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1) Suponga que al frotar un globo contra el cabello para realizar un experimento de electrostática, el 

globo adquiere una carga de -10nC. 

 

a) ¿Su cabello ganó o perdió electrones? 

b) ¿Cuántos electrones ganó o perdió el cabello? 

 

2) Usted dispone de una bola de cobre maciza de 1,0Kg y frotándola, logra arrancarle 100000 electrones. 

 a) ¿Qué porcentaje de su masa perdió? 

b) Si usted coloca otra bola de cobre idéntica y con la misma carga a cierta distancia d, determine el  cociente 

entre la fuerza eléctrica (Fe) y la fuerza gravitatoria (Fg) entre ambas, ¿Qué significa ese valor? 

 

3) Considere 2 partículas con cargas iguales de valor q y masas diferentes ( m1 y m2) siendo m1=2m2 que se encuentran a 

una distancia d, conteste: 

 a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza eléctrica que actúa sobre cada carga? Represéntelas. 

 b) ¿Cuál es el módulo de la aceleración de cada carga? Represéntelas. 

 c) ¿Qué valor adquiere la fuerza en cada carga si la distancia aumenta al doble? 

 d) ¿Cómo cambia la aceleración de cada carga si la distancia se reduce a la mitad? 

 

4) Tres cargas iguales negativas de -10nC se colocan en los extremos de un triángulo equilátero imaginario de arista 

1cm. 

 a) Calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre cada carga? 

 b) Si las cargas tienen libertad de movimiento, describa hacia dónde se mueve cada una. 

 

5) ¿Cuándo resulta útil aplicar la Ley de Gauss? ¿Por qué? 

 

 

6) Si encerramos un átomo neutro por una superficie gaussiana ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico? ¿y si 

encerramos su núcleo? 

 

 

7) Una placa "infinita" cargada eléctricamente se coloca paralela al suelo. Unos centímetros más arriba, levita una 

pequeña esfera de espuma-plast que tiene una carga de 10nC y una masa de 10mg. 

¿Cuál es la densidad superficial de carga de la placa? 

 

8) Usted desea construir un levitador eléctrico utilizando un mecanismo similar al del ejercicio 6. 

Suponga que puede cargar eléctricamente personas de 70Kg con una carga de 1000nC. 

a) ¿Cuál debe ser la densidad superficial de carga de la placa utilizada? 

b) Si la placa midiera 3,0m x 3,0m ¿Cuál debería ser la carga de la misma para lograr que las personas 

levitaran? ¿Cuáles serían las dificultades? 

 

9) Considere una esfera metálica metálica de 10cm de radio y 100nC de carga.   

a) Representar el campo eléctrico en función de la distancia a su centro E=f(r) 

b) Represente la fuerza que experimentaría un protón en función de la distancia a su centro. 

 

10) (Endurance) Repetir el ejercicio 8 pero suponiendo que una otra esfera  concéntrica y de radio 5,0cm es colocada en 

su interior con la misma carga pero negativa. 

(Sugerencia: Utilice la ley de Gauss, dibujando superficies gaussianas esféricas y concéntricas dentro de la primer 

esfera, entre las dos esferas y fuera de ellas). 

 

MÁS EJERCICIOS OPCIONALES – HACER TODOS LOS QUE PUEDAN 

 

11) Explique en qué consiste el principio de cuantización de la carga. Investigue que otras magnitudes están cuantizadas. 

¿Qué conjuntos numéricos en matemáticas están cuantizados? ¿Qué elementos cotidianos lo están? 

 

 



12) Se dispone de una colección de esferas metálicas idénticas inicialmente 

neutras. Se frota una de ellas y se logra “arrancar” de la misma unos 100 millones 

de electrones. Acto seguido se toman cuidadosamente las demás esferas y se tocan 

una a una con la primera, de forma que cada esfera neutra va adquiriendo cierta 

carga. Cada esfera se coloca aislada de las demás y no tienen contacto entre sí. 

a) Obtener la carga de las primeras 4 esferas cargadas (incluida la esfera inicial) y 

expresar el resultado en un submúltiplo conveniente del Coulomb. 

b) ¿Se puede obtener una expresión para determinar la carga de la n-ésima esfera? 

c) (Dificultad) ¿Cuántas esferas se pueden cargar con este método?  

 

 

13) En el núcleo atómico ocurre la siguiente paradoja: los protones se mantienen fuertemente unidos en una 

estructura compacta manteniendo una distancia muy pequeña entre sí, sin embargo si estas partículas tienen 

carga positiva deberían repelerse en virtud de la ley de Coulomb. ¿Cómo explica esta contradicción? 

Sugerencia: investigue. 

 

14) Se coloca una carga  q1=10nC en el origen del eje x, y otra carga q2=-25nC en x=10cm. 

a. Calcular  y representar el campo eléctrico en el punto de coordenadas x=0, y=10cm;  hallar la fuerza que 

experimentaría un protón en ese punto. 

b. Determine el flujo de campo eléctrico neto si consideramos una superficie que envuelva las dos cargas q1 y 

q2. 

 
15) (Endurance) Considere una línea "infinita" uniformemente cargada de longitud L y carga Q.  

a)¿Por qué podemos afirmar que genera un campo eléctrico simétrico? 

b) ¿Qué superficie gaussiana conviene elegir para estudiar el flujo de campo eléctrico? 

c) ¿En qué regiones de esa superficie el flujo es cero? 

d) Determine una ecuación que describa el campo eléctrico E, en función de los parámetros L, Q, r (r: distancia 

perpendicular a la línea) 

 
16) (Opcional) ¿Podría hablarse de una Ley de Gauss para el campo gravitatorio? ¿Qué aspecto tendría? 

 
 

 

 


