
FÍSICA  -  2º BACHILLERATO
CAMPO ELÉCTRICO

HOJA 4

1. Tenemos una carga puntual Q positiva fija en un punto del espacio. 
a) Describe cómo es el campo eléctrico creado por dicha carga.
b) Si a una distancia r de Q colocamos una carga positiva Q’, ¿hacia dónde se acelera Q’? 

Explica por qué.
c) Si Q’ fuera negativa, ¿hacia dónde se aceleraría? ¿Por qué?

2. Imagina que en el ejercicio anterior la carga Q es negativa. Responde a todos los apartados.

3. ¿Qué se entiende por campo eléctrico uniforme? Si una carga positiva se deja en reposo en un 
campo eléctrico uniforme, ¿hacia dónde se acelera? ¿Y si la carga es negativa?

4. Tanto el campo eléctrico como el potencial eléctrico cumplen el Principio de superposición. ¿Qué 
quiere decir esto? Al sumar campos y potenciales, ¿lo hacemos de la misma manera? Explica tu 
respuesta.

5. El campo eléctrico entre las placas de un condensador tiene un valor de 500 N/C. Si la distancia 
entre placas es de 10 cm.
a) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre ellas?
b) Si colgamos de un hilo una esfera de 5 g de masa con una carga de 5 µC de modo que ésta 

quede entre las placas del condensador, ¿qué ángulo formará el hilo con la vertical cuando 
la esfera alcance el equilibrio?

Sol. a)   50 V b)   2,9º

6. Un protón, inicialmente en reposo en un punto A, experimenta la acción de un campo eléctrico 
uniforme. Al cabo de cierto tiempo, el protón pasa por un punto B llevando una velocidad de 
2,2·105 m/s. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B?

Sol. 250 V

7. Los vértices  de un triángulo  equilátero  de 2 m de lado son A, B y C.  Dos cargas  puntuales 
idénticas de -5 µC están situadas en A y B. Calcula:
a) El campo eléctrico en el vértice C, indicando módulo, dirección y sentido.
b) El potencial eléctrico en C.
c) La fuerza  que experimentaría  una  carga  puntual  de 2 µC si  se  situara  en el  punto C, 

indicando módulo, dirección y sentido.

Sol. a)   1,9·104 N/C  hacia el centro del triángulo b)   -4,5·104 V
c)   3,8·10-2 N  hacia el centro del triángulo.

8. Dos cargas puntuales e iguales, de valor 2 µC cada una, se encuentran situadas en el plano XY, 
una en el punto (0, 5) y otra en el punto (0, -5), estando las distancias expresadas en metros.
a) ¿En qué punto del plano el campo eléctrico es nulo?
b) ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar una carga unidad desde el punto (1, 0) hasta el 

punto (-1, 0)?

Sol. a)   En el origen de coordenadas b)   0 J
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