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APUNTES COMLEMENTARIOS Y TRABAJOS PRACTICOS 1 Y 2 
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Practica Nº 1 de Física  y Química 

 
1-En la figura, la diferencia de potencial entre las placas metálicas es de 40 V. 
a. ¿Que placa tiene mayor potencial? 
b. ¿Que trabajo hay que realizar para llevar una carga de + 3,0 C desde B hasta A. Desde A hasta B. 
c. ¿Cómo debemos  indicar el campo eléctrico sobre la letra E? 
d. Si la distancia entre placas es de 5 mm ¿Qué magnitud tiene el campo eléctrico? 
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2-Cuanto trabajo se requiere para llevar un electrón desde la terminal positiva de un a  batería de 12 V. Hasta el 
 terminal negativo. 
 
 

3-Cuanta energía potencial pierde un protón cuando pasa a través de una caída de potencial de 5000 V. 
  
 

4-Cual es el potencial absoluto para cada una de las siguientes distancias, medidas desde una carga de 2.0 uC. 
 r =10 cm y con  r = 50cm? 
¿Cuanto trabajo se requiere para mover una carga de 0.05 uC desde un punto r = 50 cm  hasta un punto en 
  r = 10 cm? 

 
 

5-Las siguientes cargas puntuales están ubicadas sobre el mismo eje, x = 20 cm 2 uC., x =30 cm  -3uC  y  
 x = 40 cm  –4 uC. Hallar el potencial absoluto sobre el eje x = 0 

 
 

6-Dos cargas puntuales, +q  y  –q, están separadas por una distancia d.¿En qué punto a parte del infinito 
 el potencial absoluto es igual a cero? 

 
 

7-En la figura vemos  el punto A con una carga de 200 pC , en el punto B la carga es de –100 pC. 
a) Calcular el potencial absoluto en los puntos C y D. 
b) Cuanto trabajo se debe mantener para llevar una carga de +500 uC desde el punto C al punto D  

 
+200 pC                                                                                                      -100 pC 
A---------------D-------------------------------------------------C----------------B 

           20cm                               60 cn                                         20 cm 
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Practica Nº 2 de Física  y Química 
 

 
1- Un capacitor con aire entre sus placas tiene una capacitancia de 0.8 uF. Determinar su capacitancia cuando se  
coloca entre sus placas un aislante con constante dieléctrica igual a 6. 
 
2- Un capacitor de 300 pF. Se carga a un voltaje de 1000 v. ¿Cuál es la carga almacenada? 
 
3- Una esfera metálica tiene una carga de 6 nC cuando su potencial es de 120 V mas alto que el de sus alrededores 
 y esta montada sobre una barra aislante. ¿Cuál es la capacitancia del capacitor formada por la esfera y sus 
alrededores? 
 
4- Un capacitor de 1.2 uC se carga a 3 KV. Calcular la energía almacenada en el capacitor. 
 
5- La combinación en serie de los capacitores que se muestran en la figura esta conectada una diferencia de 

potencial de 1000 V. Encuentre: 
a) La capacitancia equivalente. 
b) La magnitud de las cargas en cada capacitor. 
c) La diferencia de potencial a través de cada capacitor . 
d) La energía almacenada en los capacitores. 

                      
                  /-------V1---------/---------V2--------/               
 
+                              C1                        C2            - 

+    +    
+    +    

                             3.0 pF.                    6.0 pF 
 
/-----------------------------V=1000V---------------------------/ 
 
6- La combinación de capacitares en paralelo que se muestra en la figura  esta conectada a una fuente que suministra
 una diferencia de potencial de 120V.Calcular la capacitancia equivalente, la carga de cada capacitor y la carga en la 
combinación 
                                                                   C1 

 

                                   /----------------------120 V------------------/ 
 
7- Cada una de las placas paralelas de un capacitor tiene un área de 200 cm cuadrados y se encuentran separadas 
 por un espacio de aire de 0.40cm. 

a) Calcular la capacitancia 
b) Si el capacitor esta conectado a una fuente que suministra una diferencia de potencial de 500 V, calcular la 
 carga, la energía almacenada y el valor de E entre las placas . 
c) Si un liquido con una K= 2.60 se vacía el espacio entre las placas para sustituir al espacio de aire, que carga 
adicional le suministrara al capacitor la fuente de 500 V. 
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