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01. Dos partículas puntuales de cargas q1=3 μC y q2=-2 μC están situadas respectivamente en los puntos de 

coordenadas (-a, 0) y (a, 0) con a=10 cm. 

a) Determina el campo electrostático E (módulo, dirección y sentido) en el punto (0, 0) 

b) ¿Qué trabajo tendremos que realizar para, en presencia de las cargas citadas, trasladar una 

carga puntual q=2 μC desde el punto (0, 0) al punto (a, a)?  

02. Una carga puntual de 2 μC se encuentra en el punto A(-1,2) y otra de -2 μC se encuentra en el punto 

B(2,2). Calcula el vector campo eléctrico total E en el origen si los valores de todas las coordenadas están 

expresadas en metros. 

03. Una carga puntual de 10 μC está situada en el origen O de un sistema de coordenadas cartesianas. 

Otra carga de -5 μC está situada en el punto A(2,0). Si las distancias están expresadas en metros, calcula: 

a) El vector campo eléctrico E en el punto B(1,0). 

b) El potencial electrostático en el punto C(1,1). 

04. Dibuje un esquema con las líneas del campo electrostático creado por dos cargas negativas iguales 

separadas cierta distancia. 

05. Se tienen tres cargas eléctricas iguales de valor +2,0 nC dispuestas en tres de los cuatro vértices de un 

cuadrado de lado 1,4 m [pongamos en los puntos (0; 1,4), (1,4; 0) y (1,4; 1,4)]. Determine:  

a) las componentes del campo eléctrico en el cuarto vértice 

b) el módulo de la fuerza que ejerce el campo sobre una carga de -0,3 nC situada en el cuarto 

vértice. 

06. Una carga de 2C está situada en el punto P1(0, 0) y otra de 3C está situada en P2(4, 4).  

a) ¿Hay algún punto del espacio donde el campo eléctrico se anule? Si es así determínelo, y en 

caso contrario explique por qué no existe. 

b) Suponiendo potencial nulo en el infinito, ¿hay algún punto donde el potencial eléctrico se 

anule? Si es así determínelo, y en caso contrario explique por qué no existe.  

07. Se tienen tres cargas eléctricas iguales de valor +2,0 nC dispuestas en tres de los cuatro vértices de un 

cuadrado de lado 1,4 m. Determine:  

a) el valor del potencial electrostático en el cuarto vértice 

b) el trabajo necesario para llevar una carga de +1,0 nC desde el cuarto vértice hasta el infinito. 

08. 

a) Describa qué forma tienen (y por qué) las superficies equipotenciales del campo electrostático 

generado por una carga eléctrica situada en el origen de coordenadas. 

b) Una carga eléctrica en el vacío genera a su alrededor un potencial electrostático. En cierto 

punto el potencial vale 10 V (potencial nulo en el infinito). Si duplicamos la distancia y doblamos 

también el valor de la carga, ¿cuánto vale ahora el potencial? Razone la respuesta. 

 


