
Ejercicios de F́ısica

Cuaderno 4

Campo eléctrico

1. Las cargas q1 = 9µC y q2 = −3µC están en el vaćıo situadas en los puntos (−3, 0) m
y (3, 0) m, respectivamente. Calcula la carga q3 que hemos de colocar en el origen de
coordenadas para que la fuerza sobre la carga q = 1µC situada en el punto P (6, 0) m
sea nula.

2. Calcula la enerǵıa potencial del sistema formado por tres cargas iguales de 2µC situadas
en el vaćıo en los vértices de un triángulo equilátero de 10 cm de lado. ¿Qué trabajo
se necesita para colocar cada carga en el punto medio de cada lado?

3. Una part́ıcula cargada, m = 1 mg y q = 200 nC, se deja en reposo en un campo
eléctrico uniforme y adquiere una velocidad de 300 m/s a los 0,5 s. Calcula:

a) El valor del campo.

b) El espacio recorrido en ese tiempo.

c) El trabajo realizado por el campo eléctrico en ese tiempo.

d) La variación de enerǵıa potencial.

4. Las cargas q1 = 2µC y q2 = −4µC están en el vaćıo situadas, respectivamente, en los
puntos A (−1, 0) m y B (2, 0) m. Calcula:

a) El campo en el origen y en punto C (−4, 0) m.

b) El potencial eléctrico en ambos puntos.

c) El trabajo para trasladar la carga q = −1µC desde el origen al punto C.

5. Un protón que se mueve entre dos puntos de un campo eléctrico uniforme alcanza una
velocidad de 8 · 105 m/s. Si ha partido del reposo, calcula:

a) La diferencia de potencial entre ambos puntos.

b) El valor del campo si la distancia entre ambos puntos es de 4 cm.

c) La velocidad del protón cuando ha recorrido 2 cm desde el reposo.

Dato: mp = 1,67 · 10−27 kg

6. Calcula en qué puntos de la recta que une las cargas q y −2q, separadas una distancia
r, se anula el potencial eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en esos puntos?
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7. Dos pequeñas esferas iguales de 80 g de masa, cargadas con igual cantidad de carga
positiva, al suspenderlas de un mismo punto mediante sendos hilos idénticos de longitud
20 cm se separan hasta que los hilos forman 60◦. Calcula:

a) El valor de cada una de las fuerzas que actúan sobre cada esfera en la posición de
equilibrio.

b) El valor de la carga de cada esfera.

8. La carga Q = 20µC está fija en el origen de coordenadas. Una part́ıcula cargada,
m = 0,1 g y q = 2µC, pasa del punto A (2, 0) m al punto B (6, 0) m. Calcula:

a) La fuerza sobre la part́ıcula cuando está en A y cuando está en B.

b) La aceleración de la part́ıcula en A y en B.

c) Su enerǵıa potencial en A y en B.

d) El trabajo efectuado por la fuerza eléctrica entre A y B sobre la part́ıcula.

9. Calcula la distancia que recorre hasta pararse un protón que penetra en un campo
eléctrico uniforme de 5 · 103 N/C con una velocidad de 2 · 105 m/s paralela al campo
pero en sentido opuesto. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse?
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