
CAMPO ELÉCTRICO 2 
1. Una carga positiva de 2 µC se encuentra situada inmóvil en el origen de coordenadas. Un protón moviéndose 

por el semieje positivo de las X se dirige hacia el origen de coordenadas. Cuando el protón se encuentra en el 
punto A, a una distancia del origen de x = 10 m lleva una velocidad de 1000 m/s. Calcule: a) El campo eléctrico 
que crea la carga situada en el origen de coordenadas en el punto A. b) El potencial y la energía potencial del 
protón en el punto A. c) La energía cinética del protón en el punto A d) El cambio de momento lineal 
experimentado por el protón desde que parte de A y por efecto de la repulsión vuelve al mismo punto A.  
Datos: Constante de la ley de Coulomb K = 9×109 N m2 C−2  Masa del protón: mprotón = 1,67.10-27 Carga del protón 
qprotón = 1’6×10-19 C; (Modelo 2007) (Sol  EA = 180 N/C, V = 1800 v, EP = 2,88.10-16 J, EC = 8,35.10-22 J, 

smKgp /.10.34,3 24−=∆ ) 
 

2. Una partícula de masa m y carga -10-6 C se encuentra en reposo al estar sometida al campo gravitatorio 
terrestre y a un campo eléctrico uniforme E = 100 N/C de la misma dirección. a) Hacer un esquema de las 
fuerzas que actúan sobre la partícula y calcular su masa. b) Analizar el movimiento de la partícula si el campo 
eléctrico aumenta a 120 N/C y calcular su aceleración.  DATO g = 10 m.s-2  (Sol  m= 10-5 Kg, a = 2 m/s2) 

 

3. Una carga q positiva pasa del punto A al B de un campo eléctrico, siendo el potencial en A mayor que en B. El 
punto A está más alejado que el B de la carga Q que crea el campo. Indique cuál de las afirmaciones siguientes es 
correcta, razonándolo: a) La carga Q es positiva y la energía potencial electrostática de q aumenta. b) La carga Q 
es positiva y la energía potencial electrostática de q disminuye. c) La carga Q es negativa y la energía potencial 
electrostática de q aumenta. d) La carga Q es negativa y la energía potencial electrostática de q disminuye.  

 

4. Un electrón, con velocidad inicial 3x105 m/s dirigida en el sentido positivo del eje X, penetra en una región donde 
existe un campo eléctrico uniforme y constante de valor 6×10-6 N/C dirigido en el sentido positivo del eje Y. 
Determine: a) Las componentes cartesianas de la fuerza experimentada por el electrón. b) La expresión de la 
velocidad del electrón en función del tiempo. c) La energía cinética del electrón, 1 segundo después de penetrar 
en el campo. d) La variación de la energía potencial experimentada por el electrón al cabo de 1 segundo de 
penetrar en el campo. Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1’6×10-19 C; Masa del electrón me = 
9’1×10-31 kg. (Junio 2004) (Sol  F = 9,6.10 -25 N, jtiv

rrr .10.06,110.3 65 −= , Ec = 5,4.10-19 J, ∆ EP= 5.10-19 J) 
 

5. Se crea un campo eléctrico uniforme de intensidad 6x104 N/C entre dos láminas metálicas planas y paralelas 
que distan entre si 2’5 cm. Calcule: a) La aceleración a la que esta sometido un electrón situado en dicho 
campo. b) Si el electrón parte del reposo de la lámina negativa, ¿con que velocidad llegara a la lámina 
positiva? Nota: Se desprecia la fuerza gravitatoria. Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1’6×10-

19 C; Masa del electrón me = 9’1×10-31 kg. (Modelo 2004) (Sol  a = 1,055.10-16m/s2, vf =2,3.107 m/s) 
 

6. a) Enuncie el teorema de Gauss y escriba su expresión matemática. b) Utilice dicho teorema para deducir la 
expresión matemática del campo eléctrico en un punto del espacio debido a una carga puntual. (Modelo 2008)  

 

7. Una carga de +10 µC se distribuye homogéneamente en la región que delimitan dos esferas concéntricas de 
radios rl = 2 cm y r2 = 4 cm. Utilizando el teorema de Gauss, calcule: a) El módulo del campo eléctrico en un 
punto situado a 6 cm del centro de las esferas. b) El módulo del campo eléctrico en un punto situado a 1 cm 
del centro de las esferas.  Dato: Permitividad eléctrica del vacío εo = 8,85×10−12 N−1 m−2 C2 . (Septiembre 
2008) (Sol  E = 24977 N/C, E = 0) 

 

8. En el plano x = 0 existe una distribución superficial infinita de carga cuya densidad superficial de carga es σ1 = + 10-6 

C/m2 a) Empleando el teorema de Gauss determine el campo eléctrico generado por esta distribución de carga en los 
puntos del espacio de coordenadas (1, 0, 0) y (−1, 0, 0). Una segunda distribución superficial infinita de carga de 
densidad superficial σ2 se sitúa en el plano x = 3. b) Empleando el teorema de Gauss determine el valor de σ2 para 
que el campo eléctrico resultante de ambas distribuciones superficiales de carga en el punto (−2, 0, 0) sea E= 104 i 
N/C  Nota: Todas las coordenadas están expresadas en unidades del SI  Dato: Permitividad eléctrica del vacío εo = 
8,85×10−12 N−1 m−2 C2 . (Modelo 2009) (Sol  E = 5,64.10-4 N/C, ο σ2=-8,2.10-7 C/m2) 

 

9. Una superficie esférica de radio R tiene una carga eléctrica Q distribuida uniformemente en ella.  a) Deduzca la 
expresión del módulo del vector campo eléctrico en un punto situado en el exterior a dicha superficie haciendo 
uso del teorema de Gauss. b) ¿Cuál es la razón entre los módulos de los vectores campo eléctrico en dos puntos 
situados a las distancias del centro de la esfera r1 = 2 R y r2 = 3 R?  (Septiembre 2009) (E = KQ/r2, E1/E2 =9/4) 

 

10. Considérese un conductor esférico de radio R = 10 cm, cargado con una carga q = 5 nC. a) Calcule el campo 
electrostático creado en los puntos situados a una distancia del centro de la esfera de 5 y 15 cm. b) ¿A qué 
potencial se encuentran los puntos situados a 10 cm del centro de la esfera? c) ¿Y los situados a 15 cm del 
centro de la esfera? d) ¿Qué trabajo es necesario realizar para traer una carga de 2 nC desde el infinito a una 
distancia de 10 cm del centro de la esfera? Datos: K=1/4πεο = 9.109 N m2 C -2. (Junio 2011)  (Sol  E=0, 
E=2000 N/C, V=450v, V=300v, W=9.10-7J) 










