. 

Motor electrostático 

Este es un dispositivo que está 
constituido por dos capacitores 
cilíndricos y una rueda que 
posee en los extremos de sus 
rayos dedales metálicos. Por 
medio de la transferencia de 
carga eléctrica desde los 
capacitores a los dedales 
metálicos se produce el giro de 
la rueda. 

Caramelos electrizados 

Pequeñas esferas metálicas se 
colocan en la parte interna de 
un capacitor cilíndrico. Al 
cargar el capacitor se electrizan 
las esferas y al tratar de coger 
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alguna de ellas se experimenta 
una fuerte descarga eléctrica. 

Capacitores de uso común 

Muestrario 

Se dispone de un muestrario 
que contiene capacitores 
utilizados frecuentemente en 
circuitos eléctricos. 
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EJERCICIOS

1. A un muelle helicoidal se le cuelga un cuerpo de 

masa m=10 kgy se alarga x=10 cm. Después se le 

añade otra masa m'=10 kgy se le da un tirón,de modo 

que el sistema empieza a oscilar con amplitud A=3  

cm. Calcular: a) La constante K recuperadora del 

resorte b) La velocidad máxima alcanzada por la masa 

que oscila c) Frecuencia del movimiento. 

SOLUCIÓN 

a) La fuerza que deforma el resorte es el peso de la 

masa m=10 kg:

b) Igualando las energías máximas, cinética y 

potencial:

c) La frecuencia de oscilación:  



2. Una masa m=1 kg vibra verticalmente a lo largo de 

un segmento de 20 cm de longitud con MVAS y un 

período T=4 s. Determinar: a) Su amplitud b) Su 

velocidad angular (pulsación).c) Velocidad y 

aceleración del cuerpo en el punto medio de su 

trayectoria d) La velocidad y aceleración en los 

extremos del segmento e) La fuerza restauradora 

cuando pasa por el punto medio de su trayectoria f) La 

fuerza restauradora en los extremos de la trayectoria g) 

La fuerza cuando la elongación es 8 cm.

SOLUCIÓN 

a) Si el segmento mide entre sus extremos L=20 cm,la 

amplitud es A=L/2=10 cm 

b)  

c)  ;  

d)   ;  

e)  

f)  

g)  



3. La ecuación de una onda es  con (x e 

y (cm), t(s). Determinar: a) Velocidad de 

propagación,período y frecuencia. b) Qué tiempo 

deberá transcurrir para que un punto situado a 5 cm 

del foco tenga velocidad máxima c) ¿A qué distancia 

se encuentran dos puntos que están en fase y en 
oposición de fase? 

SOLUCIÓN 

a) Forma standard de la ecuación:  

El período,frecuencia y longitud de onda son: 

  ;  

Velocidad de propagación:  

b) Velocidad transversal:  que en x=5  

cm: 

, máximo si 0,4t-1,25.5=0 t=15,62 s. 

  c) Si dos puntos próximos están en fase,la distancia 

entre ellos es igual a la longitud de onda: Si 

los puntos están en oposición de fase, la distancia 

entre ellos es la semilongitud de onda: 



4. Se dejan caer 600 gotas por minuto sobre un 

líquido. Un corcho situado a 10 m del punto de caída o 

foco, comienza a vibrar a los 2 s de haber caído la 

primera gota y se desplaza verticalmente un máximo 

de 5 cm sobre el punto de equilibrio. Hallar la 

velocidad de propagación de la onda producida y la 
ecuación del movimiento ondulatorio.

SOLUCIÓN 

La frecuencia del MVAS que da lugar al movimiento 

ondulatorio es: 
La velocidad de propagación del movimiento 

ondulatorio es:  

La amplitud A=5 cm y la longitud de 

onda:  
La ecuación del movimiento ondulatorio resultantes 
es:

    o       (S.I) 

5. Dos ondas de ecuaciones  

e  interfieren. Hallar: a) La ecuación de 

la onda estacionaria resultante.b) Amplitud en los 

nodos c) Distancia entre dos vientres próximos.



SOLUCIÓN 

a) La ecuación de la onda estacionaria resultante es: 

   ;  
donde se ha utilizado la conocida transformación de 
suma de senos en producto. 

b) Los nodos se producen si: 

y su 

amplitud es A=0. 

c) Los vientres se producen si: 

Su 

amplitud es A=12 y la distancia entre dos vientres 

próximos es:  

6. Una onda transversal se propaga con velocidad v=4  

m/s. Se sabe que la distancia entre dos puntos 

próximos del medio que vibran en oposición de fase 

es de 2 m y el máximo desplazamiento de estos, 10 

cm. a) Escribir la ecuación de propagación de la 

sentido standard, y dar su longitud de onda, período y 

frecuencia. b) Escribir la ecuación de una onda de las 

mismas características que se propaga en el mismo 



medio y en sentido contrario c) ¿Qué fenómeno se 

produce?.Escribir la ecuación de la perturbación 
resultante y dar la distancia entre dos puntos de 
mínimo desplazamiento transversal.

SOLUCIÓN 

Cuando dos puntos próximos de un medio cualquiera 

vibran en oposición de fase están separados entre sí 

media longitud de onda, por lo que . Si el 

máximo desplazamiento de estos es 10 cm la amplitud 

del movimiento ondulatorio es A=10 cm 

Además  

a) De todo la anterior, las ecuación de la onda pedida 

es:  

b) La ecuación de la onda que viaja en sentido 

opuesto:  

c) Se origina una onda estacionaria cuya ecuación se 

obtiene por suma -superposición- de las anteriores: 

d) La distancia entre dos puntos de mínimo 

desplazamiento transversal -nodos- en una onda 

estacionaria es:

  



7. Un hombre está en una habitación situado en la 

posición A entre los altavoces A1 y A2, que vibran en 

fase (Fig 9.7). Si la mínima frecuencia a la cual se 

observa un máximo de interferencia destructiva es 122  

Hz ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire?¿A qué 

otras frecuencias se observará en A también 

interferencia destructiva?

 

 

SOLUCIÓN 

Si la interferencia destructiva se produce 

cuando la frecuencia es f=122 Hz, la 

diferencia de caminos recorridos por 

ambas ondas desde los focos al punto A debe 

verificar: 

De los datos de la Fig 9.7 y para n=1 resulta: 

Basta considerar de nuevo la condición de mínimo de 



interferencia:

Dando valores a n se obtienen las frecuencias a las 

que se observa interferencia destructiva. Algunos 

valores son: f1=366 Hz , f2=610 Hz....etc. 

8. Con el fin de controlar el tráfico en una intersección 

de carreteras se sitúan en las posiciones E y R un 

emisor de ondas (E) y un receptor (R) (Fig 10.7). En 

la posición A se coloca un reflector, de modo que en 

R se reciben las ondas procedentes directamente de E 

y las reflejadas en A.a) ¿Cuál es la longitud de onda 

de la señal si en estas condiciones se sabe que en R se 

percibe el primer máximo de amplitud? b) Si el 

reflector se desplaza hacia A' ¿Cuál debe ser la 

distancia AA' para que en R no se perciba señal 

alguna?

 

 

 



 

SOLUCIÓN 

a) Las distancias EA y AR son iguales, y su valor 

numérico:

Si en R se percibe el primer máximo de interferencia 

la diferencia de distancias EAR y EA debe ser un 

múltiplo entero de la longitud de onda:

b) Sea . Para que R no registre señal, la 

interferencia entre la onda directa y reflejada debe ser 
destructiva, y ello exige que la diferencia de caminos 

sea un múltiplo impar de la semilongitud de onda:

que para el primer mínimo (n=1) resulta:

  

9. Al agente de tráfico de un cruce de carreteras se le 

ha dotado de un frecuencímetro (aparato de medida de 
frecuencias sonoras), y al acercarse un coche patrulla 
haciendo sonar su sirena, la frecuencia apreciada 

resulta ser 800 Hz. Sin embargo, al alejarse mide una 

frecuencia de 650 Hz. Si la velocidad del sonido en el 



aire es c=340 m/s ¿Con qué velocidad marchaba el 

coche patrulla? ¿Cuál es la longitud de onda de la 
sirena?

SOLUCIÓN 

De acuerdo con las expresiones halladas en el § 7 del 
Resumen Teórico, si el observador está en reposo y el 
foco acercándose, la frecuencia aparente es: 

Si el foco emisor se aleja:  
que divididas miembro a miembro 
resulta:  y  
La longitud de onda del foco emisor (sirena) se 

obtiene mediante la relación: 

10. Un helicóptero se encuentra en el centro de un 

helipuerto y su sirena, emite un sonido de frecuencia 

f=400 Hz. Una avioneta se aleja del lugar con una 

velocidad vB=216 km/h emitiendo un sonido de igual 

frecuencia que el de la sirena del helicóptero. Un 
observador situado en la pista se aleja del helicóptero 
en la dirección de la avioneta con velocidad constante 

v0=30 m/s. Si la velocidad del sonido en el aire es 



c=340 m/s, hallar: a) La frecuencia aparente f' que 

percibe el observador del sonido emitido por la sirena 

del helicóptero b) La frecuencia aparente f" que 

percibe el observador del sonido emitido por la 
avioneta.

SOLUCIÓN 

a) De las expresiones halladas en el § 7 del Resumen 

Teórico (Efecto Doppler), si el observador se aleja y el 
foco está en reposo, la frecuencia aparente es: 

b) La velocidad del foco es ahora la de la avioneta, 

que expresada en unidades S.I vale . Si 

el foco emisor se aleja -avioneta- y el observador se 
acerca, la expresión para la frecuencia aparente es: 

1° Un Anillo de radio a tiene una carga Q distribuida 
uniformemente. Si  es la densidad de carga lineal,λ  
determina una expresión para el campo creado a lo 



largo del eje del anillo a una distancia x del centro y 
analiza el resultado cuando x = 0 y cuando x >> a.

2° El potencial de cierta región varía según la 
expresión: V(r) = 3x2y + 2x3yz-y3z2 V. Deduce la 
expresión para el campo eléctrico en dicha región y 
calcula su valor en el punto (1,1,1).

Solución: 12,16 N/C

3° Dos cargas de Q1 y Q2, de -2 C y 2 C,μ μ  
respectivamente, están situadas en un plano cuyas 
coordenadas son (-2,0), la primera, y (2,0) la segunda. 
Calcula la fuerza ejercida por esas dos cargas sobre 
otra carga Q3 de -3 C, de coordenadas (0,4).μ
Solución:

2,4"10-3 N

4° Sobre una carga de - 2 C situada en el origenμ  
actúa una fuerza de 0,002 jN. Calcula:
a) El campo eléctrico en dicho origen.
b) La fuerza que actuaría sobre una carga de 10 Cμ
Solución:



a) -1000 jN/C
b) -0,01 Jn

5° Una esfera de 5 g de masa tiene una carga de -4 
C. ¿Cuál debe ser el campo eléctrico que habríamosμ  

de aplicar para que la esfera permanezca en reposo sin 
caer al suelo? Sol: -12250 jN/C

6° Una bolita de corcho de 2 g de masa pende de un 
hilo ligero que se halla en el seno de un campo 
eléctrico uniforme E = (4.i + 3.j).105 N/C. En esa 
situación, el ángulo que forma el hilo con la vertical es 
de 30°. Determina:
a) La carga de la bolita
b) La tensión del hilo.

Solución:

1,97"10-8 C; 0,016 N

7° Dos esferas de 5 g están suspendidas de sendos 
hilos de 20 cm de longitud. Si las esferas tienen cargas 
de 3"10-8 C y -3"10-8 C, respectivamente, y se hallan 
en el seno de un campo eléctrico uniforme en la 
dirección del semieje positivo, determina la intensidad 



del campo eléctrico cuando el sistema queda en 
equilibrio y los hilos forman un ángulo de 15° con la 
vertical.

Solución:

462 841 N/C

8° Dos esferas conductoras tienen por radios 90 y 45 
cm respectivamente, y se hallan cargadas de modo que 
sus superficies están a un potencial respecto del 
infinito de V1 = 10 V y V2 = 20 V. Si se encuentran 
en una zona del espacio vacío y entre sus centros 
existe una separación de 10 m, 

calcula:

a) La fuerza que ejercen entre sí ambas esferas
b) El campo eléctrico en el punto medio de la recta 
que une sus centros.
c) La carga que quedará en cada esfera si ambas se 
unen con un cable conductor de capacidad 
despreciable.

Solución:



a) 9"10-11 N
b) 0;
c) Q`1= 1,33"10-9 C; Q`2= 0,66"10-9 C;

9° En los puntos  (1,0) y (0,1) de un sistema cartesiano 
plano cuyas dimensiones se expresan en metros 
existen dos cargas fijas de +1/9 y -1/3 C,μ  
respectivamente. Determina el trabajo necesario para 
trasladar una carga de +3 C, desde el origen deμ  
coordenadas hasta el punto (1,1). Sol: 0

10° Entre dos placas planas y paralelas, separadas 40 
cm entre sí, con cargas iguales y de signo opuesto, 
existe un campo eléctrico uniforme de 4000 N/C. Si 
un electrón se libera de la placa negativa:
a) ¿Cuándo tarda dicho electrón en chocar contra la 
placa positiva?
¿Qué velocidad llevará al impactar?

Solución: 

3,3"10-8 s; 2,3"107 m/s

11° Una pequeña esfera de 0,5 g y con una carga de 6 
nC cuelga de un hilo. Cuando el sistema se introduce 



entre dos placas planas verticales y cargadas, 
separadas entre sí 10 cm, se observa que el hilo forma 
un ángulo de 15° con la vertical. ¿Cuál es la diferencia 
de potencial existente entre las placas?

Solución:

21882,5 v

12° Un campo eléctrico uniforme de valor 200 N/C 
tiene la dirección del eje X. Si se deja en libertad una 
carga de 2 C, que se encuentra en reposo en el origenμ  
de coordenadas:
a) ¿Cual será la variación de energía potencial cuando 
la carga se encuentre en el punto (4,0)?
b) ¿Cuál será su energía cinética en ese punto?
c) ¿Y la diferencia de potencial entre el origen y el 
punto (4,0)?

Solución:

-1,6"10-3 J; 1,6"10-3 J; -800V

13° Se tiene un plano de grandes dimensiones con una 
densidad superficial de carga de 3"10-9 C/m2;  



calcula:
a) el campo eléctrico  uniforme que genera
b) El trabajo que se realiza al desplazar una carga de 
-2 C desdeμ   el punto A, a 2 cm de la placa, hasta el 
punto B, a 8 cm de la misma.

Solución:

169,6 N/C; 2"10-5  J

14° Si se coloca de forma vertical una superficie plana 
cargada uniformemente y se cuelga de ella mediante 
un hilo de seda de masa despreciable, una esfera de 2 
g con una carga de 4 nC, observamos que el ángulo 
que se forma son 35°. ¿ Cual es la densidad superficial 
de carga de dicha superficie?

Solución: 

6"10-5 C/m2.


