
Gúıa 5 - Electrostática1

Fuerza de Coulomb: ~F12 = k q1q2

r2
12

r̂12 Campo elctrico: ~E = k q
r2 r̂

Mov. circular ~ac = −ω2R r̂; v = ω R

Algunas contantes útiles:

ε0 = 8, 85 · 10−12 C2

N.m2 k = 1
4πε0

= 9 · 109 Nm2

C2

e = −1, 6022 · 10−19C, me = 9, 1095× 10−31 kg

p = −e = +1, 6022 · 10−19C mp = 1.6726× 10−31 kg

1. Calcule la fuerza coulombiana (repulsiva) entre dos protones en un nucleo de hierro,

sabiendo que la separación promedio es 4× 10−15 m.

Resp: 1.44× 10−14 N.

2. El átomo de hidrógeno en el modelo de Bohr de 1913, consiste en un electrón que se

mueve en una órbita circular de radio R = 5, 29× 10−11 m alrededor de un protón. ¿Cuál

seŕıa la velocidad orbital del electrón y su energa cintica expresada en eV? (1 eV = 1.6

10−19 J)

Resp: 2.19× 106 m/s; 13.6 eV

Nota: 13.6 eV es efectivamente la enerǵıa del electrón en el átomo de hidrógeno. Este

modelo clásico teńıa como presupuesto que los electrones pueden describir órbitas circu-

lares estables en torno al núcleo, sin irradiar enerǵıa.

3. Dos esferas pequeñas de 0.3 g cada una, están sujetas a hilos ideales de 5 cm de longitud y

cuelgan de un punto en común. Se cargan las esfera con una carga Q (igual para ambas)

y se observa que debido a la repulsión los hilos se separan formando un ángulo de 30◦ con

la vertical. Halle el valor de la carga Q.

Resp: 2.18× 10−8 C.

4. Se tienen 3 cargas q1 = −1 × 10−6 C, q2 = 3 × 10−6 C, y q3 = −2 × 10−6C, dispuestas

como se representa en la Figura 1, donde la distancia entre q1 y q2 es r12 = 15 cm y entre

q1 y q3 es r13 = 10 cm, con θ = 30o. Calcule la fuerza total (en módulo, dirección y

sentido) que actúa sobre q1.

Resp: |Ftotal|=2.17 N; θ = −36.6o.
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Figure 1: Problema 4

5. Cuatro partculas cargadas están ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado a = 5 cm,

como se representa en la Figura 2. Los valores de las cargas son q, -q, -2q, 2q, con

q = 1.0× 10−7 C. Calcule la fuerza resultante sobre la carga 2q.

Figure 2: Problema 5

Resp: |Ftotal|=0.176 N; θ = −15.1o.

6. Una carga q1 = 5 µC está ubicada a 3 cm de otra carga q2 = −3 µC.

(a) Halle la fuerza que sufre una carga q0 = 1 µC ubicada justo en el medio de ambas

cargas. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico que generan q1 y q2 en el punto donde

se ubica q0 ?

(b) Halle la fuerza que sufre una carga q0 = 1 µC ubicada a 4 cm de q1 en dirección
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perpendicular a la recta que pasa por q1 y q2. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico

que generan q1 y q2 en el punto donde se ubica q0 ?

(c) Dibuje cualitativamente las lineas de campo eléctrico generado por las dos cargas en

todo el espacio.

Resp: b) E=(1.95× 107,−0.65× 107) N/C

7. Halle la fuerza resultante sobre una carga q = 1µC colocada en el centro de un cuadrado

de 10 cm de lado, cuando se han ubicado cargas q, 2q, 4q, y 2q en los cuatro vértices

(Figura 3). Exprese el campo eléctrico en el centro del cuadrado

Figure 3: Problema 7

Resp: |F |=8.8 N

8. Dos part́ıculas con cargas iguales y de signo contrario separadas una distancia d con-

stituyen un dipolo eléctrico. Dado un dipolo formado por dos cargas opuestas de 5µC

distantes 20 mm entre śı sobre el eje z

(a) Calcule el campo eléctrico en un punto sobre el eje z que equidiste de ambas cargas.

(b) Halle el campo eléctrico para todo punto del eje z.

(c) ¿Cuál la fuerza sobre una carga de 10µC colocada 30 mm a la derecha de la carga

posiva, sobre una recta perpendicular al eje z.

(d) Dibuje cualitativamente las ĺıneas de campo eléctrico en todo el espacio.
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