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Ej.3 [pág.91]. Dos cargas, Q1 y Q2, de +10 nC se encuentran en los puntos (0, 0) y (8, 0) de un sistema de 
referencia XY medido en metros. Determina la fuerza neta que ambas cargas ejercen sobre una tercera, Q3, 
de +5 nC cuando esta se encuentra situada en los puntos: 

a) A (4, 0) 
b) B (4, 4) 

Sol.: 8 ˆ0 N; 2 10  N  F F j  

 
Ej.4 [pág.94]. Se aplica un campo de 500 N/C a una disolución de cloruro de sodio. Compara las 
aceleraciones que adquieren los iones cloruro y los iones sodio. Ten en cuenta que la masa atómica relativa 
del cloro es 35,5 y la del sodio, 23. 

Sol.: 9 -2 9 -21,357 10  ms ;  2,094 10  ms    
Cl Na

a a  

 
Ej.5 [pág.94]. Un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico 
es. Determina: 

a) La fuerza (en notación vectorial) que actúa sobre cada partícula. 
b) La aceleración que adquieren. 

c) La distancia que habrán recorrido en 1 s. 

Sol.: 17 17ˆ ˆ) 3,2 10  N; 3,2 10  N     p ea F i F i ; 10 -2 13 -2ˆ ˆ) 1,91 10  ms ; 3,5 10  ms    p eb a i a i ; c) 39,55 10  m  

 
Ej. resuelto 2 [pág.95]. Una interesante aplicación del principio de superposición es el cálculo del campo 
eléctrico en un punto distante debido a un dipolo eléctrico. Un dipolo es un sistema de dos cargas iguales y 
de signo opuesto separadas por una pequeña distancia. 
Supongamos un dipolo formado por dos cargas (+Q y –Q) separadas por una distancia 2d. Imaginemos 
también que el dipolo se encuentra sobre el eje X y está centrado en el origen. ¿Cómo calcularías el campo 
en un punto P del eje Y a una distancia y del origen? 
 
Ej.7 [pág.95]. Determina el valor y el sentido del campo creado por el dipolo de la aplicación anterior en un 
punto A que se halla a una distancia x del origen en el semieje X+. Aplica la aproximación x >> d. 
 

Ej.8 [pág.95]. Una carga de 2 C se encuentra en el origen, mientras que otra de 6 C se halla en el 
punto (0, 2). ¿En qué punto es nulo el campo eléctrico? ¿Y si las cargas fuesen de distinto signo? 

Sol.: (0, 0, 73); (0, 0, 73) 
 
Ej.18 [pág.114]. Si cuatro cargas están situadas como se muestra en la figura, entonces el campo resultante 
es cero en: 

a) Todos los puntos medios de los cuatro lados. 
b) El centro del cuadrado. 
c) Los puntos medios de los lados superior e inferior. 
d) Todos los casos anteriores. 
e) Ninguno de los casos anteriores. 

 

Ej.20 [pág.114]. Sobre una carga de 2 C situada en el origen actúa una fuerza de ˆ0,002  Nj . Calcula: 

a) El campo eléctrico en dicho origen. 

b) La fuerza que actuaría sobre una carga de +10 C. 

Sol.: ˆ ˆ) 1000  N/C; b) 0,01  N a j j   
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Ej.21 [pág.114]. Una bolita de corcho de 2 g de masa pende de un hilo ligero que se encuentra en el seno 

de un campo eléctrico uniforme   5ˆ ˆ4 3 10  N/C  E i j . En esta situación, el ángulo que forma el hijo con la 

vertical es de 30°. Determina: 
a) La carga de la bolita. 
b) La tensión del hilo. 

Sol.: 8)1,97 10  C; b) 0,016  a T N   

 
Ej.22 [pág.114]. Dos esferas de 5 g están suspendidas de sendos hilos de 20 cm de longitud. Si las esferas 

tienen cargas de +3∙10-8 C y 3∙10-8 C, respectivamente, y se hallan en el seno de un campo eléctrico 
uniforme en la dirección del semieje X+, determina la intensidad del campo eléctrico cuando el sistema 
queda en equilibrio y los hilos forman un ángulo de 15° con la vertical. 
Sol.: E = 462 817 N/C 
 
Ej.11 [pág.98]. Al acercar dos cargas de distinto signo, ¿aumenta o disminuye la energía potencial? ¿Por 
qué? 
 

Ej.12 [pág.98]. Tenemos dos cargas de +3 C y 2 C inicialmente separadas 30 cm. Calcular el trabajo 
realizado para acercarlas 15 cm. Explica el significado del signo del trabajo. 
Sol.: W = 0,18 J 
 
Ej.14 [pág.99]. ¿Cuánto vale la energía potencial del sistema de la figura? Razona el significado físico del 
signo del resultado. 

Sol.: W = 0,093 J 
 
 
 
 
 
 
 

Ej.15 [pág.114]. Dos partículas cargadas con +2Q y Q culombios, respectivamente, están separadas entre 
si una distancia d. Determina un punto del espacio en el que el campo eléctrico sea nulo. Justifica la 
respuesta. 
 
Ej.25 [pág.115]. Una carga puntual Q crea un campo electrostático. Al trasladar una carga testigo q desde 
un punto A hasta el infinito, se realiza un trabajo de 10 J. Si se traslada desde el infinito hasta otro punto B, 

el trabajo resulta ser de 20 J. 
a) ¿Qué trabajo se realiza cuando la carga se traslada desde el punto B hasta A? ¿En qué propiedad 

del campo eléctrico se basa tu respuesta? 

b) Si q = 2 C, ¿cuánto vale el potencial en los puntos A y B? Si el punto B es más próximo a la carga Q, 
¿cuál es el signo de Q? ¿Por qué? 

Sol.: )10 J; b) 5 ; 10    A Ba V V V V   

 

Ej.24 [pág.103]. El potencial a lo largo del eje X varía según la expresión V(x) = x2 + 2x  8  V. 
a) Representa la gráfica del potencial. 
b) Deduce la expresión del campo eléctrico en cualquier punto. 

c) Calcula y representa el vector E  en los puntos (4, 0) y (0, 0). 

Sol.:    ˆ ˆ) 4,0 6  N/C; 0,0 2  N/C   c E i E i   
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Ej.27 [pág.115]. Un campo eléctrico uniforme de valor 200 N/C tiene la dirección del eje X. Si se deja en 

libertad una carga de +2 C que se encuentra inicialmente en reposo en el origen de coordenadas: 
a) ¿Cuál será la variación de energía potencial cuando la carga se encuentre en el punto (4, 0)? 
b) ¿Cuál será su energía cinética en ese punto? 
c) ¿Y la diferencia de potencial entre el origen y el punto (4, 0)? 

Sol.: 3 3) 1,6 10  J; b) 1,6 10  J;  ) 800     a c V   

 
Ej.18 [pág.101]. Tres puntos (A, B y C) están situados en la misma recta y tienen un potencial de 10, 20 y 30 
V, respectivamente. Si dejamos en libertad un electrón en el punto B, ¿a dónde se desplazará, hacia el 
punto A o hacia el C? ¿Por qué? 
 

Ej.16 [pág.100]. Una carga puntual de 5∙106 C está localizada en el punto de coordenadas (x = 4 m, y = 2 

m), mientras que una segunda partícula de 12∙106 C se encuentra en el punto (x = 1 m, y = 2 m). Calcula el 

potencial en el punto (x = 1  m, y = 0 m), así como la magnitud y dirección del campo eléctrico en dicho 
punto. 

Sol.: ˆ ˆ29827,5 V;   8105,3 10122,2  /   V E i j N C   

 

Ej.21 [pág.102]. Una carga puntual Q cuyo valor es  10 C se encuentra situada en el punto (1) de 
coordenadas (x1 = 0, y1 = 0) en el seno de un campo eléctrico uniforme de valor 500 V/m. Esta carga, ha sido 
desplazada, a velocidad constante, desde el punto (1) al punto (2), de coordenadas (x2 = 4 cm, y2 = 2 cm), y 

desde aquí al punto (3), de coordenadas (x3 = 6 cm, y3 = 1 cm). Calcula el trabajo realizado por el campo 
eléctrico en cada uno de los dos desplazamientos. 
Sol.: W = 0,03 J 
 

Ej.32 [pág.115]. Una esfera de 5 g tiene una carga de 4 C. 
a) ¿Cuál es el campo eléctrico que habría que aplicar para que la esfera permanezca en reposo sin 

caer al suelo? 
b) Si dicho campo ha de ser suministrado mediante una diferencia de potencial establecida entre dos 

placas metálicas planas y paralelas separadas 5 cm, ¿cuál debe ser la diferencia de potencial que 
debe establecerse? 

Sol.: ˆ)   12250  / ; ) 612,5   a E j N C b V V   

 
Ej.31 [pág.115]. Dos esferas conductoras tienen por radios 90 cm y 45 cm, respectivamente, y se hallan 
cargadas de modo que sus superficies están a un potencial respecto del infinito de V1 = 10 V y V2 = 20 V. Si 
se encuentran en una zona del espacio vacío y entre sus centros existe una separación de 10 m, calcula: 

a) La fuerza que ejercen entre si ambas esferas. 
b) El campo eléctrico en el punto medio de la recta que une sus centros. 
c) La carga que quedará en cada esfera si ambas se unen con un cable conductor de capacidad 

despreciable. 

Sol.: 11 -1 ' 9 ' 9
1 2)   9 10  ; ) 0 NC ; c) Q 1,33 10 ;Q 0,66 10        a F N b E C C   

 
Ej.33 [pág.115]. Una pequeña esfera de 0,5 g y con una carga de 6 nC cuelga de un hilo. Cuando el sistema 
se introduce entre dos placas planas, verticales y cargadas, separadas entre si 10 cm, se observa que el hilo 
forma un ángulo de 15° con la vertical. ¿Cuál es la diferencia de potencial existente entre las placas? 
Sol.: 21 882,5 V 
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Ej. resuelto 3 [pág.104]. Un electrón que tiene una velocidad inicial de 5∙105 m/s se introduce en una 
región en la que existe un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo de la dirección del movimiento del 
electrón. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico si el electrón recorre 5 cm desde su posición inicial 
antes de detenerse? 
 
Ej. resuelto 4 [pág.105]. Un electrón es introducido en un campo eléctrico uniforme en dirección 
perpendicular a sus líneas de fuerza con una velocidad inicial de 104 m/s. La intensidad del campo es de 105 
V/m. Calcula: 

a) La aceleración que experimenta el electrón. 
b) La ecuación de la trayectoria. 

 
Ej.25 [pág.105]. Un protón es abandonado en reposo en una región donde existe un campo eléctrico 
uniforme de 400 V/m. ¿Cuál será su velocidad después de recorrer 30 cm? 
Sol.: 1,52∙105 m/s 
 

Ej.26 [pág.105]. Un electrón se proyecta en el interior de un campo eléctrico uniforme ˆ2000  N/CE j  con 

una velocidad 6
0 10  m/sv i  

a) Compara la fuerza gravitatoria que existe sobre el electrón con la fuerza eléctrica ejercida sobre él. 
b) Determina la desviación que sufre el electrón después de hacer recorrido 5 cm en la dirección X, 

indicando la dirección y el sentido de dicha desviación. 

Sol.: 14) 2,8 10 ; ) 44 cm  g ea F F b y   

 
Ej.35 [pág.115]. Entre dos placas planas y paralelas, separadas 40 cm entre si, con cargas iguales y de signo 
opuesto, existe un campo eléctrico uniforme de 4000 N/C. Si un electrón se libera de la placa negativa: 

a) ¿Cuánto tardará en chocar contra la placa positiva? 
b) ¿Qué velocidad llevará al impactar? 

Sol.: 8 7)3,3 10 ; ) 2,3 10 /  a s b v m s   

 
Ej.36 [pág.115]. Un electrón entra a 2∙106 m/s en una región con un campo eléctrico uniforme de 10 000 
N/C. Determina: 

a) La aceleración que adquiere el electrón. 
b) El tiempo que tarda y la distancia que recorre en el seno del campo hasta quedar en reposo. 
c) La diferencia de potencial existente entre el punto de entrada y el punto donde su velocidad se 

hace cero. 

Sol.: 15 2) 1,76 10 ; ) 1,14 ; 1,14 ; ) 11,4        a a ms b t ns x mm c V V   

 
 


