
Relación de problemas

Cuaderno III

Campo eléctrico

1. ¿A qué distancia deben encontrarse dos cargas de 1µC para que la fuerza de repul-
sión entre ellas sea de 1 N?

2. Dos cargas eléctricas puntuales, de 1µC y 4 µC, están separadas por una distancia
de 20 cm. Halla:

a) La fuerza eléctrica de repulsión entre ellas.

b) La fuerza sobre una carga de 2µC situada en el punto medio del segmento que
las une.

c) En qué posición habŕıa que colocar la carga de 2µC para que la fuerza resul-
tante sobre ella fuese cero?

3. Dos esferas de 0,1 g de masa cada una y cargadas con cargas eléctricas iguales, están
suspendidas de un punto por hilos aislantes de 20 cm de longitud. Halla la carga de
cada esfera sabiendo que la separación entre ellas por efecto de la repulsión eléctrica
es de 2,5 cm.

4. Sobre una carga eléctrica puntual de 1µC actúa una fuerza de 10−5 N vertical hacia
arriba al situarla en un campo eléctrico. Halla el vector intensidad del campo.

5. Una pequeña esfera cargada, de 2 mg, se encuentra en equilibrio en un campo
eléctrico cuya intensidad es de 3 · 103 N/C vertical hacia abajo. Determina la carga
de la esfera.

6. Una pequeña esfera de 0,2 g de masa está suspendida mediante un hilo aislante de
30 cm de longitud y cargada con una carga de 0,2 µC. Halla la intensidad del campo
eléctrico necesaria para que la esfera se desplace hasta que el hilo forme un ángulo
de 30◦ con la vertical.

7. Tres cargas, de +1µC, −2 µC y +4 µC, se encuentran en los vértices de un cuadrado
de 3 dm de lado. Halla la intensidad del campo eléctrico en el cuarto vértice.

8. Una carga positiva, q, se encuentra en el origen de coordenadas, y otra carga posi-
tiva igual, en el punto (d, 0). Halla la intensidad del campo eléctrico en un punto
cualquiera del eje de abscisas.

9. Halla la ddp entre dos puntos A y B, sabiendo que el trabajo necesario para llevar
una carga de 3µC desde A hasta B es −10−5 J.

10. Dos cargas puntuales, q y q′, de −2 · 10−12 C cada una, están fijas respectivamente
en los puntos A(0, 0) y B(2, 0), estando las distancias en mm. Halla:
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a) El campo eléctrico en los puntos P(4, 0) y P′(6, 0).

b) La diferencia de potencial entre los puntos P y P′.

11. Dos part́ıculas, q y q′, con cargas respectivas de 2µC y 5 µC, están separadas por
una distancia de 60 cm. Calcula:

a) La fuerza que actúa sobre q′.

b) La enerǵıa potencial electrostática de q′.

c) El trabajo necesario para alejar la carga q′ hasta situarla a una distancia de
80 cm de la carga q.

12. En la figura se representan las superficies equipotenciales correspondientes a un
campo eléctrico uniforme de 1000 N/C. Halla:
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a) La diferencia de potencial entre los puntos R y O.

b) El trabajo necesario para llevar una carga de 2µC desde el punto P hasta el
punto N.

c) La enerǵıa potencial electrostática de una carga de 3µC situada en el punto R.

d) La distancia entre los puntos P y S.

13. Calcula cuál es la velocidad mı́nima que deberá tener una part́ıcula de 10−8 kg y
0,5 µC en el punto M de la figura para alcanzar el punto N, situado a 10 cm, si
se mueve paralela y en sentido contrario al campo eléctrico cuya intensidad es de
105 N/C.
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14. Un electrón penetra en un campo eléctrico uniforme de 1000 V/m con una velocidad
de 2 · 106 m/s en dirección perpendicular al campo. Halla la distancia que recorre el
electrón, después de haberse desviado 1 cm en la dirección del campo.
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