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Interacción electrostática
Una carga puntual 𝑞1=−5 μC está situada en el punto A(3,−4) m y otra segunda 𝑞2=4 μC, está situada en el punto B=(0,−5) m.

a) Calcula los vectores campo eléctrico debidos a cada carga y el campo eléctrico total en el origen de coordenadas 𝑂 (0,0) m. 
Representa los tres vectores.

b) Calcula el potencial eléctrico total producido por las dos cargas en el origen de coordenadas. Calcula el trabajo
necesario para trasladar una carga 𝑄=1 μC desde el infinito hasta dicho punto considerando nulo el potencial en el infinito.

Solución:

Dato: constante de Coulomb: k=9∙109 N m2/C2.

En primer lugar se hace un estudio gráfico de la situación:

+
− q1= −5 μC 

q2=4 μC 

𝑬𝟐

𝑬𝟏

𝑬

La dirección y sentido del vector campo eléctrico en un punto vienen dados por la
dirección y sentido de la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en
ese punto.

Para calcular el valor del campo eléctrico utilizaremos la fórmula del campo eléctrico y 
el principio de superposición.

El principio de superposición indica que el campo eléctrico generado por las cargas
puntuales no varía por la presencia de otras cargas y que el campo resultante es igual
a la suma de los campos eléctricos individuales que se generan sobre el punto O.

𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2
Calculo a continuación los valores pedidos.

O
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Interacción electrostática
El vector intensidad del campo eléctrico se calcula con la fórmula: 𝐸 = 𝑘

𝑄

𝑟2
𝑢𝑟

𝐸1 = 𝐾
𝑞1

𝑟1
2 𝑢𝑟1 𝐸1 = 9 ∙ 109 ∙

−5 ∙ 10−6

52
∙ (−0′6 𝑖 + 0′8 𝑗 )= 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒊 − 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒋 ( Τ𝑵 𝑪)

𝑟1 = 𝑂 − 𝐴 = 0,0 − 3, −4 = −3,4 = −3 𝑖 + 4 𝑗 (𝑚)

𝑢𝑟1 =
𝑟1
𝑟1

𝑟1 = (−3)2+42 = 5 𝑚

=
−3 𝑖 + 4 𝑗

5
= −0′6 𝑖 + 0′8 𝑗

Se calcula el vector unitario:

Como se puede comprobar con el esquema, el campo eléctrico generado por q2 tiene sentido positivo en el eje Y. Por ello

no necesito calcular el vector unitario en este caso, ya que se puede ver que es 𝑗 .

𝐸2 = 𝐾
𝑞2

𝑟2
2 𝑢𝑟2 𝐸2 = 9 ∙ 109 ∙

4 ∙ 10−6

52
∙ ( 𝑗 )= 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒋 ( Τ𝑵 𝑪)

Se aplica el principio de superposición.

𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2 = 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒊 − 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒋 + 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒋 = 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒊 (𝑵/𝑪)

El campo eléctrico en el origen de coordenadas es𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒊 (𝑵/𝑪)
como se puede ver, en el sentido positivo del eje X.

O
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Interacción electromagnética
b) Calcula el potencial eléctrico total producido por las dos cargas en el origen de coordenadas. Calcula el trabajo
necesario para trasladar una carga 𝑄=1 μC desde el infinito hasta dicho punto considerando nulo el potencial en el infinito.

Dato: constante de Coulomb: k=9∙109 N m2/C2.

Solución: Del apartado anterior sabemos que ambas cargas se encuentran a 5 metros de distancia del origen de coordenadas.

Calcularemos el potencial eléctrico en O.

𝑉𝑂 = 𝑉1𝑂 + 𝑉2𝑂= 𝑘
𝑞1
𝑟1𝑂

+ 𝑘
𝑞2
𝑟2𝑂

= 9 ∙ 109 ∙
−5 ∙ 10−6

5
+ 9 ∙ 109 ∙

4 ∙ 10−6

5
= −1800 𝑉

El potencial eléctrico en el punto O es −1800 V.

Se aplica el principio de superposición.

El trabajo que realiza el campo para trasladar una carga es: 𝑊 = −∆𝐸𝑝 = 𝐸𝑝 ∞ − 𝐸𝑝 𝑂

Puesto que la energía potencial en el infinito es nula: 𝑊 = −𝐸𝑝 𝑂 = −𝑄 ∙ 𝑉𝑂

𝑊 = −1 ∙ 10−6 ∙ −1800 = 𝟏′𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 𝑱

El trabajo que realiza el campo es 𝟏′𝟖 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 𝑱. Al ser positivo, no hace falta que intervenga 
ninguna fuerza externa para desplazar la carga. 


