
EJERCICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA  
2ª EVALUACIÓN 

 
1.- Venus es el segundo planeta del sistema solar mas proximo al Sol. Su distancia a 
este varia desde 0,728 veces la distancia media Tierra-Sol en el afelio hasta 0,718 
veces dicha distancia en el perihelio. Teniendo en cuenta que su velocidad en el afelio 

es de 0,48 104 m s-1, calcula su velocidad en el perihelio. Dato: DT-S = 1,486 10
8
 km. 

 
2.- .A que altura sobre la superficie terrestre hay que elevarse para que la aceleración 
de la gravedad disminuya un 5%? Datos: RT = 6400 km 
 
3.- Se lanza verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra un cuerpo de 
1000 kg con velocidad de 8000 m/s. Determina: a) La altura que alcanzara; b) la 
energía potencial que posee a esa altura. Datos: RT = 6400 km; MT= 5.98 1024 kg. 
 
4.- Con la misión de observar la superficie de la Luna para estudiar sus características, 
se coloca un satélite en orbita lunar de modo que su altura sobre la superficie de la 
Luna es de 300 km. Calcula, teniendo en cuenta los siguientes datos: ML = 7,3 1022 kg; 
RL = 1740 km; G = 6,673 10-11 Nm2kg-2; m = 500kg; 
 a) la velocidad orbital del satélite;  
b) el momento angular del satélite respecto del centro de la Luna;  
c) la energía potencial del satélite debida al campo gravitatorio de la Luna;  
d) la energía total del satélite si se considera solo la interacción de la Luna. 
 
5.- Un satélite se encuentra en orbita circular, a una altura de 500 km, calcula su 
velocidad y su periodo de revolución. ¿Cuántos amaneceres ve en un dia? Datos: RT 

=6400 km;  
MT= 5.981024kg; G = 6,673 10-11 Nm2kg-2. 
 
6.- Un satélite terrestre se dice que es sincrónico cuando su periodo de revolución es 
igual al de la Tierra. El satélite se encuentra estacionario sobre el mismo lugar de la 
Tierra, 
¿a que altura se hallará? Datos: RT = 6400 km; MT= 5.98 1024kg, G = 6,673 10-11 Nm2kg-2 

 
7.- Calcula la masa de Júpiter sabiendo que uno de sus satélites tiene un periodo de 
16,55 días y el radio de su orbita es 1,883 109 m. Datos: G = 6,673 10-11 Nm2kg-2 
 
8.- Considera dos masas puntuales de valor 5 y 10 kg situadas en los puntos de 
coordenadas (2,0) y (0,2), medidas en metros. Calcula:  
a) el campo y el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas; 
b) el campo y el potencial gravitatorio en el punto medio de la línea que las une;  
c) las coordenadas de un punto en el que el campo resultante valga cero;  
d) el trabajo que hay que realizar para desplazar una masa de dos kg desde el origen 
de coordenadas hasta el punto P que equidista de las masas. 
 
9.- Un satélite artificial de 1,2 toneladas de masa de eleva a una distancia de 6500 km 
del centro de la Tierra y se le da un impulso, mediante cohetes propulsores, para que 
describa una orbita circular alrededor de ella.  
a) ¿qué velocidad deben comunicar los cohetes para que tenga lugar ese movimiento?, 
b) ¿cuánto vale el trabajo realizado para llevar el satélite de la Tierra a esa altura?,  
c) ¿cuál es la energía total del satélite? Datos: RT= 6400 km; g0 = 9,8 ms-2 

 
10.- Calcula la velocidad a la que se debe lanzar un cuerpo para que abandone el 
campo gravitatorio terrestre. Datos: RT = 6370 km; MT= 5.98 1024kg, G =6,673 10-11 

Nm2kg-2 



 

11.- Dos satélites artificiales de masa m0 y 2m0, respectivamente, describen orbitas 
circulares del mismo radio R = 2RT, siendo RT, el radio de la Tierra. Calcula la diferencia 
de energías mecánicas de ambos satélites. 
 
12.- Júpiter tiene una densidad media de 1,34 103 kg/m3 y un radio medio de 0,718 

105km. ¿cuál es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de Júpiter? 
 
 
1.-Tres cargas eléctricas q1 = 2 µC, q2 = -2 µC y q3 = 3 µC. Se hallan localizadas en los puntos 
(0,0), (30,0) y (0,20) respectivamente. Halla el campo resultante en el punto (20,20). Las 
coordenadas están expresadas en cm. Dato: k = 9 109 Nm2C-2 
 
2.- Describe el movimiento de una carga puntual positiva q y de masa m que se deja libre en 
reposo en un campo eléctrico uniforme E dirigido a lo largo del eje X. 
 
3.- Dos cargas de valores 0.4 y 0.2 µC están separadas por la distancia de 8 m.  
a) Calcule el potencial eléctrico que crean en el punto medio del segmento que las une.  
b) Determine otro punto del segmento que las une, que este al mismo potencial.  
Datos. K = 9 109 Nm2C-2 
 
4.- Tres carga eléctricas puntuales de 10-6 C se encuentran situadas en los vértices de un 
cuadrado de 1 m de lado. Calcula:  
a) el campo eléctrico en el vértice libre;  
b) la energía potencial asociada al sistema. Supón que el medio en que se encuentran las cargas 
es en el aire. 
 
5.- Dos esferas puntuales están suspendidas, mediante hilos inextensibles y de masas 
despreciables de un metro de longitud cada uno, del mismo punto. Determina la carga eléctrica 
que ha de poseer cada una de ellas para que cada hilo forme un ángulo de 
30o con la vertical. .Cual es la tensión del hilo? Datos: m1 = m2 =10 g, k = 9 109 Nm2C-2 
 
6.- Un campo eléctrico uniforme de intensidad E = 200 NC-1 está dispuesto horizontalmente en la 
dirección del eje OX. Se deja en libertad en el origen, y partiendo del reposo, una carga q = 3µC 
y m = 0.12 g. Calcula:  
a) La energía cinética de la carga en X= 4 m; 
b) la variación de energía potencial en el mismo recorrido;  
c) el desplazamiento vertical experimentado por la partícula;  
d) la diferencia de potencial eléctrico entre la posición inicial y final de la partícula. 
 
7.- En cada uno de los vértices de un triangulo equilátero de 3 m de lado hay una carga de 10µC. 
Calcula la intensidad del campo eléctrico y el potencial creado en el centro de cada uno de los 
lados, considerando que dichas cargas están en el vacío. ¿Cuánto vale el trabajo neto realizado 
para llevar una carga de 5 µC, entre los puntos medios de lados contiguos? Justifica la respuesta. 
 
8.- Se tiene un campo eléctrico uniforme de intensidad E = 103 NC-1 , dirigido verticalmente y hacia 
abajo. Se lanza horizontalmente un electrón (qe = 1.6 10-19 C y me = 9.1 10-31 kg) en el interior del 
campo con una velocidad inicial de 2000 ms-1. Calcula:  
a) la aceleración del electrón;  
b) la velocidad del electrón en cualquier instante;  
c) la ecuación de la trayectoria. 
 
9.- Se construye un péndulo con una esfera metálica, de masa 10 mg, colgada de un hilo de 
material aislante de un metro de longitud y se desea estudiar su comportamiento en el seno de 
un campo eléctrico. Para ello se carga la esfera con 10 µC y se hace oscilar en el campo eléctrico 
cuya intensidad E = 5.8 Vm-1, dirigido verticalmente hacia arriba. Calcula el periodo del péndulo 
¿qué ocurriría si el campo estuviese dirigido hacia abajo? Dato: g = 9.8 ms-2. 
 
10.- Entre las placas de un condensador plano que están separadas 4 cm hay un partícula 
cargada de masa 5 mg y Q = -3 µC. Si entre las placas del condensador se establece una 
ddp de 240 V, calcula sin tener en cuenta los efectos de la gravedad: la aceleración de la 
partícula y la energía necesaria para llevar la partícula desde la placa positiva a la negativa. 
 



 
 
 
11.- En un sistema de ejes coordenados tenemos dos cargas puntuales fijas, una de ellas tiene 
un valor de 2 µC y esta situada en el punto (0,0) m, la segunda de las cargas cuyo valor es -3 µC 
en el punto (4,0) m. Calcula el trabajo de la fuerza electroestática para trasladar una carga de -1 
µC del punto A(0,2) al punto B(4,2) 
 
12.- Dos pequeñas bolas, de 10 g de masa cada una de ellas, están sujetas por hilos de 1 m de 
longitud, suspendidas por un punto común. Si ambas bolitas tienen la misma carga eléctrica y los 
hilos forman un ángulo de 10o, calcula el valor de la carga eléctrica. ¿Puedes determinar el tipo 
de carga? 

 
 
1. Por dos conductores A y D rectilíneos e indefinidos, dispuestos paralelamente a una distancia 
de 0.12 m, circulan corrientes iguales. Si dichos conductores se repelen con una fuerza de  
6.0 10-8 N m-1, determina:  
a) el sentido y el valor de la corriente,  
b) la fuerza que ejercen, por unidad de longitud, sobre otro conductor C, equidistante de ambos y 
en el mismo plano, si circula por él una corriente de 0.20 A en el mismo sentido que la de A. 
 
2. Se tiene un conductor rectilíneo e indefinido, colocado verticalmente, por el que circula una 
corriente de 2.5 A en sentido ascendente.  
a) Calcula la intensidad del campo magnético que produce en un punto situado a una distancia de 
1 m de dicho conductor. 
b) Encuentra alguna manera de colocar una espira de radio 10 cm para que cree, un campo 
capaz de anular la intensidad anterior.  
c) ¿En qué sentido tendrá que circular la corriente?  
d) ¿Cuánto ha de valer la intensidad de la corriente? 
 
3. Tres hilos conductores rectilíneos y paralelos, infinitamente largos, pasan por los vértices de 
un triángulo equilátero de 10 cm de lado, según se indica en la figura. Por cada uno de los 
conductores circula una corriente de 25 A en el mismo sentido, hacia fuera del plano del papel. 
Calcule:  
a) el campo magnético resultante en un punto del conductor C3 debido a los otros dos 
conductores. Especifique la dirección del vector campo magnético;  
b) la fuerza resultante por unidad de longitud ejercida sobre el conductor C3. Especifique la 
dirección del vector fuerza. Dato: µ= 4πx10-7 NA-2 

 
4. Si en un campo magnético uniforme B se introduce un protón con una velocidad v conocida, 
perpendicular a las líneas de campo, describe una circunferencia de radio rp. Si en el mismo 
campo B y con la misma velocidad se introduce un electrón, describe una circunferencia de radio 
re.  
a) ¿Qué relación existe entre los radios de las órbitas que describen esas cargas? 
b) ¿y entre los períodos de las mismas? Considere la masa del protón 1836 veces mayor que la 
del electrón 
 

5. Un hilo conductor rectilíneo de longitud infinita está situado en el eje Z y transporta 
una corriente de 20 A en el sentido positivo de dicho eje. Un segundo hilo conductor, 
también infinitamente largo y paralelo al anterior, corta al eje X en el punto de 
coordenada x=10 cm. Determine: 
a) La intensidad y el sentido de la corriente en el segundo hilo, sabiendo que el campo 
magnético resultante en un punto del eje x de coordenada x=2 cm es nulo. 
b) La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre cada conductor, explicando su 
dirección y sentido. Datos: µ= 4πx10-7 NA-2 


