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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera 
ilustración, en unos materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está 
amparado en Artículo 32   de   Real Decreto Legislativo 1/1996  , al tiempo que se manifiesta la disposición a 
retirar una imagen citada en caso de que el propietario de los derechos lo indique.
Son problemas asociados a la Ley de Coulomb, donde se puede combinar con MCU y con 
gravitación.
Son problemas previos a nivel 2º Bachillerato, para los que hay problemas EvAU
http://  www.fiquipedia.es  /home/recursos/recursospau/ficherospaufisicaporbloques/F4.1-PAU-  
CampoEl%C3%A9ctrico.pdf  y en los que se usan conceptos propios de 2º Bachillerato, como ley 
de Gauss, y otros conceptos que se pueden introducir antes como energía potencial, potencial y 
campo eléctrico. Hay algunos problemas que se pueden realizar antes de 2º Bachillerato; 
configuración de cargas en el plano donde se usan vectores y trigonometría.

Puede haber enunciados asociados a nivel 1º Bachillerato en pruebas acceso universidad para 
mayores de 25 años, por ejemplo 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/PAUxComunidades/fisica/madrid/
AccesoMayores25 

Hay enunciados de problemas asociados a electricidad en algunos friquiexámenes de 1º Bachillerato
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
(problemas planteados en friquiexámenes 2019 y 2020 son en una dimensión)
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinA-Venom-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinB-Aquaman-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinC-LazyTown-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinEnA-WizardsOfWaverlyPlace-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinEnB-InazumaEleven-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinEnC-InfinityWar-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinEnD-LaIsla-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinEnE-RuthAsia-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2020-05-FQ1-DinA-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 5 2020-05-FQ1-DinB-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 4 2020-05-FQ1-DinEnA-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf
Ejercicio 4 2020-05-FQ1-DinEnB-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 5 2022-05-FQ1-Ev3-Din  á  mica2-DrStone-fiquipedia-soluc.pdf   (apartado a una dimensión, 
apartado b dos dimensiones)

Ley de Coulomb, en una dimensión / sin vectores

CU1. Se sitúa una carga q1 = 2 μC en el punto (-2, 0) m y otra carga q2 = - 2 μC en el 
punto (2, 0) m.
a) Calcular en qué punto la fuerza eléctrica es nula para cualquier carga.
b) Calcular la fuerza que se ejercerá sobre una carga de 1 nC en el punto (4,0) m.
Datos: K=9·109 N C-2 m²

CU2. Si tenemos una carga A de 1 mC en el punto (-1,0) m, y queremos que la fuerza 
sobre una carga C de -2 mC que situamos en el origen sea nula, calcula el valor de la 
carga B que habría que situar para conseguirlo:
a) En el punto (0,3) m.
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b) En el punto (-2,0) m.
(Las cargas A y B se consideran fijas)
Datos: K=9·109 N C-2 m²
Apartado a es de 2 dimensiones, pero “sin cálculos”

CU3. Calcula cuantos electrones tenemos que arrancar a un bolígrafo de 20 g para que la
fuerza eléctrica que realice otro bolígrafo idéntico y con la misma carga, situado a 10 cm,  
sea igual que el peso del bolígrafo.
Datos: K=9·109 N C-2 m², g=9,8 m/s2, Valor absoluto de la carga de electrón: 1,6·10-19 C, 

CU4. Compara la fuerza gravitatoria que se ejercen dos protones de un núcleo de helio, 
asumiendo que están situados a una distancia de 1 fm, con la fuerza eléctrica que se 
ejercen entre ellos.
Datos: K=9·109 N C-2 m², G=6,67·10-11 N kg-2 m2, Valor absoluto de la carga de electrón: 
1,6·10-19 C, masa de un nucleón (protón o neutrón) mn=6,67·10-27 kg, 1 fm = 10-15 m

CU5. (EvAU Madrid 2016-Septiembre-B3, adaptación) Dos esferas pequeñas tienen carga
positiva. Cuando se encuentran separadas una distancia de 10 cm, existe una fuerza 
repulsiva entre ellas de 0,20 N. Calcule la carga de cada esfera y la fuerza eléctrica 
creada sobre una carga de 1 nC el punto medio del segmento que las une si:
a) Las cargas son iguales y positivas.
b) Una esfera tiene cuatro veces más carga que la otra.
Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2.

CU6. (EvAU Madrid 2013-Junio-B1, adaptación) 
Dos cargas puntuales q1 y q2 están situadas en el eje X separadas por una distancia de 20
cm y se repelen con una fuerza de 2 N. Si la suma de Ias dos cargas es igual a 6 µC, 
calcule: 
a) El valor de las cargas q1 y q2. 
b) La fuerza eléctrica sobre una carga de 1 C en el punto medio de Ia recta que une 
ambas cargas.
Datos: Constante de la ley de Coulomb, K = 9×109 N m2 C-2 

Ley de Coulomb en dos dimensiones / con vectores y trigonometría

CD1. Dos pequeñas bolas, de 10 g de masa cada una de ellas, están suspendidas del 
mismo punto mediante dos hilos de 1 m de longitud cada uno. Si al cargar las bolitas con 
la misma carga eléctrica, los hilos se separan formando un ángulo de 10º, determina el 
valor de la carga eléctrica.
Datos: K=9·109 N C-2 m², g=9,8 m/s2

Enunciado de Jorge Rojo Carrascosa (cc-by-nc-sa)
http://www.profesorjrc.es/apuntes/1%20bachillerato/fyq/electrostatica.pdf 

CD2. Dos pequeñas bolas, de 5 g de masa cada una de ellas, están suspendidas 
verticalmente de dos hilos paralelos de 1 m de longitud cada uno a una distancia de 2 m. 
Si al cargar las bolitas con la misma carga eléctrica, los hilos se acercan formando cada 
uno de ellos un ángulo de 10º con la vertical, determina el valor de la carga eléctrica y la 
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tensión de los hilos.
Datos: K=9·109 N C-2 m², g=9,8 m/s2

CD3. (EvAU Madrid 2015-Junio-B3, adaptación)  Dos cargas de 2 nC se sitúan en los vértices 
de la base de un triángulo equilátero de lado 2 cm que se encuentra situada sobre el eje de 
abscisas. El punto medio de la base está en el origen de coordenadas y el vértice superior en el 
semieje positivo de ordenadas. Determine la fuerza que las cargas positivas ejercerían sobre una 
carga de -2 nC situada en el vértice libre del triángulo.
Dato: Constante de la Ley de Coulomb, K = 9·109 N m2 C-2.

Ley de Coulomb y MCU

CM1. En el modelo de Rutherford se puede asumir que los electrones giran en órbitas 
circulares en torno al núcleo. Asumiendo un núcleo de helio con 2 protones y dos 
neutrones, y que un electrón externo gira en una órbita de diámetro 1 Å, calcula:
a) Compara la fuerza eléctrica y gravitatoria entre todo el núcleo y un electrón. ¿Es 
razonable despreciar la gravedad en los cálculos?
b) La velocidad de giro del electrón en km/h
c) El periodo de giro
d) La aceleración normal
Datos: K=9·109 N C-2 m², G=6,67·10-11 N kg-2 m2, Valor absoluto de la carga de electrón: 
1,6·10-19 C, masa del electrón me=9,1·10-31 kg, masa de un nucleón (protón o neutrón) 
mn=6,67·10-27 kg, 1 (ángstrom) Å = 10-10 m
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