
PROBLEMAS CAMPO ELÉCTRICO 

1. Cuando un químico quiere ayudar a precipitar iones que están en disolución acuosa 

puede agregar alcohol. ¿Qué puedes deducir sobre la permitividad dieléctrica de este 

medio a partir de esta información? 

2. Partiendo de la expresión que relaciona el trabajo que hace el campo con el valor de 

la carga que vamos a trasladar de un punto a otro y la diferencia de potencial entre 

esos puntos y teniendo en cuenta que cuando ese trabajo es positivo se realiza de 

modo espontáneo, establece el criterio de desplazamiento espontáneo de las cargas 

positivas y negativas. 

3. Busca información sobre diferentes aplicaciones y usos cotidianos de las jaulas de 

Faraday. ¿Por qué los rayos atraviesan los aviones sin que pase nada? 

4. ¿Podemos apantallar, es decir, eliminar el campo eléctrico en una zona determinada? 

¿Y el campo gravitatorio? 

5. Una carga puntual de 10
-9

 C está situada en el origen de coordenadas de un sistema 

cartesiano. Otra carga puntual de -20 · 10
-9 

C está situada en el eje OY a 3 m del 

origen del mismo sistema. Calcula, tomando K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2
: 

a) El valor del potencial electrostático en un punto A, situado en el eje OX, a 4 m 

del origen. 

b) La intensidad del campo eléctrico existente en dicho punto. 

c) El trabajo realizado para llevar una carga de 1 C desde el punto A hasta otro B 

de coordenadas (4,3). 

 

6. Dos cargas eléctricas puntuales de, 2 · 10
-6 

C  y  - 5 · 10
-6 

C, respectivamente, están 

situadas en los puntos (0, 0) y (10, 0) cm. 

 

a) Calcula el campo y el potencial electrostáticos en el punto (30, 0) cm. 

b) ¿En qué punto del segmento que une las cargas es nulo el potencial? 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

7.  

a) Razone si la energía potencial electrostática de una carga q aumenta o 

disminuye, al pasar del punto A al B, siendo el potencial en A mayor que en B. 

b) El punto A está más alejado que el B de la carga Q que crea el campo. Razone si 

la carga Q es positiva o negativa. 

 

8. En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme E = 1000 N/C. En un 

punto P de esta región, donde supondremos que el potencial eléctrico es nulo, VP = 0, 

liberamos un protón con velocidad inicial nula. Calcula su energía potencial y su 

velocidad cuando haya recorrido una distancia d = 10 cm. 

     Datos: e = 1,6 · 10
-19 

C, m p = 1,7 · 10
-27

 kg. 

 

9. Tres partículas, con cargas q1 = q3 = 1 mC,  y  q2 = - 1 mC, están fijas en el espacio y 

alineadas con separaciones L = 3 m (las dos cargas positivas en los extremos de la 

línea y la carga negativa en el centro). Calcula el campo eléctrico en el punto P, 



situado a una distancia d = 4 m de q2 (en dirección perpendicular) y equidistante de 

q1 y q3. 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

10. Dos partículas con cargas q1 = 1 mC y  q2 = - 2 mC están situadas respectivamente, 

en los puntos de coordenadas (0, 0) y (a, 0), con a = 5 cm. Calcula el vector campo 

eléctrico en el punto de coordenadas (a, a). 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

11. Cuatro partículas de igual carga, q = 2 μC, están situadas en los vértices de un 

cuadrado de lado L = 20 cm. Indica mediante una figura la dirección y sentido de la 

fuerza eléctrica total que actúa sobre cada una de ellas. Calcula el módulo de estas 

fuerzas. 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

12. En un punto P exterior a una esfera conductora cargada, el potencial eléctrico es V = 

900 V y el campo eléctrico tiene una intensidad E = 180 N/C. 

 

a) Determina la carga de la esfera y la distancia entre P y el centro de la esfera. 

b) Si el potencial de la esfera conductora es 4,5 kV, ¿cuál es su radio? ¿qué campo 

eléctrico hay en su interior? 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

13. Tres partículas con cargas q1 = q2 = 3 μC,  y  q3 = - 3 μC están situadas, 

respectivamente, en los puntos de coordenadas (a, 0), (-a, 0) y (0, a), con a = 0,1 m. 

Calcula las energías potenciales eléctricas de cada una de las tres partículas. 

Dato: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2 

 

14. En la figura se representan algunas superficies equipotenciales correspondientes a 

una zona del espacio donde existe un campo electrostático. 

 

 

 

 

 

 

     V1  >  V2  >  V3  >  V4  

a) ¿Qué dirección y sentido tendrán las líneas de campo del citado campo 

eléctrico? 

b) Si en el instante t = 0 s situamos un electrón en el punto A y desde el reposo se 

deja en libertad, ¿Cuáles serán la dirección y el sentido de la trayectoria inicial 

del mismo? 

c) Una carga eléctrica, ¿se moverá siempre a lo largo de una línea de campo? 

Justifica la respuesta. 

 

 

 

A 



15. Razona las respuestas: 

 

a) ¿Puede ser nulo el potencial electrostático en un punto y no serlo la intensidad 

del campo eléctrico en dicho punto? 

b) ¿Ocurre lo mismo para el campo gravitatorio? 

 

16. Una bolita de plástico de 2 g, se encuentra suspendida  de un hilo de 20 cm de 

longitud y, al aplicar un campo eléctrico uniforme y horizontal de 1000 N/C, el hilo  

forma un ángulo de 15º con la vertical. 

a) Dibuje en un esquema el campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la 

bolita y determine su carga eléctrica.
 

b) Explique cómo cambia la energía potencial de la bola al aplicar el campo 

eléctrico.
 

Dato: g = 10 m/s
2 

 

17. Un electrón se mueve con una velocidad de 5 · 10
5
 m/s y penetra en un campo 

eléctrico de 50 N/C de igual dirección y sentido que la velocidad. 

 

a) Haga un análisis energético del problema y calcule la distancia que recorre el 

electrón antes de detenerse. 

b) Razone qué ocurriría si la partícula incidente fuera un protón. 

Datos: e = 1,6 · 10
-19 

C, m p = 1,7 · 10
-27

 kg, m e = 9,1 · 10
-31

 kg. 

 

18. Dos pequeñas bolitas, de 20 g cada una, están sujetas por hilos de 2 m de longitud 

suspendidas de un punto común. Cuando ambas se cargan con la misma carga 

eléctrica, los hilos se separan hasta formar un ángulo de 15º. Suponga que se 

encuentran en el vacío, próximas a la superficie de la Tierra. 

 

a) Calcule la carga eléctrica comunicada a cada bolita y analice la energía del 

sistema en esa situación. 

b) Se duplica la carga eléctrica de la bolita de la derecha. Dibuje en un esquema las 

dos situaciones (antes y después de duplicar la carga de una de las bolitas) e 

indique todas las fuerzas que actúan sobre ambas bolitas en la nueva situación de 

equilibrio. 

Datos: K = 9 · 10
9
 Nm

2
/C

2
, g = 10 m/s

2 

 


