
SELECTIVIDAD CAMPO ELÉCTRICO 
 
 

1. Tres cargas positivas e iguales de valor q = 2 µC cada una se encuentran situadas en tres de los vértices 
de un cuadrado de lado 10 cm. Determine: a. El campo eléctrico en el centro del cuadrado, efectuando un 
esquema gráfico en su explicación. b. Los potenciales en los puntos medios de los lados del cuadrado que 
unen las cargas y el trabajo realizado al desplazarse la unidad de carga entre dichos puntos. Datos: 
Constante de la ley de Coulomb en el vacío K = 9 · 109 Nm2C-2 (Junio 2001) (Sol  

jiE
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66 10.28,110.28,1 += , VA=VB=88,1.105v, W=0) 
 
2. Se tienen dos cargas puntuales sobre el eje X, q1 = -0’2 µC está situada a la derecha del origen y dista  de 

él 1 m; q2=+0,4 µC está a la izquierda del origen y dista de él 2 m. Hallar: a. ¿En qué  puntos del eje X  el 
potencial creado por las cargas es nulo?  b. Si se coloca en el  origen una carga q = +0,4 µC determine  la 
fuerza ejercida sobre ella por las cargas q1 y q2. Datos: Const ante de la ley de Coulomb en el vacio K = 9 · 

109 Nm2C-2 (Septiembre 2001)(Sol  x1 = 3 m, x=1m, iNF
rr

310.1,1 −= ) 
 
3. Se tiene tres cargas situadas en los vértices de un triangulo equilátero cuyas coordenadas (expresadas en 

cm) son: )2,0(A , )1,3( −−B , )1,3( −C Sabiendo que las cargas situadas en los puntos B y C son 
idénticas e iguales a 2 µC y que el campo eléctrico en el origen de coordenadas (centro del triángulo) es 
nulo, determine: a) El valor y el signo de la carga situada en el punto A. b) El potencial en el origen de 
coordenadas. Datos: Constante de la ley de Coulomb en el vacío K = 9 · 109 Nm2C-2 (Junio 2002) (Sol  Q 
= 2.10-6 C, VT=27000v) 

 
4. Dos cargas eléctricas en reposo de valores q1 = 2 µC y q2= -2 µC están situadas en los puntos (0,2) y (0,-

2) respectivamente, estando las distancias en metros. Determine: a) El campo eléctrico creado por esta 
distribución de cargas en el punto A de coordenadas (3,0) b) El potencial en el citado punto A y el trabajo 
necesario para llevar una carga de 3 µC desde dicho punto hasta el origen de coordenadas.  Datos: 

Constante de la ley de Coulomb K = 9 · 109 Nm2C-2 (Septiembre 2004) (Sol  jCNE
vr

/1536−= , W=0) 
 
5. Tres partículas cargadas Q1 = +2 µC, Q2 = +2 µC y Q3 de valor desconocido están situadas en el plano XY. 

Las coordenadas de los puntos en los que se encuentran las cargas son Q1: (1, 0), Q2: (−1, 0) y Q3: (0, 2). 
Si todas las coordenadas están expresadas en metros: a) ¿Qué valor debe tener la carga Q3 para que una 
carga situada en el punto (0,1) no experimente ninguna fuerza neta? b) En el caso anterior, ¿cuánto vale el 
potencial eléctrico resu1tante en el punto (0,1) debido a las cargas Q1, Q2 y Q3 ? Dato: Constante de la ley 

de Coulomb K = 9×109 N m2 C−2 (Junio 2005) (Sol  CQ 6
3 10.2 −= , vVT
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2
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= ) 

6. Dos cargas puntuales de  +6 µC - y -6 µC están situadas en  el  eje X, en dos puntos  A y B distantes entre sí 12 
cm. Determine:  a) El  vector  campo  eléctrico  en  el  punto P de  la  línea AB, si AP = 4 cm. y PB = 8 cm. b) El 
potencial eléctrico en el punto  C  perteneciente  a  la  mediatriz  del  segmento  AB  y  distante  8 cm.  de  dicho 
segmento.     Datos: Constante de la ley de Coulomb  K = 9×109 N m2 C−2

                 (Modelo 2005) (Sol  

iCNE
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/10.22,4 7= , V=0) 
 
7. Una carga puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del  eje   X  el 

potencial  es V = -120 V y  el  campo  eléctrico es E = -80 i N/C. siendo i el  vector  unitario  en  el  sentido 
positivo del eje X. Si  las  coordenadas  están dadas en metros, calcule: a) La posición del punto A y el valor 
de Q. b) El trabajo necesario para llevar un electrón desde el  punto B (2,2) hasta el punto A.  Datos:  Valor 
absoluto de la carga del electrón e = 1’6×10-19 C; Constante de la ley de Coulomb en el vacío   K = 9×109 N 
m2 C−2 (junio 2006) (Sol  Q = 2.10-8 C, W =-9,02.10-18 J) 

 
8. Se disponen dos cargas eléctricas sobre el eje X: una de valor Q1 en la posición (1, 0), y otra de valor Q2 en 

(−1, 0). Sabiendo que todas las distancias están expresadas en metros, determine en los dos casos 
siguientes: a) Los valores de las cargas Q1 y Q2 para que el campo eléctrico en el punto (0, 1) sea el vector 
E = 2.105 j N/C, siendo j el vector unitario en el sentido positivo del eje Y. b) La relación entre las cargas 
Q1 y Q2 para que el potencial eléctrico en el punto (2, 0) sea cero. Datos: Constante de la ley de Coulomb   
k = 9 × 109 N m2 C−2 (Septiembre 2007) (Sol  Q=3,1.10-5 C, Q2 =-3Q1) 

 


