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Curso de Electromagnetismo

CAPITULO I - Fuerza Electrostática y carga eléctrica

I.1.1
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Con experimentos precisos se ha establecido que las magnitudes de 
las cargas eléctricas del electrón y del protón son iguales, dentro de 
un error experimental de ± 10⁻²¹ e, y que la carga eléctrica de un 
neutrón es de cero a ± 10⁻²¹ e. Suponiendo lo peor acerca de las 
combinaciones de los errores, ¿cuál es la máxima carga eléctrica 
imaginable de un átomo de oxígeno, formado por 8 electrones, 8 
protones y 8 neutrones? Se debe considerar que los átomos son 
puntos materiales y comparar la fuerza eléctrica entre dos de esos 
átomos de oxígeno, con la fuerza gravitacional entre esos átomos. La 
fuerza neta ¿es de atracción o de repulsión?

a)   SOLUCIÓN:

En circunstancias normales, un átomo de oxígeno con 8 
electrones, 8 protones y 8 neutrones sería eléctricamente neutro. 
Sin embargo, si cada una de estas partículas tiene una ligera carga 
diferencial, la cantidad máxima de carga del átomo de 

b)   donde m es la masa de los electrones, protones y neutrones 
en cada átomo de oxígeno. Insertando los valores de los 
parámetros obtenemos: 

En un experimento de física elemental se usan dos esferas pequeñas, 
cada una con —2.0 X 10⁻⁶ C de carga. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre 
las esferas cuando están a 1.0 m de distancia?

a)   SOLUCIÓN:

Supóngase que hay dos esferas colgadas por hilos idénticos de 10 cm 
de longitud, anclados en el mismo punto, como en el ejemplo 5, pero 
esas esferas tienen distintas masas y cargas. Cuando una porta una 
carga de +2.0 X 10⁻⁷ C y la otra una de +6.0 X 10⁻⁸ C, los hilos forman 
el mismo ángulo de equilibrio de 25° con la vertical. ¿Cuál es la masa 
de cada esfera?

a)   

b)   

Hay dos cargas iguales de + Q en dos vértices de un triángulo 
equilátero de lado a; una tercera carga de ₋y está en el otro vértice. A 
una distancia de a/2, fuera del triángulo y sobre la mediatriz de las 
cargas de + Q está una carga, q₀ (véase la figura), sobre la cual la 
fuerza neta es cero. Calcúlese el valor de
la relación q/Q.

a)   

b)   

¿Cuántos electrones y protones hay en un organismo humano de 73 
kg de masa? La composición aproximada del cuerpo humano es 70% 
de oxígeno, 20% de carbono y 10% de hidrógeno.

a)   SOLUCIÓN:
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