
ELECTROSTÁTICA 

 
1- Determina el campo eléctrico en el punto medio del segmento que une dos 

cargas de –5C y +12C situadsa a 1,5m una del a otra. Calcula igualmente el 

potencial en dicho punto. R: 272000N/C y 84000V. 

2- Cuatro cargas puntuales están situadas en los vértices de un cuadrado de 0,5m de 

lado, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la carga 

negativa? . ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la posición qué ocupa la carga 

negativa?. R: 0,188N, 188090N/C. 
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3- Una carga de 2C está situada en el origen, mientras que otra de 10C se 

encuentra en el punto (0,2)m . ¿En qué punto tendrá el campo eléctrico el valor 

cero? ¿Cuánto vale el potencial en ese punto?. R: (0,0,618) , 94249V. 

4- Calcula el campo eléctrico y el potencial en el centro del cuadrado de la 

disposición de cargas del problema (2). R: 216000N/C y 180000V. 

5- Dos pequeñas esferas idénticas de 15 g de masa cada una se encuentran 

suspendidas en equilibrio. Como se indica en la figura. Si la longitud de cada 

hilo es de 20 cm y el ángulo que forman con la vertical 5º, calcula la carga de las 

esferas. R: 4,1.10
-8

C. 
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6- En los puntos (-3,0) y (0,-3) m , hay dos cargas iguales y positivas de 8C. 

Calcula la fuerza resultante sobre otra carga de 2C situada en el origen de 

coordenadas. 

       R:2,26.10
-2

N. 

7- En dos vértices consecutivos de un cuadrado cuyo lado mide 30 cm hay dos 

cargas de 4C y –4C . Halla el campo en la mitad del lado que las une y donde 

se cortan las diagonales. R: a) 3,2.10
6
N/C, b) 1,13.10

6
N/C. 

8- En los puntos A(-3,0) y B(0,-3) m , hay dos cargas dos cargas iguales q1=q2= 

6C . a)Calcula el campo eléctrico en el origen de coordenadas , b) calcula el 

trabajo necesario para desplazar una carga de 10C desde el punto (3,0) hasta el 

origen de coordenadas. R: a) 8485N/C, b) 0,143J. 

9- Tres cargas eléctricas q1= 4C , q2= 4C y q3= -2C están situadas en los puntos 

       (-4,0) , (-2,-2) y (0,-4) , coordenadas en metros. Calcula el campo y el potencial 

en el origen de coordenadas. R:  E= 5432i  +  2057j  N/C. 

10- Una carga eléctrica puntual de -2C está situada en el punto (1,0) m . Calcula: a) 

potencial eléctrico y energía potencial de una carga de 1C en el origen de 

coordenadas y en el punto (0,1), b) trabajo realizado para trasladar la carga de 

1C desde el origen al punto (0,1) 



11- Calcula el vector intensidad de campo eléctrico creado, en el punto (-3,0) por 

cargas puntuales de +2C en (2,0), -1C en (0,-1) y +3C en (1,1). Las 

distancias se miden en metros. 

12- Tres cargas puntuales de 3C , -2C y 1C se encuentran respectivamente en 

los puntos (1,0), (0,1) y (1,1) en el aire. Halla el potencial eléctrico en el punto 

      (1,-1).Las distancias se expresan en metros. 

13- Se crea un campo eléctrico uniforme de intensidad E= 6.10
4
N/C entre dos 

láminas conductoras que distan 2,5 cm. Calcula: a) aceleración que adquiere un 

electrón situado entre las láminas, b) si el electrón parte de una de ellas ¿qué 

valor tiene la velocidad al llegar a la otra?, c) el tiempo que tarda en recorrer la 

distancia que separa las láminas. R a) 1,05.10
16

m/s
2
, b) 2,29.10

7
m/s, c) 2,386.10

-

16
J, d) 2,18.10

-9
s. 

14- Dos esferas de 20 g de masa, cargadas, se encuentran suspendidas de hilos de 

0,5 m de longitud, que cuelgan de un mismo punto del techo. Al repelerse, se 

comprueba que los hilos forman un ángulo de 10º con la vertical. Calcula: a) 

fuerza con la que se repelen las cargas, b) valor de dichas cargas. 

15- Entre dos placas planas y paralelas cargadas con cargas iguales pero de signos 

opuestos, existe un campo eléctrico uniforme. Se libera un electrón en la placa 

negativa y bate con la positiva, distante 30 cm, en 2,5.10
-8

s. Calcula: a) valor del 

campo eléctrico, b) velocidad del electrón al llegar a la otra placa. R: a) 

5460N/C, b)2,4.10
7
m/s. 

16- Un electrón que se encuentra en reposo se halla en un campo eléctrico de 

intensidad 15N/C . ¿Qué aceleración adquirirá y cuál será su desplazamiento y 

velocidad al cabo de 1.10
-7

 s?. ( qe
-
 = 1,6.10

-19
C, me

-
 =9,1.10

-31
Kg ). R: a= 

2,64.10
12

m/s
2
,  

       v= 2,64.10
5
m/s , s= 1,32cm. 

17- Tres cargas puntuales e iguales de 1.10
-8

C están en los vértices de un triángulo 

equilátero de 5 cm de  lado. Halla la fuerza que ejercen q1 y q2 sobre q3.    
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18- La carga q1 está en el punto (-3,4) m y la carga q2 en el punto (-3,0). Si las    

coordenadas se dan en metros , calcula la fuerza resultante ejercida por las otras 

dos sobre q3 DATOS:  q1 = 2C , qC , q3 = C.  

 

19- Una carga de 1.10
-9

C está situada en el origen de coordenadas. Una segunda 

carga, cuyo valor se desconoce está situada en x= 5m y una tercera carga de 

5.10
-10

C se halla en el punto x=10m. ¿Cuánto vale la carga desconocida si en el 

punto x= 12m el campo creado por ellas es 53N/C hacia la derecha?. R: 2,82.10-

7C 

 

 

 


