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Actividades sobre Ley de GAUSS sobre Campo Eléctrico

Sobre la Carga eléctrica 

1- Supóngase que alguien dice que la carga de un cuerpo 
es 55,5 e- ¿sería eso posible?¿Y si la carga de un cuerpo 
es de 1,8x10-19 C?

2-  ¿Cuáles  de  las  siguientes  partículas  tienen  carga 
eléctrica?  fotones  /  protones  /  electrones  /  neutrones  / 
antiprotones / positrones

3- ¿Se crea carga al frotar una varilla de vidrio con tela? 
Explique

4-  Una  varilla  de  vidrio  frotada  con  un  trozo  de  tela 
adquiere  una  carga  de   3x10-10 C  ¿Cuántos  electrones 
pasaron del vidrio a la tela?
                                                                           R: 1,9x109

5-  ¿Cuánto  cambia  la  masa  de  un  objeto  de  cobre  si 
adquiere una carga de -1,0 µC?

R: 5,7x10-18Kg

6- Repasar de que manera Coulomb obtenía los “valores” 
de carga y contestar ¿cómo es posible obtener una carga 
q/3? ¿y q/10?.

Sobre el campo eléctrico 

7- El campo eléctrico que genera una carga puntual en un punto que se encuentra a 4,0 m 
tiene un valor de 100 N/C. El módulo del campo eléctrico en otro punto a 2,0 m de la carga  
es
a- 400 N/C     b- 50 N/C      c- 200 N/C      d- 100 N/C      e- 25 N/C

8- Considere  un  átomo  de  hidrógeno  como  si  fuese  un  p+ central 
alrededor del cual gira un e- a 5,3 x 10 –11 m de distancia. Hallar el 
campo eléctrico que actúa sobre el electrón debido a la carga del 
protón

R: 5,1x 1011 N/C

9- ¿Qué distribución de cargas crea un campo eléctrico uniforme en una región del espacio?

10- Teniendo en cuenta que una placa real es siempre finita ¿en qué condiciones el campo de 
una placa ideal (infinita) es una buena aproximación al campo de una placa cargada real?

11- Calcular el módulo y determinar la dirección  de un campo eléctrico que anule exactamente 
el peso de una partícula de 1,0 g cargada con 1 µC

R: 1 x104 N/C

12- Una gotita de aceite tiene una masa de 3,35x10 -14 kg. Si la gotita tiene una carga eléctrica 
de  12  e- en  exceso  ¿Cuál  es  el  campo  eléctrico  aplicado  sobre  ella  que  compensará 
exactamente el peso de la gotita?

R: 1,7x105 N/C
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Dibujo de la balanza de torsión de 
Coulomb, que en 1785 utilizó para 
analizar las características de las fuerzas 
electrostáticas.

PREFIJOS
m (mili)  = x10-3

µ (micro) = x10-6

n (nano) = x10-9

p (pico) = x10-12
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13-  Imagine  una corteza  esférica  cargada positivamente  y  donde la  carga  está  distribuída 
uniformemente. Piense como puede calcular la carga de esa corteza si su radio es 4,5 cm y la 
densidad superficial de carga es σ = 3,4 nC/m2

R: la carga total es 8,65x10-11 C
14-  Dos placas cargadas muy grandes y paralelas están separadas 4,3  cm.  Determinar  el  
campo eléctrico a la izquierda de las placas, a la derecha de ellas y entre medio cuando ambas 
placas tengan densidad superficial σ = + 3,4 nC/m2. Graficar E = f(x)

15- Repetir el problema anterior si las densidades de carga tiene el mismo valor pero una es 
positiva y la otra negativa. 

16-   Supongamos que existe   un campo eléctrico  uniforme que apunta en el  eje  de las x 
positivas. Dicho campo eléctrico tiene un valor de 40 N/C 

a. ¿Cuánto es el flujo del campo eléctrico a través de un cuadrado de 5,0 cm de lado 
situado en el plano y-z

b. ¿Y si ese cuadrado forma 20º con el eje x?

17- Repase las deducciones teóricas analizadas en clase acerca de la ley 
de Gauss para el campo eléctrico.  
a-¿Cuáles son los argumentos que nos llevan a deducir  que el  campo 
eléctrico generado por una placa es perpendicular a ésta?
b- Rescriba la deducción usando la ley de Gauss para demostrar que el 
campo eléctrico en el interior de un cascarón cargado es nulo.
c- Rescriba la deducción usando la ley de Gauss donde se demuestra que 
el campo eléctrico en el exterior del cascarón cargado es equivalente a 
que toda la carga de ese cascarón estuviese concentrada en su centro 
geométrico. 
 
18- Encontrar, si es que existe, un punto en el que el campo eléctrico neto sea cero debido al 
siguiente sistema de cargas

R: 1,025 m a la izquierda de la carga de 2,0 Mc

19- Repetir el problema anterior si la carga situada a la derecha se cambia por una de 3,0 mC

20- En el punto B, el campo eléctrico neto es cero. 
Encontrar la relación q/q´

21- Una esfera (A) de carga q = 2,0  µC se pone 
en contacto con otra (B), inicialmente descargada. 
Luego se separan y se ubican como se indica en 
el dibujo. El campo eléctrico neto que se registra en el punto medio entre las cargas es 250 
N/C y apunta hacia la derecha. ¿Qué distancia separa a los puntos A y B?

22- a- Dos cargas iguales, a las que llamaremos Q, se ubican como se observa en el dibujo. 
Demostrar que el campo eléctrico neto en el punto P se puede escribir como   K.Q     

        √2  .d2

b- Usando el resultado anterior, determinar 
el valor  que debe tener una carga colocada en el 
punto a para que el campo eléctrico en P sea nulo.
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23- Dos cargas puntuales, de valores +2Q y –Q 
están  separadas  2,0  cm.  Hallar  el  punto  del 
espacio donde el campo eléctrico neto sea nulo.

24-  ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al  campo eléctrico creado por una placa 
infinita y cuál  corresponde a dos placas paralelas de densidades de carga  σ  contrarias? 
Justifique.

25-  Un  electrón  es  acelerado  desde  el  reposo  en  un  campo  uniforme  de  5,0x105 N/C. 
Determinar la aceleración del electrón y el tiempo que tarda en alcanzar una velocidad del 10% 
de la velocidad de la luz 

R: acel:  8,8x1016 m/s2    tiempo: 3,4x10-10 s

26- Un haz de partículas formado por protones, neutrones 
y electrones entra en una zona de placas paralelas y se 
desvían en tres haces A, B y C. ¿Qué haz corresponde a 
cada uno de los tipos de partículas? ¿Por qué el haz A es 
más curvado que C?

27- En una repetición del experimento de Millikan se usó una gota de 
aceite  de  2,4x10-15 Kg  y  para  equilibrar  el  peso  del  aceite  era 
necesario  aplicar  un  campo  eléctrico  de  5,0x104  N/C.  ¿Cuántos 
electrones en exceso tiene esa gota de aceite? (Aproxime el valor de 
la aceleración de la gravedad g= 10m/s2)

R: 3e-

28- Una esfera metálica hueca de 5,0 cm de radio está cargada en 
toda su superficie con una carga Q = 5,0 x 10-7 C. 

a- Construir el gráfico E =f(r) desde el centro de la esfera hasta r = 10 cm.
b- Determinar el flujo de campo eléctrico a través de una superficie gaussiana esférica de 

10 cm de radio, concéntrica a la esfera.
c- Repetir la parte (b) para una superficie idéntica pero de 15 cm de radio. 

 
Sobre el potencial eléctrico

29- Un campo eléctrico uniforme de 2000 N/c está dirigido en la dirección de las x positivas. Se 
deja en libertad una carga de 3 µC y se la observa recorrer 4,0 m

a- ¿Cuál es el valor de la diferencia de potencial entre esos 4,0 m?
b- ¿Cuánto  es  la  variación  de  la  energía  cinética  que  adquiere  la  carga  en  ese 

recorrido?
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30- Dos placas paralelas tienen densidades de carga iguales en valor y opuestas en signo. Hay 
una diferencia de potencial de 500 V entre ellas y están separadas 10 cm. Se deja en libertad  
un electrón en la placa negativa.

a- Determinar el campo eléctrico entre las placas ¿cuál está a mayor potencial?
b- Hallar la energía cinética del electrón cuando alcanza la placa positiva.

31- Una carga positiva se deja libre en un campo eléctrico ¿se mueve hacia la región de mayor 
o menor potencial?

32- En  un  tubo  de  TV  se  aceleran  los  electrones  con  una 
diferencia de  potencial de 30000 V ¿Cuál es la energía de los 
electrones  expresada  en  J?  ¿Cuánto  es  la  velocidad  de  los 
electrones al momento de chocar en la pantalla? ¿No le sorprende 
algún resultado?
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