
 

 

EJERCICIOS DE CAMPO ELÉCTRICO 
 

1. Se tienen dos cargas eléctricas puntuales de 3 µC  cada una, una positiva y la otra 
negativa, colocadas a una distancia de 20 cm. Calcular la intensidad de campo eléctrico 
y el potencial eléctrico en los siguientes puntos: 

a) En el punto medio del segmento que las une. 
b) En un punto equidistante 20 cm de ambas cargas. 

 
Datos:  Medio: el vacio 

              K = 9 · 109  

SOL:  a) E = 5.4 · 106     y   V = 0 V          b)E = 675 · 103  + 0     y   V = 0 V 

2. Dos cargas puntuales iguales, q1 = q2 = 1µC, están fijas y separadas una distancia d = 30 
cm.  Calcular el trabajo que habrá que realizar para llevar una tercera carga q3 = 3 µC 
desde el punto   B  hasta el punto medio,  A , del segmento entre las cargas  q1  y  q2 , 
siendo la distancia AB = 10 cm. Datos:   K. 
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3.  Tres cargas positivas e iguales, de valor  q = 2 µC cada una, se encuentran situadas en 
tres de los vértices de un cuadrado de 10 cm de lado. Determina: 

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. 

                Dato: K.          

                SOL: a) E = 2.54 · 106   + 2.54 · 106                   b) VA = VB = 8.8 · 105 V     y     W = 0 J 

4. Dos cargas puntuales e iguales, de valor 2 µC cada una, se encuentran situadas en el 
plano XY , una en el punto (0,5), y la otra en el pto (0,-5), estando las distancias 
expresadas en metros. 

a) ¿En qué punto del plano el campo eléctrico es nulo? 
b)  ¿Cuál es el trabajo necesario para llevar una carga unidad desde el punto 

(1,0) al punto (-1,0)? 
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