
PROBLEMAS DE CAMPO  ELECTRICO 
 

 
1)Tres cargas puntuales q1 = q2 = 1 µC   y    q3 = - 1 µC están situadas en los 
vértices de un triángulo equilátero de lado L = 10 cm. Calcula la fuerza eléctrica 
que actúa sobre cada una de ellas. 
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2 

 
2)Dos cargas eléctricas del mismo valor absoluto pero distinto signo, están separadas una 

distancia h. Calcula y dibuja el campo eléctrico y el potencial en el punto P, que 
forma un triángulo equilátero con las dos cargas. 
 
3) Un electrón con energía cinética inicial de 100 eV penetra en la región 
sombreada de la figura, de anchura d = 10 cm, donde se sabe que existe un 

campo eléctrico uniforme. Se observa que el electrón atraviesa dicha región sin desviarse de su 
trayectoria rectilínea inicial, pero su velocidad a la salida es la mitad 
de la inicial. Calcula: 
a)La velocidad inicial vo del electrón. 
b)El módulo y orientación del campo eléctrico  dentro de esa región. 
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C.  Masa del electrón: 9,1.10-31 kg 
 
4)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, V(P)=0, liberamos un 
protón con velocidad inicial nula. Calcula su energía potencial y su velocidad cuando haya 
recorrido una distancia d = 10 cm. 
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C.  Masa del protón: 1,7.10-27 kg 
 
5)Dos partículas con cargas q1 = 1 µC  y  q2 = 2 µC están separadas una distancia d = 0,5 m. 
Calcula la fuerza que actúa sobre la segunda y su energía potencial electrostática. 
 
Si q2 puede moverse, partiendo del reposo, ¿hacia dónde lo hará? Calcula su enrgía cinética 
cuando se haya desplazado 0,2 m respecto a su posición inicial. ¿Cuánto trabajo habrá realizado 
hasta entonces el campo eléctrico? 
 
6)Dos partículas con igual carga q = 0,1 µC estan fijas en el vacío y 
separadas una distancia d = 1 m. Otra partícula de carga q’ = 2 µC, 
sobre la que solo actúa el campo eléctrico de las anteriores, se 
desplaza desde el punto A hasta el B de la figura, situados en el punto 
medio entre las dos cargas y en el punto que forma un triángulo 
equilátero con ambas, respectivamente. En el desplazamiento A → B, 
¿cuánto variará la energía cinética de q’? 
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2 

 
7)Una partícula de masa m = 1 g    y con carga q = -1 µC describe una órbita circular de radio R 
= 1 cm  en torno a una partícula fija con carga q’ = 5 µC. La interacción gravitatoria entre 
ambas es despreciable. Calcula la velocidad orbital de la primera partícula y su energía 
mecánica. 
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2 

 
8)En un punto situado a una distancia d de una carga puntual fija q, medimos un potencial de 
500 V ( con referencia en ∞) y un campo eléctrico de intensidad 100 N/C. 
a)Calcula los valores de la carga q y de la distancia d. 
b)¿Cuánto trabajo tendríamos que realizar para trasladar, con velocidad constante, otra carga 
idéntica desde el infinito hasta ese punto? 
Datos: Constante de Coulomb: K = (1/4πεo)= 9 . 109 N m2 C-2 

 

 

 

 



 
9)  Se  crea  un  campo  eléctrico  uniforme,  de  intensidad 6.10 4 N/C,  entre las armaduras de 
un condensador plano, que distan 2,5  cm. Si un electrón parte del reposo de una de las  
armaduras, ¿ con qué velocidad llega a la otra?. 
Datos: Carga del electrón: 1,6.10-19 C.  Masa del electrón: 9,1.10-31 kg 
 
10)  Entre  dos placas planas paralelas existe una  intensidad de  campo E = 104 N/C. Si éstas 
están horizontales, la dirección de E  es  hacia arriba. Su longitud es de 5.10-2 m y la separación  
de 2.10-2 m.  En la dirección del eje se manda un electrón que penetra entre las dos placas con 
velocidad de 107 m/s. 
a) ¿Cuánto  ha  descendido  el  electrón cuando  sale  de  las placas?. 
b)¿Qué   ángulo  forma con el eje la velocidad a la salida  de las placas?. 
c)¿A  qué distancia, por debajo del eje, chocará contra  una pantalla situada a 2.10-1 m del final 
de las placas?. 
 
11)  Un  electrón  penetra  en un  campo  eléctrico  uniforme, normalmente  a sus líneas de 
fuerza, con una velocidad de  104 m/s. Calcula:  a)  La  aceleración que experimenta el electrón.  
b)  La ecuación de su trayectoria. 
 
12)  Un  electrón  ha  sido acelerado por  una  diferencia  de potencial  de 200 V. Entra en el 
centro de un condensador plano (d =  1 cm; L = 2 cm) cuya diferencia de potencial entre placas 
es de 5  V.  ¿Cuál  es  el   ángulo   de   desviación  a  la  salida  del condensador?. 
 
13)  Un  condensador  de  placas plano  paralelas  se  dispone horizontalmente.  Cuando  se  
aplica una diferencia  de  potencial entre  las placas, se consigue que una gotita de un líquido  
quede parada justamente en el punto medio entre las placas. 
a)  Si  la gota tiene una carga de 1,6.10-18 C y una  masa  de 4,08.10-16  kg,  ¿cuál es el potencial 
de la placa superior respecto a la inferior?. 
b)  Se  duplica instantáneamente la diferencia de  potencial, ¿con qué velocidad chocará  la gota 
con la placa superior?. 
Datos: l = 0,04 m ; g = 9,8 m/s2 
 
14)  Una partícula de peso mg y cuya carga es +q , penetra  en una  región  comprendida  entre 
las armaduras  de  un  condensador plano  cargado  (dispuesto  horizontalmente). Se  observa  
que  la partícula  se  mueve  en la horizontal, con  velocidad  constante. Calcular:  a) El campo 
eléctrico existente entre las placas. b) La diferencia  de  potencial  entre las placas,  sabiendo  
que  están separadas una distancia d. 
 
15)  Un  condensador plano de 10-12 F de capacidad,  tiene  sus armaduras  conectadas  a  los 
bornes de una batería de 100  V.  En estas  condiciones, se disminuye la separación entre las 
placas en un 1%. 
a)¿Qué  carga  habrá   circulado  por el  circuito  por  haber modificado la separación entre las 
placas?. 
b)¿Cambiará  el potencial entre las placas?. 
c)¿Cuál  será   la  relación  entre las  intensidades  de  los campos eléctricos de ambas 
situaciones?. 
d)¿Cuál será  la variación de la energía electrostática? 
 
16)  Sobre un plano indefinido se dispone una distribución  de carga uniforme de densidad            
σ = 4,425.10-8 C/m2. 
a)  Calcular  el campo eléctrico y el potencial en  un  punto que  dista  h  metros   del   plano,   
tomar  como  referencia  de potenciales el plano.            
b)  Una  partícula,  de 0,1 kg. de masa y -1 µC  de  carga,  a distancia  0,1 m del plano, lleva 
inicialmente una velocidad 1 m/s paralela  al plano. ¿Cuánto tiempo tarda en chocar con el 
plano  y con qué energía cinética lo hace?: 
 



17)  Por una pista circular vertical, de radio R, desliza, sin rozamiento,  una  partícula  de  masa 
M. Se  deja  caer  desde  un cuadrante,  y  en el punto más bajo, donde acaba la  pista,  choca 
elásticamente  con  una  partícula  de masa 2M y carga  Q.  En  la región  siguiente, existe un 
campo eléctrico uniforme y  vertical. Determinar  módulo y dirección de E para que la 
trayectoria de  2M sea  horizontal. ¿Cuál es la energía cinética de 2M al cabo de t segundos del 
choque?. 
 
18)  Una  esfera  conductora en equilibrio  posee  una  carga superficial  de  densidad σ 
conocida, homogéneamente  distribuida. Se  sabe  que a una distancia L de su centro el 
potencial es  1/10 del potencial de dicha esfera. Calcular:  a)  El  radio de la esfera conductora. 
b) La carga  eléctrica de  la esfera. c) El potencial eléctrico de la esfera. d) El campo eléctrico 
en la esfera. 
 
 
19)  Las cuatro cargas de la figura están en los vértices  de un 
cuadrado de lado a. Calcula: 
a) El potencial en A y B.  
b) El trabajo realizado para pasar una carga de A a  B. 
Datos: q =10-6C ; q'=2.10-6C ; a = 0,01 m 
 
 
20) En  el  filamento  P se crean  electrones  de  velocidad despreciable. A 
y B son dos rejillas conductoras a potenciales VA y VB.     El potencial VA  
los acelera hasta que su velocidad es vo = 104 m/s cuando llegan a la rejilla 
A. El potencial VB los desacelera hasta que al llegar a B su velocidad sea 
la mitad de la que llevan en A. Calcula: 
a) El valor de VA. 

b) El valor de VB.  
 
21) Consideremos las superficies equipotenciales producidas por una carga    de valor q = 2 µC 
colocada en el origen de coordenadas. 
a)Haz un esquema de las superficies equipotenciales. 
b)Calcula la separación entre la superficie equipotencial de 6000 V y la de 2000 V. 
c)¿Qué trabajo tiene que realizar un agente externo para mover una carga de prueba                  
qo = 1,5.10-3 C desde la superficie equipotencial de 6000 V hasta la de 2000 V sin variar su 
energía cinética? 
 
22)Una placa conductora que está cargada positivamente 
crea en sus proximidades un campo eléctrico uniforme E = 
1000 V/m, tal y como se indica en la figura. 
Desde un punto de la placa se lanza un electrón con 
velocidad vo = 107 m/s formado un ángulo α = 60º con 
dicha placa, de forma que el electrón describirá una 
trayectoria como la indicada en la figura. 
a)En el punto A, el más alejado de la placa, ¿con qué velocidad se mueve el electrón? Respecto 
al punto inicial, ¿cuánto ha variado su energía potencial electrostática? Calcula la distancia d 
entre el punto A y la placa. 
b)Determina la velocidad (módulo y orientación) del electrón cuando choca con la placa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


