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Soluciones - 9 de enero de 2013

1. a) La ley de Coulomb afirma que la fuerza con que se atraen o se repelen dos car-
gas es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Para determinar la fuerza que actúa sobre una carga q en presencia de otras dos Q1

y Q2, aplicamos el principio de superposición que consiste en sumar vectorialmente
la fuerza que Q1 ejerce sobre q y la que Q2 ejerce también sobre q.
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b) Para que estuviera en equilibrio significa que la fuerza resultante fuera cero sobre
q3. Eso obliga a q3 no pueda estar fuera de la recta que une a las otras dos cargas
(+q1 y −q2) ya que en ese caso habŕıa una componente de las fuerzas que siempre
se sumaŕıa con lo que no podŕıan anularse nunca las fuerzas. Por tanto, la carga
+q3 debe estar sobre la recta que une ambas cargas.

Aqúı además podemos distinguir tras zonas: a la izquierda de +q1; entre +q1 y
−q2; y a la derecha de −q2. Analicemos la fuerza resultante sobre +q3 en cada
una de las zonas:

Colocando +q3 a la izquierda de +q1 tendŕıamos dos fuerzas de sentido con-
trario. Para que se anulasen, los módulos tendŕıan que ser iguales y como +q3

está más cerca de +q1 que de −q2, el valor absoluto de −q2 tendŕıa que ser
mayor que el de +q1 al estar más lejos de ella.

Colocando +q3 entre +q1 y −q2 no podŕıa estar en equilibrio puesto que las
dos fuerzas tendŕıan el mismo sentido y siempre sumaŕıan sus módulos con
lo que nunca podŕıa ser cero la resultante.

Colocando +q3 a la derecha de −q2 pasaŕıa igual que en el primer caso, dos
fuerzas de sentido contrario, pero ahora al estar +q3 más cerca de −q2, el valor
absoluto de esta carga tendŕıa que ser menor que el de +q1 para compensar
con la distancia.

2. a) Consulta tu libro de texto o apuntes.
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b) Teniendo en cuenta que la cáıda del cuerpo es debida gracias a la fuerza gravita-
toria y que esta es una fuerza conservativa, la enerǵıa mecánica del cuerpo debe
conservarse. La enerǵıa cinética es debida a la velocidad y la potencial a la altura;
y la suma de las dos es la mecánica total del cuerpo. Aśı:

Ec =
1

2
mv2; Ep = mgh

Inicialmente, en lo alto, al encontrarse el cuerpio a una altura ”h”sobre el nivel
cero tiene enerǵıa potencial de valor mgh. Como se deja caer, no tiene velocidad y,
por tanto, tampoco enerǵıa cinética. A medida que cae, va perdiendo altura y por
tanto enerǵıa potencial; por contra, va ganando velocidad aumentando su enerǵıa
cinética, de forma que, despreciando el rozamiento con el aire (no hay pérdidas de
enerǵıa) lo que pierde de enerǵıa potencial lo gana de cinética hasta que llega al
nivel cero donde, al no haber altura ya no hay enerǵıa potencial y toda la enerǵıa
será ahora cinética, teniendo el valor máximo porque es donde alcanza la máxima
velocidad.

3. a) Al cargar los bloques con la misma carga se repelen, alejándose uno del otro; pero
al estar unidos mediante un resorte el alejamiento se produce hasta alcanzar una
situación de equilibrio que se dará cuando la fuerza elástica de atracción iguale
en módulo a la eléctrica de repulsión.

En esta situación, y al no existir rozamiento, las fuerzas se equilibran, siendo la
fuerza elástica dada por la ley de Hooke (F = kx) igual y de sentido contrario

a la eléctrica, dad por la ley de Coulomb (F = K Q2

x2 ), ya que ambas cargas son
iguales. Igualando y despejando Q:

K
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√
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K
= 2,67 · 10−5 C

b) Si existiera rozamiento habŕıa una fuerza más que se opondŕıa al alejamiento
producido por la repulsión entre las cargas, de tal forma que el equilibrio se daŕıa
cuando la fuerza eléctrica de repulsión igualase a la suma de las fuerzas elástica
y de rozamiento, con lo que la separación entre los bloques seŕıa menor de 0,4 m.

4. a) Como el satélite describe una órbita circular, la fuerza de atracción gravitatoria
que Marte ejerce sobre el satélite proporciona la fuerza centŕıpeta ya que es la
única presente.
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donde la fuerza de atracción gravitatoria debida a Newton es directamente propor-
cional al producto de las masas de Marte y el satélite e inversamente proporcional
al cuadrado del radio de la órbita (distancia entre Marte y el satélite). Simplifi-
cando la expresión anterior y despejando vo que es la velocidad orbital:

vo =

√
GM

R
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donde vemos que la velocidad orbital solo depende de la masa de Marte y del
radio de la órbita. Sustituyendo los datos: vo = 3266,8 m s−1. Como se trata de
un movimiento circular y uniforme, podemos utilizar la ecuación del movimiento
uniforme, donde la distancia recorrida es la longitud de la circunferencia que el
satélite describe de radio el de la órbita:

vo =
2πR

T
; T =

2πR

vo

= 7693,4 s

b) Sabiendo que la enerǵıa cinética es debida a la velocidad del satélite, cuando se

encuentra en la órbita de radio R su enerǵıa cinética será: Ec =
1

2
mv2

o =
GMm

2R
;

por tanto, si el radio de la órbita fuera 2R, su enerǵıa cinética pasaŕıa a ser

Ec =
GMm

4R
=

1

2
· GMm

2R
, es decir, la mitad de la que posee en la órbita de

radio R, ya que como podemos comprobar, la enerǵıa cinética es inversamente
proporcional al radio de la órbita.

Por otra parte, la enerǵıa potencial de un satélite en órbita es: Ep = −GMm

R
,

que también depende de manera inversa con el radio de la órbita, pero al ser, por
definición una magnitud negativa, a medida que aumenta la distancia R aumenta
la enerǵıa potencial. Por tanto, si el radio fuese 2R, la enerǵıa potencial valdŕıa:

Ep = −GMm

2R
= −1

2
· GMm

R
, que seŕıa mayor que antes.
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