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 1 (Navarra 2006).- Sean dos cargas eléctricas puntuales de valor q1 =  – 5 nC y q2 = 3 
nC, separadas una distancia de 7 cm. Sean dos puntos A y B situados sobre el segmento 
definido por las dos cargas, el primero de ellos a 1 cm de la carga negativa y el segundo 
a 1 cm de la carga positiva. Si se abandona en reposo un electrón en el punto A, calcula 
su velocidad cuando pasa por el punto B. 
Datos:  K = 9·109 N·m2/C2; e =  – 1’6·10 –19 C; me = 9’11·10 –31 kg.  
 
2 (Euskadi 2006).- Dos placas paralelas separadas una distancia de 0’03 m están conec-
tadas a los bornes de una batería de 900 voltios. Si suponemos que el campo eléctrico 
entre ambas placas es uniforme, calcula la intensidad de campo entre ellas. 
Si se abandona un electrón en reposo en la placa negativa, ¿cuál será su velocidad al 
llegar a la placa positiva? Y si se abandonase un protón en la placa positiva, ¿cuál sería 
su velocidad al llegar a la placa negativa? ¿Qué relación existe entre las energías ciné-
ticas finales de ambas partículas? 
Datos:   |e| = 1’6·10 –19 C; ; me = 9’11·10 –31 kg; ; mp = 1’67·10 –27 kg 
 
3 (Canarias 2008).- Una carga puntual de 1 C está situada en el punto A (0, 4) de un 
sistema cartesiano. Otra carga puntual de 1 C está situada en B (0,  – 4). Las coordena-
das están expresadas en metros. Calcula: 
a) El valor del potencial electrostático en el punto C (4, 0). 
b) El vector intensidad de campo eléctrico en el punto C (4, 0). 
c) El trabajo realizado por el campo para llevar una carga puntual de 1 C desde el infi-
nito al punto D (1, 4) 
Datos:  K = 9·109 N·m2/C2 
 
4 (Cantabria 2008).- Una carga puntual de 2 nC se sitúa fija en el punto (2, 2) de un 
sistema de referencia (distancias en metros). Otra carga de  –3 nC se sitúa fija en el 
punto (0, 3): 
a) Calcula el vector campo eléctrico creado por las cargas en el punto (0, 0). 
b) Calcula el potencial eléctrico en el punto (0, 0). 
c) Halla la fuerza sobre una partícula de carga  q = 10 nC situada en el punto (0, 0). 
Dato: K = 9·109 N·m2/C2; 1 nC =10 –9 C. 
 
5 (Castilla-La Mancha 2008).- Dos pequeñas esferas idénticas de masa m = 40 g y 
carga q están suspendidas de un punto común mediante dos cuerdas de longitud L = 20 
cm. Si por efecto de la repulsión eléctrica entre ambas esferas, las cuerdas llegan a for-
mar un ángulo de 30º, determina: 
a) El valor de la tensión de las cuerdas. 
b) El módulo de la fuerza eléctrica que se ejercen las esferas. 
c) El valor de la carga q.  
Datos:  K = 9·109 N·m2/C2; go = 9’81 m/s2 
 
6 (Baleares 2006).- Un cubo de lado 0’3 m está colocado con un vértice en el origen de 
coordenadas y los lados orientados según los ejes positivos. Se encuentra en el seno de 

un campo eléctrico  CNkzixE /··3··5
rrr

+−=  
a) Halla el flujo eléctrico a través de las seis caras del cubo. 
b) Determina la carga eléctrica total en el interior del cubo. 
Dato  ε0 = 8’85·10 –12 C2/N·m2 
 


