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01. a) Explique el concepto de potencial eléctrico. ¿Cuál es el potencial 

eléctrico creado por una carga Q a una distancia r de la misma?. ¿Y el creado 

por un conjunto de cargas? 

b) Colocamos tres cargas iguales Q=2 C en tres vértices de un cuadrado de lado 

L=2m, como muestra la figura. Determine el trabajo necesario para trasladar 

una carga eléctrica puntual q=1 C desde el centro del cuadrado al punto P 

situado en el vértice libre. 
 

02. Dos partículas con igual carga Q=2 C están situadas en dos de los vértices de 

un triángulo equilátero de lado L=2 m. Calcule el campo eléctrico en el punto 

medio entre ambas, A. Calcule el trabajo necesario para llevar una carga q=1 C 

desde dicho punto A hasta el punto B, vértice libre del triángulo.  

 

03. Un conjunto de diez cargas iguales Q=5 C se encuentran igualmente 

espaciadas a lo largo de una circunferencia de radio r=1 m, tal como muestra 

la figura.  

a) Calcule el potencial y el campo eléctrico en el centro.  

b) ¿Cuál es el trabajo necesario para traer una carga q=1 C desde el infinito 

hasta el centro de la circunferencia?  
 

04. Una placa horizontal cargada negativamente crea en sus proximidades 

un campo eléctrico uniforme orientado tal y como se indica en la figura, 

con intensidad E=103 V/m. Un protón, p, penetra en esta región, con 

velocidad vo=105 m/s perpendicular a las líneas del campo y a una distancia 

d=0,2m de la placa, de forma que describe una trayectoria como la 

indicada en la figura.  

a) Durante esta trayectoria, ¿se conserva la energía mecánica de p? Calcula la energía cinética de 

p cuando choca con la placa. Supón que la única fuerza que actúa sobre p es la eléctrica. 

b) Calcula la distancia L al punto de impacto.  

c) Comprueba que, si el movimiento se realiza en las proximidades de la superficie terrestre, el 

peso del protón es despreciable frente a la fuerza eléctrica que actúa sobre él. 

Datos: mp=1,7·10-27 kg qp=1,6·10-19C 

05. Dos cargas eléctricas puntuales de valor  80 C y  40C, están situadas respectivamente en los 

puntos (-1,0) y (1,0) del plano XY. Determine: 

a) El vector campo electrostático E en los puntos A (0,0) y B (0,1). ¿En qué punto o puntos del 

plano se anula el campo E? 

b) El trabajo que debemos realizar para trasladar una carga puntual de 0,2C desde el punto A 

hasta el punto B. Las coordenadas están expresadas en metros. 
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06. Tres cargas eléctricas puntuales de valores q1=-2 C y q2=q3=1 C ocupan tres vértices consecutivos de 

un cuadrado de 30 cm de lado. Determine: 

a) El campo electrostático E (modulo, dirección y sentido) en el punto A (cuarto vértice del 

cuadrado).  

b) El potencial electrostático V en el punto A y el trabajo necesario para desplazar una carga q=20 

nC desde el centro del cuadrado hasta dicho punto A. 

07.  

a) Enuncia y comenta la Ley de Coulomb. A partir de ella determina el trabajo necesario para 

traer una carga q2, en presencia de otra carga q1, desde el infinito hasta un punto genérico. 

b) Dos partículas cargadas, q1=q2=2 C están situadas en los puntos (0,0) y (4, 0). Determina el 

valor del potencial electrostático en el punto A (2,2). ¿Qué trabajo tendríamos que realizar para 

trasladar, desde el punto A (2,2) al punto B (2,0), una carga q3=4 C?. Las coordenadas están 

expresadas en metros. 

08.  

a) ¿Qué potencial electrostático crea una carga puntual q en cualquier punto de su entorno? 

Explica el significado físico del potencial. 

b) Dos partículas puntuales de cargas q1=30 C y q2=-20 C están situadas respectivamente en los 

puntos de coordenadas (-a, 0) y (a, 0) con a = 10 cm. Determina el campo electrostático (modulo, 

dirección y sentido) en el punto (0, 0). 

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

carga puntual q = 0.2 C desde el punto (0, 0) al punto (a, a)?  


