
Campo Eléctrico. Ejercicios  PAEG 
 

IES “Antonio Calvin”. Almagro  Página 1 
 

1. Dos cargas puntuales q1=+2∙10
‐9 C y q2= ‐25∙10

‐9 C se encuentran 
situadas en los vértices del triángulo rectángulo de la figura: 
a) La intensidad del campo eléctrico  en el vértice A  
b) El  potencial  en  el  vértice A  y  en  el  punto B  situado  en  el 

punto medio de las cargas q1 y q2. 
c) El  trabajo  que  realizan  las  fuerzas  eléctricas  cuando  un 

electrón se desplaza desde A hacia B  
( e = 1’602∙10‐19C,  k  = 9’00∙109 Nm2/C2) 
 
 

2. Dos cargas puntuales q1= +5 µC y q2= −5µC se encuentran situadas en los puntos A (0, 
3)  y  B(0,‐3),  respectivamente,  cuyas  coordenadas  están  expresadas  en  metros. 
Determinar: 
d) La intensidad del campo eléctrico  en el punto P (0, 6) 
e) El potencial en el origen de coordenadas y en el punto P 
f) El trabajo que realizan las fuerzas eléctricas cuándo un protón se desplaza desde el 

origen hasta el punto P  
(qprotón = 1’60∙10

‐19 C, k  = 9’00∙109 Nm2/C2 , 1µC = 10‐6C)           
 

3. En  dos  vértices  consecutivos  del  rectángulo  de  la 
figura, se sitúan fijas dos cargas puntuales q1=50’0nC 
y  q2=36’0nC.   Determinar: 
a) El campo eléctrico creado en el vértice T 
b) El potencial eléctrico en los vértices S y T  
c)  El  trabajo  realizado  por  el  campo  cuando  otra 

carga  q´=–6’0  nC  se  desplaza  desde  el  vértice  S 
hasta el T.  

( k=9’00∙109  Nm2/C2 , 1 nC = 10‐9 C)    
 

4. Dos cargas puntuales q1= +5μC y q2= −5μC se encuentran situadas en los puntos A (0, 3) 
y  B(0,‐3),  respectivamente,  cuyas  coordenadas  están  expresadas  en  metros. 
Determinar: 
a) La intensidad del campo eléctrico  en el punto P (0, 6) 
b) El potencial en el origen de coordenadas y en el punto P 
c) El trabajo que realizan las fuerzas eléctricas cuándo un protón se desplaza desde el 

origen hasta el punto P  
(qprotón = 1’60∙10

‐19 C, k  = 9’00∙109 Nm2/C2 , 1μC = 10‐6C)  
 

5. Una  carga puntual de 5 nC está  situada en el origen de  coordenadas de un  sistema 
cartesiano. Otra carga puntual de –15 nC está situada en el eje OY a 30 cm del origen 
del mismo sistema. Calcula: 

 
a) La intensidad de campo electrostático en un punto A, situado en el eje OX, a 40 cm 

del origen. 
b) El valor del potencial electrostático en el punto A. 
c) El trabajo realizado por el campo de fuerzas eléctricas cuando una carga de 10 nC 

se desplaza desde el punto A a otro punto B de coordenadas (40 cm,30 cm)  
Datos: k = 9’00∙109 N m2 C‐2  1 nC = 10‐9 C 
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6. SEP  2010.  Un  par  de  cargas  q1=  +491.3  nCy 
q2= ‐1000 nC están colocadas a lo largo del eje 
X según se indica en la figura. 
Se pide: 
a) Calcular  el  campo  eléctrico  (módulo  y 

componentes) creado por estas dos cargas 
en el punto P. 

b) El eje X está dividido en  tres  tramos: a  la 
izquierda de q2, el tramo central y a  la derecha de q1. Razónese en qué tramo o 
tramos  del  eje  existe  un  punto  donde  el  potencial  es  igual  a  cero.  No  se  pide 
calcular su posición. Datos: k= 9∙109 N∙m2/C2 Ayuda: 1 nC= 10‐9 C. 

 
7. Reserva 2011. Dos partículas iguales de carga q = 8 nC están fijas en el vacío y situadas 

en  los  extremos  opuestos  de  la  base  de  un  triángulo  equilátero  de  lado  d  =  6  cm. 
Determinar:  
a) El vector campo eléctrico (módulo y componentes) que producen estas cargas en 

el vértice A del triángulo equilátero.  
b) El potencial eléctrico en el punto medio entre las cargas, punto B.  
c) El trabajo realizado por el campo cuando otra carga q´= –6’0 nC se desplaza desde 

el punto B hasta el punto A.  
Datos: k = 9∙109 N∙m2 /C2, 1 nC = 10‐9 C.  
 

8. Una carga puntual de 3 nC está situada en el punto A (0,6) de un sistema cartesiano. 
Otra  carga  puntual  de  –3  nC  está  situada  en  B  (0,  ‐6).  Las  coordenadas  están 
expresadas  en  metros.  La  constante  de  la  ley  de  Coulomb  es  k=  9 109N m2/C2. 
Calcula: 
a) El valor del potencial electrostático en un punto C (8,0). 
b) El vector de intensidad campo eléctrico en un punto C (8,0) c) El trabajo realizado 

para llevar una carga puntual de 1 nC desde el infinito al punto C(8,0)  
 

9. Septiembre. 2011 Una distribución de cargas puntuales consiste en tres  cargas iguales 
q situadas en tres vértices de un cuadrado (véase figura). Conteste razonadamente a las 
siguientes preguntas. 

a) ¿Qué carga habría que colocar en el cuarto vértice para que el potencial eléctrico en el 
centro del cuadrado sea cero? 

b) ¿Qué carga habría que colocar en el cuarto vértice para que el campo eléctrico en el 
centro del cuadrado sea cero? 

 
10. Junio  2012.En  el  sistema  de  coordenadas  de  la 

figura,  cuyas  distancias  se miden  en metros,  hay 
dos  cargas  eléctricas  del mismo  valor  absoluto  y 
signos  contrarios que  se encuentran  fijadas en  las 
posiciones  (0,  15)  –la  carga  positiva‐y  (0,  ‐15)  –la 
carga  negativa‐.  El  vector  campo  eléctrico  en  el 
punto  P(30,0)  está  dirigido  verticalmente  hacia 
abajo y su módulo es igual a 161 V/m. La constante 
de la ley de Coulomb es k= 9∙109N∙m2/C2. 

a) Calcular el valor absoluto q de las cargas que crean 
el campo. 

b) Sabiendo que el potencial en el punto M(30, 20) es 
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igual a 2265,3 V, determinar el  trabajo necesario para  trasladar una carga de  ‐10‐9C 
desde M hasta P. 

c) Respecto al  trabajo a que se refiere el apartado anterior: ¿es un  trabajo que hace el 
campo eléctrico o debe hacerlo un agente externo? Explicar. 

 
11. Junio 2012. Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas de igual valor y de signos 

contrarios separadas por una pequeña distancia. En  la figura se presenta el esquema 
de un dipolo eléctrico donde  las dos  cargas están  situadas  simétricamente a ambos 
lados del origen de coordenadas O. Dígase si cada una de  las afirmaciones siguientes 
es cierta o falsa, explicando brevemente cada respuesta. 

 
a) El campo eléctrico y el potencial en el origen de coordenadas O son ambos iguales 

a cero. 
b)  El potencial eléctrico en el punto P1 es negativo. 
c) En el punto P2 el potencial eléctrico es igual a cero pero el campo eléctrico no. 
d) En el punto P3 el potencial eléctrico puede  ser positivo o negativo dependiendo 

del valor de las cargas. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Dos esferas conductoras de radios 9’0 y 4’5 cm, están cargadas a un potencial de 10 y 
20  V,  respectivamente.  Las  esferas  se  encuentran  en  el  vacío  y  sus  centros  están 
separados una distancia de 10 m. Determinar: 
a) La carga de cada esfera. 
b) La fuerza que se ejercen entre sí ambas esferas, ¿Es repulsiva o atractiva? 
c) La  carga que adquirirá  cada esfera  si  ambas  se unen  con un  cable  conductor de 

capacidad despreciable. 
(k  = 9’00∙109 Nm2/C2)    

 
13. SEPT 2012. Tres cargas eléctricas puntuales de +5∙10‐6 C, situadas en el vacío, están 

fijadas en los puntos de coordenadas A (0, 0), B (4, 0) y C (0, 3). Todas las coordenadas 
están expresadas en metros. 
a) Hacer  un  esquema  donde  se  represente  con  claridad  el  vector  intensidad  de 

campo  eléctrico  en  el  punto  (4,  3)  y  calcular  dicho  vector  expresándolo  en 
unidades del sistema internacional. 

b) Calcular  el  potencial  eléctrico  en  dicho  punto  (4,  3)  y  el  trabajo  necesario  para 
acercar una pequeña carga de +2∙10‐8 C desde el infinito hasta ese punto. 

c) Explicar  cómo  cambiarán  los  resultados  de  los  apartados  anteriores  si  las  tres 
cargas fijas fuesen negativas en lugar de positivas (no se pide repetir cálculos, sino 
razonamiento). 
Constante de la ley de Coulomb: k = 9∙109 N∙m2∙C‐2 

 
14. Dos esferas conductoras aisladas, de 12 y 20 cm de radio, se encuentran en una zona 

del espacio vacío y con sus centros separados 10 m, están cargadas cada una con una 
carga de 25∙10‐9 C. Las cargas se ponen en contacto mediante un hilo conductor y se 
alcanza una situación de equilibrio. Calcula: 
a) ¿Qué fuerza se ejercen entre sí ambas esferas cuando están aisladas? 
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b) El  potencial  al  que  se  encuentra  cada  una  de  las  esferas  antes  de  ponerlas  en 
contacto. 

c) La carga y el potencial de cada esfera cuando, una vez conectadas, se establece el 
equilibrio. 

 
Dato: k = 9’00∙109 N m2C‐2 

 

15. Dos pequeñas esferas conductoras de radios r1=1’00 cm y r2=2’00 cm   se encuentran 
cargadas con cargas q1=2’0 nC y q2= ‐5’0 nC respectivamente. Si la distancia que separa 
sus centros es 2’6m determina: 
a) El módulo de la fuerza electrostática que ejerce una esfera sobre la otra 
b) Si  las esferas se unen con un hilo conductor de capacidad despreciable calcula  la 

carga y el potencial que adquiere cada esfera 
( k=9’00∙109  Nm2/C2 , 1 nC = 10‐9 C)               

 
16. Dos esferas conductoras de radios 9’0 y 4’5 cm, están cargadas a un potencial de 10 y 

20  V,  respectivamente.  Las  esferas  se  encuentran  en  el  vacío  y  sus  centros  están 
separados una distancia de 10 m. Determinar: 
a) La carga de cada esfera 
b) La fuerza que se ejercen entre sí ambas esferas, ¿Es repulsiva o atractiva? 
c)  La  carga  que  adquirirá  cada  esfera  si  ambas  se  unen  con  un  cable  conductor  de 
capacidad despreciable. 
(k  = 9’00∙109 Nm2 /C2) 

 
 

17. Dos esferas conductoras de radios 9’0 y 4’5 cm, están cargadas a un potencial de 10 y 
20  V,  respectivamente.  Las  esferas  se  encuentran  en  el  vacío  y  sus  centros  están 
separados una distancia de 10 m. Determinar: 
a) La carga de cada esfera 
b) La fuerza que se ejercen entre sí ambas esferas, ¿Es repulsiva o atractiva? 
c)  La  carga  que  adquirirá  cada  esfera  si  ambas  se  unen  con  un  cable  conductor  de 
capacidad despreciable. 
(k  = 9’00∙109 Nm2 /C2) 

 
18. Reserva 2012. El potencial de una esfera conductora cargada de radio R es de 3∙106 V. 

Cuando esta esfera cargada se conecta mediante un fino hilo de cobre con otra esfera  
conductora de radio 4R que inicialmente está descargada y muy alejada de la primera, 
ambas quedan al mismo potencial. 
a) Determinar qué porcentaje de la carga que inicialmente estaba alojada en la esfera 

de radio R quedará sobre ella una vez que se haya realizado la conexión, y calcular 
cuál es el potencial común al que quedan ambas esferas una vez conectadas. 

b) Una  vez  ambas  esferas  están  cargadas  se  retira  el  cable  que  las  conecta  y  se 
colocan de modo que  sus  centros quedan  separados por una distancia  de  5 m. 
Entonces se observa que se repelen con una fuerza de 9∙10‐3 N. Suponiendo que 
las esferas se comportan igual que si fuesen cargas puntuales, determinar la carga 
de  la primera esfera  cuando estaba  aislada,  antes de  conectarla  con  la  segunda 
esfera, y calcular el valor de su radio R. 
Constante de la ley de Coulomb: k = 9∙109 N∙m2∙C‐2 
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19. Reserva  2011.Dos  esferas  conductoras  de  radios  10  y  5  cm,  están  cargadas  a  un 
potencial de 20 y 40 V,  respectivamente. Las esferas se encuentran en el vacío y sus 
centros están separados una distancia de 10 m. Determinar:  

a) La carga de cada esfera. 
b) La fuerza que se ejercen entre sí ambas esferas, ¿es repulsiva o atractiva? 
c) Si ambas se unen con un cable conductor de capacidad despreciable. Hallar la 

carga y el potencial que adquirirá cada esfera cuando se alcance el equilibrio.  
Dato: k = 9,00109 Nm2/C2 

 
20. Reserva 2010. Tenemos dos esferas conductoras de radios R y 3R. Las dos esferas están 

cargadas con cargas positivas, siendo la carga de la esfera de menor radio el doble de la 
carga de  la esfera mayor. Las dos esferas están  situadas muy  lejos una de  la otra de 
forma que no interactúan de forma apreciable.  
a) Explicar cuál de las dos esferas está a mayor potencial. ¿Cuántas veces es mayor el 

potencial de una respecto a la otra? 
b) Si se unen ambas esferas con un delgado cable conductor (el cual suponemos que 

no  afecta  apreciablemente  a  la  distribución  de  cargas  una  vez  establecido  el 
equilibrio), se observa que después de unidas la carga de la esfera pequeña es de 3 
�C, y  la de  la esfera grande es de 9 �C. Calcular cuál era  la carga de cada esfera 
antes de unirlas mediante el hilo  conductor. Explíquese el  fundamento  físico del 
cálculo realizado.  

Datos: Constante de la ley de Coulomb k = 9�109 N�m‐2�C‐2; 1 �C = 10‐6 C 
 

21. Una pequeña pelota de plástico de 2’00 g  se encuentra  suspendido de un hilo en el 
seno de un campo eléctrico uniforme  E

r
=1’00∙105 i

r
 N/C tal como indica la figura. 

 
a) Si  la  pelota  se  encuentra  en  equilibrio  cuando  el  hilo  forma  un 

ángulo  de  15º  con  la  vertical,  determina  el  valor  la  carga  de  la 
pelota y la tensión en la cuerda. 

b) Si  el  campo  eléctrico  ha  sido  generado  por  dos  placas  plano‐
paralelas, separadas por una distancia d=4’52 cm, como  las de  la 
figura, con cargas iguales y opuestas, ¿qué diferencia de potencial 
existe  entre  las placas?  Indica  cual  es  la placa  positiva  y  cual  la 
negativa.  
( g = 9’81ms‐2 )   

 
 
 
 
 

22. Dos partículas a y b,  tienen masas  iguales de 1’6 g y cargas de  igual 
valor, pero de signos contrario. La partícula b está fija en el espacio y la 
partícula a está  colgada del  techo por un hilo de masa despreciable 
(Ver la figura). Cuando ambas partículas están separadas una distancia 
de  0’25 m,  la  partícula  a  se  halla  en  equilibrio  y  el  hilo  forma  un 
ángulo de 30º con la vertical. Calcula:  
a) La tensión del hilo. 
b) La fuerza de atracción entre las partículas. 
c) El valor absoluto de la carga de las partículas 
Dato: k = 9’00∙109 N m2C‐2 , g=9’81ms‐2 
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23. Una  pequeña  esfera  de  masa  m=  2  g  pende  de  un  hilo  entre  dos  láminas 
verticales cargadas paralelas separadas 5 cm. La esfera tiene una carga de +6�C.  
Si el hilo forma un ángulo de 30º con la vertical como se indica en la figura:  
a) ¿Cuál es el valor de la tensión en el hilo? 
b) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico entre las placas? 
c) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas?, ¿Cuál es la placa positiva y 
cuál la negativa? 

 
( g=9’81m/s2 , 1μC=10‐6C )  

 
24. Reserva  2012.  Una  bolita  de  0.9  gramos  cargada  eléctricamente  cuelga  de  un 

dinamómetro muy sensible que no se ve afectado por las fuerzas electrostáticas. A 1 m 
de distancia por debajo de la bolita se coloca una segunda carga del mismo valor pero 
signo  opuesto,  y  se  observa  que  el  dinamómetro  indica  un  peso  doble  que  el  que 
indicaba antes de colocarla. Si la aceleración de la gravedad en el lugar donde se hace 
el experimento es 10 m/s2, ¿cuánto vale  la carga de  la bolita?. Dato. Constante de  la 
ley de Coulomb k = 9∙109 Nm2C‐2. 

 
25. Reserva  2012.Una  pequeña  bola  de  0.2  g  cargada  con  5∙10‐6  C  está  suspendida 

mediante  un  hilo muy  fino  dentro  de  un  campo  eléctrico  dirigido  hacia  abajo  de 
intensidad E=‐ 200 j N/C. ¿Cuál es la tensión del hilo? 
a) Si la carga de la bola es positiva. 
b) Si la carga de la bola es negativa. 
c) ¿Cómo cambia el problema si la carga de la bola es positiva y el campo eléctrico es, 

dirigido hacia la derecha? E=+ 200 i N/C 
(Contéstese razonadamente, haciendo los diagramas que resulten oportunos) 

 
26. Reserva 2010. En un laboratorio de física se dispone de dos 

placas metálicas planas separadas una distancia d = 25 cm 
entre si. Entre ellas se ha colocado un resorte de constante 
elástica 40 N/m del que cuelga una pequeña bolita cargada 
con  una  carga  q  que  hay  que  determinar  (véase  Fig.  1). 
Cuando se establece una diferencia de potencial V = 1000 V 
entre  ambas  placas,  siendo  la  superior  la  positiva,  se 
observa  que  el  resorte  se  alarga  10  cm  (véase  fig.  2).  Suponiendo  que  el  campo 
eléctrico entre  las placas es uniforme y que  la presencia del resorte no  lo distorsiona 
apreciablemente, se pide: (a) Dibújese un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la 
bolita cuando se ha establecido  la diferencia de potencial y explíquese el motivo del 
alargamiento del muelle. (b) Calcular  la carga de  la bolita, especificando su signo. (c) 
En  la práctica  es  imposible mantener  la bolita perfectamente  aislada,  y  su  carga  va 
disminuyendo con el  tiempo. Se observa que al cabo de 20 minutos el alargamiento 
del resorte es sólo de 6 cm. ¿A qué ritmo se disipa  la carga de  la bolita? Expresar el 
resultado en culombios por minuto. 

 
27. Septiembre 2011. En los extremos de dos hilos de peso despreciable y 

longitud  l = 0,5 m están sujetas dos pequeñas esferas de masa 5 g y 
carga q. Los hilos forman un ángulo de 30ºcon la vertical. Se pide: a) 
Dibuja el diagrama de fuerzas que actúa sobre las esferas y determina 
el valor de la carga q. b) Calcular el valor de la tensión de las cuerdas. 
c) Si se duplica el valor de las cargas ¿qué valor deben tener las masas 
para que no se modifique el ángulo de equilibrio de 30º?  
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28. ¿Qué le ocurrirá a un electrón si es abandonado en reposo en el punto B de 

la figura?, ¿y si es abandonado en el punto A, que se encuentra en el punto 
medio  entre  las  cargas?  Las  dos  partículas  cargadas  de  la  figura  son 
positivas e iguales. 

 
29. En  un  televisor  convencional  de  tubo  de  rayos  catódicos  un  haz  de  electrones  es 

acelerado mediante un campo eléctrico. Estima la velocidad máxima de los electrones 
si parten desde el reposo y la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es de 1 
kilovoltio. 
me=9’11∙10

‐31 kg, e=1’602∙10‐19C 
 

30. Si en un punto A el potencial eléctrico es   +10V    y en otro punto B es +6V, 
razona si una carga positiva se moverá espontáneamente de A hacia B o de B 
hacia A.  

 
31. Explica que  son  las  líneas de  campo eléctrico. Dibuja esquemáticamente  las 

líneas de  campo eléctrico para el  sistema  formado por dos cargas puntuales,  iguales 
pero de signo contrario. ¿Se pueden cortar dos líneas de campo? Razona la respuesta 

 
32. El potencial en un punto   a una  cierta distancia de una  carga puntual es 600 V, y el 

campo eléctrico en dicho punto es 200N/C. ¿Cuál es  la distancia de dicho punto a  la 
carga puntual y el valor de la carga? 
( k = 9’00∙109 N m2 C‐2  ) 

 
33. La  fuerza nuclear  fuerte  es  la  responsable de mantener  estable un núcleo de Helio. 

Estima  el  módulo  de  dicha  fuerza  teniendo  en  cuenta  que  debe  contrarrestar  la 
repulsión electrostática que existe entre sus dos protones que están separados por una 
distancia de aproximadamente 10‐15m. 
( k=9,00∙109 Nm 2 /C2, Qprotón=1,602∙10‐19 C ) 

 
34. En  una  región  del  espacio  el  campo  es  nulo.  ¿Debe  ser  nulo  también  el  potencial 

eléctrico en dicha región? Razona la respuesta. 
 

35. Si en un punto A el potencial eléctrico es  +10V  y en otro punto B es +6V, razona si una 
carga positiva se moverá espontáneamente de A hacia B o de B hacia A.  

 
36. Reserva 2011.   En  la  figura  se  representa un dipolo eléctrico, 

formado por dos cargas de  la misma magnitud pero de signos 
opuestos  colocadas  en  dos  puntos  fijos  y  separadas  una 
pequeña  distancia.  Alrededor  del  dipolo  eléctrico  se  han 
señalado mediante aspas tres puntos A, B y C. Explíquese para 
cada punto si cabe esperar que el campo eléctrico sea  igual a 
cero  (se  pide  una  explicación  razonada,  pero  no  se  piden 
cálculos). 

 
37. Reserva 2010.     Sabemos que el potencial eléctrico en un punto cualquiera del eje x 

viene dado, en el S.I., por la siguiente expresión, V(x) = 2x2 ‐20x +7. Calcula la posición 
en el eje x en la que el campo eléctrico es nulo. 

 
38. Reservado 2010. a) ¿De qué depende la intensidad de campo eléctrico?  
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b) Define los conceptos de línea de campo eléctrico y superficie equipotencial. Dibuja 
las  líneas de  campo  y  las  superficies equipotenciales  creadas por una  carga puntual 
negativa.  

 
39. JUNIO 2010.  Dos cargas eléctricas puntuales fijas A y B, de signos opuestos y alineadas 

a lo largo del eje X, están separadas una distancia de 2 m. La carga A es 9 veces mayor 
que la carga B. Calcular en qué punto del eje X se encontraría en equilibrio una carga C 
del mismo signo que la carga A y el mismo valor absoluto que la carga B. 
Razónese  brevemente  y  con  claridad  si  la  carga  C  debe  encontrarse  situada  en  el 
segmento  que  une  a  las  cargas  A  y  B  o  si  se  encontrará  fuera  del mismo  (es muy 
conveniente  hacer  esquemas  claros  de  cada  situación).  Para  los  cálculos  tómese  la 
posición de la carga A como origen de coordenadas. 

 
40. JUNIO  2010.  ¿De  qué  depende  el  potencial  eléctrico?  ¿Qué  unidad  tiene?  (b)  Un 

campo  eléctrico  uniforme  es  paralelo  al  eje  OX.  ¿En  qué  dirección  puede  ser 
desplazada una carga en este campo sin que se realice trabajo sobre ella? Razónese la 
respuesta. 

 
41. SEPTIEMBRE 2010. (a)Enuncia la ley de Coulomb. (b)De acuerdo con esta ley, ¿cuánto 

se debe modificar la distancia entre dos cargas para que la fuerza de interacción entre 
ellas aumente nueve veces?  

 
42. Junio 2011.  En  la  figura  se  representa un dipolo eléctrico, 

formado  por  dos  cargas  de  la  misma  magnitud  pero  de 
signos opuestos colocadas en dos puntos  fijos y separadas 
una  pequeña  distancia.  Alrededor  del  dipolo  eléctrico  se 
han  señalado  mediante  aspas  tres  puntos  A,  B  y  C. 
Explíquese para cada punto si cabe esperar que el potencial 
eléctrico sea igual a cero (se pide una explicación razonada, 
pero no se piden cálculos). 

 
43. Sept 2012. Las  líneas de  fuerza de un campo eléctrico, ¿pueden cortarse entre sí? Si 

una  partícula  cargada  se  pudiese  mover  libremente  dentro  del  campo  eléctrico, 
¿marcharía a lo largo de una línea de fuerza del campo? ¿Influye en algo que la carga 
sea positiva o negativa? 

 
44. Junio 2013.Una carga eléctrica q1 = +2∙10‐5 C se encuentra a 6 m de otra carga q2 que 

ejerce sobre ella una fuerza repulsiva de 0.025 N. Ambas cargas se encuentran fijas en 
sus posiciones de modo que no pueden moverse.  
El valor de la constante de la ley de Coulomb es k = 9∙109 N∙m2∙ C‐2.  
a) Calcular el campo eléctrico en el punto medio del segmento que une las dos cargas. 
Indicar mediante un esquema su dirección y su sentido.  
b) Calcular la energía potencial electrostática del sistema formado por las dos cargas y 
el potencial en el punto medio del segmento que las une.  
c) Determinar el trabajo necesario para llevar hasta el punto medio del segmento que 
une a q1 y q2 una tercera carga q3 = +10

‐8 C procedente del  infinito. ¿Qué signo tiene 
este trabajo y cómo se interpreta? 

 
45. Septiembre  2013.  Una  esfera  conductora  de  1  cm  de  radio  tiene  una  carga  de  +6 

nanoculombios (nC). A 100 metros de distancia hay otra esfera conductora de radio 2 
cm cuyo potencial es +1800 V.  
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a) Calcular el potencial de la primera esfera y la carga de la segunda.  
b) Calcular el potencial y el campo eléctrico en el punto medio de la distancia entre las 
dos esferas. Indicar mediante un diagrama el sentido del campo.  
c) Si las dos esferas se conectan mediante un conductor ideal que no almacena carga y 
que  permite  el  libre  paso  de  cargas  de  una  a  otra,  ¿cuál  es  la  carga  final  de  cada 
esfera?  
Constante de la ley de Coulomb: k = 9∙109N m2 C‐2 ; 1 nC = 10‐9 C.  
 

46. Septiembre 2013. ¿Es posible que dos líneas del campo eléctrico se corten? ¿Es posible 
que dos superficies equipotenciales se corten? Explicar razonadamente.  
 

47. Reserva 2013. Un electrón y un protón son acelerados por el mismo campo eléctrico. 
Explicar razonadamente: (a) En qué sentido  ‐a favor o en contra del campo eléctrico‐ 
se moverá cada uno de ellos.  (b) Cual será  la razón entre sus aceleraciones. La masa 
del protón es 1836 veces mayor que la del electrón.  
 

 
48. Reserva  2013.  Una  pequeña  bolita  de masa  1.42  gramos  tiene  una  carga  eléctrica 

desconocida  y  se mantiene dentro de una  región donde 
hay  un  campo  eléctrico  uniforme  E,  colgada  de  un  hilo 
muy ligero que forma un ángulo de 20º con la vertical. El 
campo  eléctrico  E  =  200  V/m  está  dirigido 
horizontalmente según se indica en la figura.  
Siendo el valor de la aceleración de la gravedad en el lugar 
del experimento g = 9.80 m s‐2, se pide:  
a) Calcular la tensión del hilo que sujeta la bolita.  
b) Calcular la carga de la bolita y determinar su signo.  
c)  Al  pasar  el  tiempo,  la  carga  de  la  bolita  se  va  disipando  lentamente,  pues  su 
aislamiento no es perfecto. Calcular el ángulo cuando  la bolita haya perdido  la mitad 
de su carga.  
 

 
49. Reserva 2013. Dos cargas eléctricas positivas e iguales 

(q  =  92,25∙10‐7  C)  están  fijas  en  sus  posiciones  y 
separadas 18 cm (véase figura). Se pide: 
a) El campo eléctrico en el punto A de la figura (indicar 
con un esquema su dirección y sentido).  
b) El potencial eléctrico en los puntos A y B. 
c) El trabajo necesario para  llevar una carga de +5∙10‐
9C desde el punto B hasta el punto A. Interpretar el signo de este trabajo. 
Constante de la ley de Coulomb: k = 9∙109 N∙m2/C2 

 


