
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
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Para la calificación de la prueba se tendrá en cuenta:

1. Uso correcto del lenguaje f́ısico y cient́ıfico.

2. Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.

3. Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de problemas.

1. (2 puntos) Dos cargas de +5 nC están separadas una distancia de 4 cm de
acuerdo a la figura adjunta. Calcule:

a) El campo eléctrico en el punto A y en el punto B creado por ambas
cargas.

b) El potencial eléctrico en el punto A y en el punto B, y el trabajo que
hay que realizar sobre una carga de +3 nC para desplazarla desde el
punto A al punto B.

Dato: K = 9 · 109 Nm2C−2

2. (2 puntos) Dos cargas fijas Q1 = +12, 5 nC y Q2 = −2, 7 nC se encuentran situadas en los puntos del plano XY
de coordenadas (2,0) y (-2,0) respectivamente. Si todas las coordenadas están expresadas en metros, calcule:

a) El potencial eléctrico que crean estas cargas en el punto A(-2,3).

b) El campo eléctrico creado por Q1 y Q2 en el punto A.

c) El trabajo necesario para trasladar un ión de carga negativa igual a -2e del punto A al punto B, siendo
B(2,3), indicando si es a favor o en contra del campo.

d) La aceleración que experimenta el ión cuando se encuentra en el punto A.

Datos: K = 9 · 109 Nm2C−2, e = 1, 6 · 10−19 C y Masa del ión=3, 15 · 10−26 kg

3. (2 puntos) Un electrón que lleva una velocidad de 5 ·106 ms−1 en el eje X, accede perperdicularmente a un campo
eléctrico uniforme de 3000 NC−1 dirigido a lo largo del eje de ordenadas. Deduce la ecuación de la trayectoria
que describe el electrón. ¿Qué distancia recorre verticalmente el electrón después de trasladarse horizontalmente
12 cm?
Datos: e = 1, 6 · 10−19 C y me = 9, 1 · 10−31 kg

4. (2 puntos) Un satélite de masa m gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita circular a una altura de
2 · 104 km sobre su superficie.

a) Calcule la velocidad orbital del satélite alrededor de la Tierra.

b) Suponga que la velocidad del satélite se anula repentina e instantáneamente y éste empieza a caer sobre la
Tierra. Calcule la velocidad con la que llegaŕıa el satélite a la superficie de la misma. Considere despreciable
el rozamiento del aire.

Dato: G = 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2, RT = 6370 km, MT = 5, 97 · 1024 kg

5. (2 puntos) Resuelva:

a) Deduzca la expresión de la velocidad de escape de un satélite artificial de masa m desde la superficie de un
planeta de masa M y radio R. Defina velocidad de escape.

b) Utilice el teorema de Gauss para deducir la expresión matemática del campo eléctrico en un punto del
espacio que dista del centro de una esfera 3R, siendo R el radio de la esfera. Se supone que la esfera está
cargada uniformemente.
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