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Repartido de Ejercicios sobre Campo Eléctrico 
 

1. Calcule la intensidad del campo eléctrico, creado por una carga puntual de 50 pC, en un 
punto separado 20 cm de la carga. 

2. Dos cargas de +6,0 pC y -2,0 pC se encuentran separadas una distancia de 15 cm. 
Determine la ubicación de los puntos donde el campo eléctrico creado por esas cargas es 
nulo. 

3. La experiencia de MILLIKAN (1909) consistió en equilibrar gotitas de aceite cargadas 
eléctricamente, utilizando el campo eléctrico producido por un par de placas cargadas 
uniformemente. La fuerza eléctrica que actuaba sobre la gotita equilibraba su peso. 
Calcule la carga de una gotita de masa m = 1,50 x10-14 kg que queda en equilibrio entre 
dos placas paralelas, cuando el campo eléctrico es E = 1,53 x 105 N/C 

4. El campo eléctrico en un punto P, alineado con dos cargas iguales y de las que dista 5,0 cm 
y 2,5 cm respectivamente, vale 480 N/C. Determine el valor de las cargas. 

5. Dos cargas iguales de + 5,0 pC se encuentran en el eje x, en los puntos x=-3,0 cm y x= 
+10,0 cm. Determinar  

a. el campo eléctrico en un punto ubicado en el eje y en y = + 4,0 cm. 
b. la fuerza sobre un electrón colocado en ese punto. 

6. Dos cargas iguales, crean en el punto A un campo eléctrico de módulo 32 10 N/C. Una 
carga se encuentra sobre el eje x, en x = + 3,0 cm; y la otra sobre el eje y, en y= +3,0 cm. 
El punto A está en el origen. Determine el valor de las cargas. 

7. En los vértices de un cuadrado de 2,0 cm de lado hay cuatro cargas puntuales de + 2,0 pC. 
Determine el campo eléctrico en el punto donde se cortan las diagonales. 


