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Tema 6.- CAMPO ELÉCTRICO 
 

1.-En dos vértices contiguos de un cuadrado de 1 m de lado se sitúan cargas eléctricas 
puntuales positivas de 2  x 10-6 C, mientras que en los otros dos vértices dos cargas eléctricas 
puntuales de 5  x 10-6 C. Determinar el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el centro del 
cuadrado. 

 
2.-Dos cargas eléctricas puntuales de signos contrarios y 10-8 C están en aire separadas entre sí 

por una distancia de 10 cm. Determinar el campo eléctrico y el potencial creado por el sistema de 
las dos cargas en los siguientes puntos. (a) A una distancia de 5 cm de la carga positiva en la 
prolongación del segmento que une las cargas. (b) En un punto de dicho segmento a 4 cm de la 
carga positiva. (c) En un punto que equidiste 10 cm de ambas cargas. 

 
3.-Entre dos placas conductoras paralelas con cargas opuestas existe un campo eléctrico 

uniforme. Se libera un electrón (m = 9.1 x 10-31 kg  y q = −1.6 x 10-19 C) desde el reposo sobre la 
superficie de la placa negativa y se comprueba que alcanza la superficie de la placa positiva, 
colocada a una distancia d = 2.0 x 10-2 m de la negativa, en un intervalo de tiempo t = 15 ns. 
Determinar: (a) El valor del campo eléctrico entre las placas. (b) La velocidad del electrón cuando 
llega a la segunda placa. (c) La diferencia de potencial existente entre las placas. 

 
4.-En el interior de un campo eléctrico uniforme de valor E = 2000 N/C, se proyecta un  

electrón (m = 9.1  x 10-31 kg  y q = −1.6  x 10-19 C) con una velocidad inicial v0 = 106 m/s 
perpendicular al campo. Determinar: (a) Las ecuaciones del movimiento del electrón. (b) La 
distancia que se habrá desviado el electrón cuando haya recorrido 0.01 m sobre el eje OX, 
suponiendo que este eje determina la dirección de entrada del electrón. 

 
5.-Calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico creados por un anillo de radio a y carga q 

en puntos a lo largo del eje perpendicular al plano del anillo que pasa por su centro, en función de la 
distancia a dicho centro. 

 
6.-Calcular el campo eléctrico y el potencial creados por: (a) Una línea de longitud L cargada 

con una densidad lineal de carga constante λ en puntos de su mediatriz. (b) Una línea infinita 
cargada con una densidad lineal de carga constante λ. 

 
7.-Determinar el campo eléctrico y el potencial creados por una carga positiva distribuida 

uniformemente en una esfera de radio R, siendo ρ la densidad de carga por unidad de volumen. 
 
8.-Determinar el campo eléctrico creado por una carga positiva distribuida uniformemente en 

una corteza esférica de radios interior y exterior R1 y R2, respectivamente. 
 
9.-Una esfera de radio R posee una densidad volumétrica de carga proporcional a la distancia al 

centro ρ = Ar para r ≤ R y ρ = 0 para  r > R, siendo A una constante. Hallar: (a) El valor de la 
constante A si la carga total de la esfera es Q. (b) El campo eléctrico tanto en el interior como en el 
exterior de la distribución de carga. 
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10.-En cada uno de los tres planos indefinidos  x = - 2, x = 0, x = 2 m, existe una distribución de 

carga superficial σ1 = 2 C/m2, σ2 = 4 C/m2, σ3 = -3 C/m2 respectivamente. Hállense el campo 
eléctrico y el potencial en todo el espacio, tomando como origen de potenciales x = 0 m. 

 
11.-Sean dos esferas conductoras concéntricas de radios a < b de modo que la interior está a un 

potencial V1 y la exterior a un potencial V2. Determinar la carga sobre cada una de ellas. 
 
12.-Considérese dos superficies esféricas conductoras, concéntricas y aisladas de radios a y b 

siendo a < b, estando la de radio a descargada y la de radio b con una carga total Q. Se conecta la 
corteza esférica interior a tierra sin tocar la exterior para nada. ¿Cuál será la carga que se induce en 
la esfera de radio a? ¿Cuál será el potencial en los puntos comprendidos entre las dos esferas? 

 
13.-Dos superficies esféricas concéntricas, de espesor despreciable y radios R1 = 0.05 m y R2 = 

0.1 m, se colocan a potenciales V1 = 30000 V y V2 = 18000 V, respectivamente. A continuación se 
conecta la superficie interna a tierra, ¿a qué potencial queda la externa?  

 
14.-Una esfera conductora, de radio R1 y carga Q, se une mediante un hilo conductor de 

capacidad despreciable a otra esfera de radio R2 (R2 < R1), inicialmente descargada. Suponiendo que 
las esferas están lo suficientemente alejadas entre sí para que los fenómenos de influencia entre 
ambas sean despreciables, calcular: (a) Las cargas Q1 y Q2 de cada una de las esferas. (b) El 
potencial. (c) Densidad superficial de carga en cada esfera. (d) Repetir el problema suponiendo que 
la distancia entre los centros de las dos esfera es d. 

 
15.-Una lámina de cobre de espesor b, se introduce dentro de las placas de un condensador de 

láminas planoparalelas. La lámina de cobre se encuentra situada exactamente a mitad de la distancia 
d entre las placas. ¿Cuál es la capacidad del condensador antes y después de introducir la lámina? 

 
16.-Las láminas de un condensador plano están separadas d = 5 mm y tienen una superficie S = 

2 m2. Entre ellas se introducen dos dieléctricos, uno con espesor 2 mm y permitividad relativa εr =  
5, el otro de 3 mm y permitividad relativa εr = 2. El condensador se carga a 3.54 x10-5 C. Calcular: 
(a) El campo eléctrico en cada dieléctrico. (b) La diferencia de potencial entre las láminas del 
condensador. (c) La capacidad del condensador. 

 
17.-Un sistema está formado por cuatro condensadores tal 

y como se muestra en la figura. Determinar la energía 
electrostática almacenada en cada condensador si se sabe que 
la diferencia de potencial entre los puntos A y B es V = 20 V, 
siendo C = 4 µF. 

 
 

18.-Dos condensadores en paralelo tienen una energía de 9 x 10-4 J cuando entre sus armaduras 
se establece una diferencia de potencial de 5000 V. Cuando los mismos condensadores se conectan 
en serie y se establece la misma diferencia de potencial entre las armaduras extremas, la energía 
almacenada es 2 x 10-4 J.  Hallar sus capacidades. 

 
19.-En un condensador de láminas planoparalelas de área S y separación entre las placas d, una 

batería carga las placas comunicándoles una diferencia de potencial V0. Entonces se desconecta de 
la batería y se introduce dentro del condensador una placa de dieléctrico con espesor d. Determinar 
la energía electrostática almacenada en el condensador antes y después de introducir el dieléctrico. 

 
20.-Determinar: (a) La energía almacenada en una esfera conductora de radio R y con carga 

total Q. (b) La energía almacenada si se tratara de una esfera no conductora de radio R y carga Q 
uniformemente distribuida en todo su volumen. 


