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TALLER 4: CAMPO ELECTRICO          
ASIGNATURA: Física                                                     GRADO: 11°                                 FECHA: Agosto 28 de 2020 

TEMA: Campo eléctrico                                                                                                      SEMANAS: 7 y 8 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez 

OBSERVACIONES:  
✓ Enviar a través de la plataforma de CLASSROOM.  
✓ Código de la clase 11-1 Física: ffftp7f y código de la clase 11-2 Física: nnn2inf 
✓ El plazo máximo es hasta el día 11 de septiembre. 

 

La clase virtual se llevará acabo el día viernes 4 de septiembre a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. 

Se sugiere que los estudiantes tomen nota, en su cuaderno de matemáticas, de las definiciones, de los 

conceptos y de los procedimientos que se den durante dicha clase. También se invita a los estudiantes a 

participar activamente de la clase, dejando sus aportes con respecto a la temática que ayuden a fomentar 

una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 

FÓRMULAS O EQUIVALENCIAS A TENER EN CUENTA 

Conversión en la 

unidad de carga 
1𝜇𝐶 = 10−6C 

1𝑛𝐶 = 10−9C 

Campo eléctrico  

𝐸 = 𝑘
𝑞

𝑟2
 

Ley de Coulomb 

𝐹 = 𝑘
𝑞𝑄

𝑟2
 

Constante de Coulomb 

𝑘 = 8,9875 × 109
Nm2

C2
 

 

EJEMPLOS (profesora) 

1. Determinar el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales de igual valor 𝑞 = 5 × 10−6𝐶 

y signos opuestos, separadas una distancia 𝑎 = 2𝑐𝑚, en un punto 𝑃(4,0,0).  
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2. La magnitud de una carga es 18 𝑛𝐶; calcular la magnitud del campo eléctrico que produce en un 

punto P situado a 1,5 m de distancia, como se muestra en la figura y determinar su dirección.  

 
3. Dos cargas 𝑞1 = 7 × 10−6 𝐶 y 𝑞2 = −5 × 10−6 𝐶 se ubican sobre el eje X, con 𝑞1 en el origen 

de coordenadas y 𝑞2 a una distancia de 30 cm, a la derecha de la primera. Encontrar el 

campo eléctrico en un punto P ubicado 40 cm arriba de 𝑞1, como se indica en la figura  
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EJERCICIOS (estudiantes) 

1. Determinar el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales de igual valor 𝑞 = 7 × 10−6𝐶 

y signos opuestos, separadas una distancia 𝑎 = 4𝑐𝑚, en un punto 𝑃(5,0,0).  

 
2. La magnitud de una carga es 16 𝑛𝐶; calcular la magnitud del campo eléctrico que produce en un 

punto P situado a 1 m de distancia, como se muestra en la figura y determinar su dirección.  
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3. Dos cargas 𝑞1 = 9 × 10−6 𝐶 y 𝑞2 = −7 × 10−6 𝐶 se ubican sobre el eje X, con 𝑞1 en el origen de 

coordenadas y 𝑞2 a una distancia de 50 cm, a la derecha de la primera. Encontrar el campo 

eléctrico en un punto P ubicado 60 cm arriba de 𝑞1, como se indica en la figura  

 

 


