
✏  Actividades de cargas puntuales. Ley de Coulomb y Campo eléctrico

Ejercicio 1: Calcula el campo eléctrico creado por  cargas de  dispuestas en  de los vértices 
de un cuadrado de  de lado sobre el punto  situado en el 4º vértice. 
Dato:  

Ejercicio 2: Calcula, con los datos del ejercicio anterior, la fuerza electrostática ejercida en el punto P 
sobre una carga de    y sobre otra de  .

Ejercicio 3: Calcula, con los datos del ejercicio anterior, el potencial en    y en el centro y el trabajo 
necesario para trasladar una carga de    al centro. Dato:  

Ejercicio 4: Colocamos dos esferas metálicas cargadas, separadas por una distancia . La 
esfera  tiene una carga de    y la esfera  tiene una carga igual a  . Calcula en qué 
punto el campo será nulo.

Ejercicio 5: Dos cargas eléctricas puntuales de valores    y    están 
situadas en los puntos    y    del plano cartesiano, respectivamente (las distancias están 
expresadas en metros). Determina el potencial de los puntos    y    y el trabajo realizado 
por el campo para trasladar la carga   desde el punto    hasta el punto  . 
Dato:  

Ejercicio 6: Desde un punto de vista eléctrico, una molécula de agua puede considerarse un dipolo 
formado por dos cargas iguales y opuestas de  valores  y , donde , 
separadas por una distancia . Determina el campo eléctrico creado por este dipolo 
en:

a) Un punto de su mediatriz a una distancia    por encima del eje del dipolo.
b) Un punto del eje del dipolo situado a una distancia igual a    a la derecha del 

centro del dipolo. Dato:  

Ejercicio 7: Tenemos tres cargas de ,  y  situadas respectivamente en los puntos 
,  y , donde las distancias se miden en metros. Calcula:

a) El campo eléctrico y el potencial en el punto . 
b) El trabajo realizado al trasladar una carga de  desde el centro del cuadrado que forman los 

puntos hasta el vértice . 

Cuestión teórica: Disponemos  cargas iguales en los vértices de un triángulo equilátero. Calcula 
físicamente el punto donde el campo es nulo, es decir, el punto donde una cuarta carga estaría en 
equilibrio electrostático (fuerza nula).

Ejercicio 8: Calcula, en general, en qué punto de un cuadrado debo situar una carga para que la fuerza 
total creada por otras cuatro cargas (iguales entre sí) sea nula.
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Ejercicio 9: Una carga puntual de  se encuentra en el punto  y otra de  se 
encuentra en el punto . Calcula el vector campo eléctrico total, , y el potencial  en el origen si 
los valores de todas las coordenadas están expresadas en metros. Calcula el campo y el potencial en el 
punto  así como el trabajo necesario para trasladar un electrón desde este punto  hasta el 
origen. Si aceleramos el electrón desde el reposo en , ¿a qué velocidad llegará al punto de origen?
Datos:  Masa electrón:   , Carga electrón:  

✏  Actividades de flujo del campo eléctrico. Teorema de Ostrogradski - Gauss

Ejercicio 10: Una corteza esférica muy delgada tiene un radio de  y una densidad superficial de 
carga de . Esta corteza está encerrada en una caja cúbica. Determina el flujo eléctrico 
a través de la caja y la intensidad de campo eléctrico en los puntos de la caja en contacto con la esfera.
Datos:   ,  

Ejercicio 11: Calcula el flujo eléctrico a través 
de las caras de la caja de la figura y a través de 
toda la superficie de la caja. ¿Cuál es la carga 
neta encerrada en la caja?
Datos:  ,   

✏  Actividades de movimiento de cargas en un campo eléctrico uniforme

Ejercicio 12: Un electrón entra con velocidad    en un campo eléctrico uniforme y perpendicular a su 
dirección de movimiento. Describe el movimiento del electrón en el seno de este campo.

Ejercicio 13: En  un tubo de rayos catódicos, un electrón penetra con una velocidad inicial 
 en una región  en la que hay un campo eléctrico uniforme  

perpendicular a la trayectoria de entrada del electrón. La longitud de las placas metálicas que crean el 
campo eléctrico es . Determina:

a) La aceleración del electrón en la región .
b) El tiempo que tarda el electrón en salir de .
c) El  desplazamiento vertical sufrido por el electrón al salir de .
d) La velocidad del electrón al salir de .
e) El aumento de energía cinética del electrón debido a su paso por la región .
f) Si las placas metálicas son cuadradas, ¿qué carga posee la placa positiva?

Datos:    ,    ,  

Ejercicio 14: Dos placas metálicas están dispuestas horizontalmente y separadas por una distancia 
, creando en su interior un campo eléctrico de  . Una microgota de aceite 

de  de masa y cargada negativamente, está en equilibrio suspendida en un punto 
equidistante de ambas placas. Determina:

a) ¿Qué placa está cargada positivamente?
b) La diferencia de potencial entre las placas.
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c) La carga de la gota.
d) Si se cambia la polaridad de las placas ¿a qué aceleración se vería sometida la partícula? ¿Con 

qué velocidad llegaría a una de las placas? Dato: 

Ejercicio 15: En una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme de , 
penetra un electrón con una velocidad inicial  en la misma dirección que el campo 
eléctrico y en el mismo sentido que este. ¿Qué espacio recorre el electrón hasta pararse? (Resuelve el 
problema  por el método mecánico (energía) y también por cinemática).
Datos:   ,  

✏  Actividades de péndulos electrostáticos. El electroscopio

Ejercicio 16: Dos cargas iguales cuelgan desde el mismo punto del techo enganchadas con sendos 
hilos de  y se repelen hasta quedar separadas entre sí por una distancia de . Cada carga 
tiene una masa de . Calcula el valor de las cargas. Datos:  ,  

Ejercicio 17: Una carga de  y masa  cuelga un hilo de  y es repelida por una placa 
que genera un campo eléctrico de . Calcula a qué distancia  se separa de la placa y el 
ángulo α que forma con la vertical. Dato:  

Ejercicio 18: Una esfera pequeña, de masa  y carga , cuelga de un hilo de  de longitud 
entre dos placas metálicas verticales y paralelas separadas entre sí una distancia de . Las placas 
poseen cargas iguales pero de signo contrario. Dato: 

a) Calcula el campo eléctrico entre las placas para que el hilo forme un ángulo de 45° con la vertical.
b) Calcula la diferencia de potencial entre las placas.
c) Si las placas se descargan, ¿cuál será la velocidad de la esfera al pasar por la vertical, es decir, 

en el punto más bajo de la oscilación?

✏  Actividades de condensadores

Ejercicio 19: Las armaduras de un condensador de  se someten a una diferencia de potencial 
de . ¿Qué carga adquiere su armadura negativa?

Ejercicio 20: Un condensador plano tiene placas de  de área, separadas por una distancia de 
.

a) ¿Qué capacidad tiene?
b) ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a las armaduras para que su placa positiva adquiera 

una carga de ?
c) ¿Qué carga tendrá la armadura negativa?

✏  Actividades de asociación de condensadores (Extra: ya NO entran en la ABAU)

Ejercicio 21: Dos condensadores de  están conectados en serie a una fuente que proporciona 
. ¿Qué capacidad total tiene la asociación y qué carga almacena cada condensador?

Ejercicio 22: Tres condensadores de  están conectados en un circuito mixto a una fuente que 
proporciona . ¿Qué capacidad total tiene la asociación y qué carga almacena cada condensador?  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✏  Cuestiones de Campo eléctrico (extraídas de exámenes propios del colegio)

1. [2016-2017 EVA1 Control global] Dentro de un campo eléctrico, las cargas positivas se mueven:

a) En el sentido de los potenciales crecientes.
b) En el sentido de los potenciales decrecientes. 
c) Depende del signo de la carga que crea el campo eléctrico.

2. [2016-2017 EVA1 Control global] El potencial y la intensidad de campo eléctrico de una esfera 
conductora de radio  y carga  son, respectivamente:

a) Potencial nulo y campo constante en el interior de la esfera.
b) Potencial constante en el exterior y potencial nulo en el interior.
c) Potencial constante y campo nulo en el interior de la esfera.

3. [2017-2018 EVA1 Control global] Cuando una partícula de masa m y carga q se somete a una 
diferencia de potencial de    voltios, la velocidad que adquiere es:

a) directamente proporcional a   .
b) directamente proporcional a   .

c) directamente proporcional a   .

4. [2017-2018 EVA2 Control global] Dos cargas puntuales de valor  están separadas una distancia 
. En el punto medio entre ambas    se cumple:

a) El módulo del campo total es    y el potencial total   .

b) El módulo del campo total es    y el potencial total   .

c) El módulo del campo total es    y el potencial total   . 

5. [2017-2018 EVA3 Control global Op B] En el interior de una esfera conductora cargada:

a) El potencial no es nulo.
b) La carga no es nula.
c) El campo eléctrico no es nulo.

6. [2018-2019 EVA2 Control global] ¿Puede ser cero en algún punto el campo eléctrico total producido 
por dos cargas puntuales    y    , del mismo signo, de magnitud    y separadas una 
distancia   ? Si es así, indica a qué distancia    de la carga    se encontraría dicho punto. 
Demuéstralo analíticamente (con ecuaciones).

a) b)
c) El campo eléctrico no 

se puede anular en 
esta situación. 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7. [2018-2019 EVA3 Control global Op B] Un conductor macizo de forma esférica recibe una carga 
eléctrica. Justifica qué afirmación es verdadera:
a) La carga se distribuye por todo el conductor.

b) El potencial es cero en todos los puntos del conductor.

c) En el interior del conductor no hay campo electrostático.

8. [2019-2020 EVA1 Control global] Si se libera un protón (carga positiva) desde el reposo en un campo 
eléctrico uniforme:

a) Su potencial eléctrico aumenta y su energía potencial disminuye.
b) Su potencial eléctrico disminuye y su energía potencial aumenta. 
c) Su potencial eléctrico disminuye y su energía potencial disminuye.

9. [2019-2020 EVA2 Control global] De acuerdo con la Ley de Coulomb, si llamamos    a la distancia 
entre dos cargas ¿cuál debería ser la nueva distancia    entre ellas para que la fuerza de interacción 
entre ambas se reduzca a la mitad?

a) La nueva distancia:  

b) La nueva distancia:  

c) La nueva distancia:  

10. [2020-2021 EVA1 Control global] Una carga  de  y otra carga del mismo signo  de valor 
desconocido, están separadas por una distancia de . El campo eléctrico total es nulo a  
de la carga . ¿Cuál es el valor de  e indica si el punto de equilibro está entre las cargas o bien 
fuera de las cargas?  

a) b) c)  

11. [2020-2021 EVA1 Control global] Una carga eléctrica positiva se halla bajo la acción de un campo 
eléctrico uniforme. Su energía potencial aumenta:

a) Si la carga se desplaza en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico.
b) Si la carga se desplaza en la misma dirección y sentido opuesto al campo eléctrico.
c) Si la carga se desplaza perpendicularmente al campo eléctrico.

12. [2020-2021 EVA2 Control global] Dos cargas puntuales de igual magnitud , pero de signo opuesto, 
están separadas por una distancia   . En el punto medio entre ambas    se cumple:

a) El módulo del campo total es    y el potencial total   .

b) El módulo del campo total es    y el potencial total   .

c) El módulo del campo total es    y el potencial total   .

Justifica los dos resultados de la respuesta correcta.

Soluciones: 1.b , 2.c , 3.c , 4.c , 5.a , 6.a , 7.c , 8.c , 9.b , 10.c , 11.b , 12.b
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