
 
El campo eléctrico. 

Ya que hemos conocido las fuerzas eléctricas es necesario ahondar en otro 

concepto también asociado a las cargas puntuales: El campo eléctrico. 

El Campo eléctrico se puede definir como: “La influencia eléctrica de una carga 
en un punto del espacio”.  

Para que haya una fuerza, es necesario que hayan al menos dos cargas, pero 

para un campo eléctrico de hecho solo basta una carga al menos.  

La ecuación del Campo eléctrico es: 

�⃗� =
𝑘𝑞

𝑅2
 

Se parece a la Ley de Coulomb, pero note que falta una segunda carga, esto es 

porque el campo depende solo de una carga. 

El Campo Eléctrico también es un vector: Tiene módulo, dirección y sentido. 

Veamos unos ejemplos al respecto.  

Problemas Resueltos:  

1) Si se tiene una carga puntual de 𝑞 = 3 𝜇(𝑐), ¿cuál es el campo eléctrico 

que se ejerce a una distancia 𝑅 = 0,5 ∙ 10−6(𝑚)? 

Respuesta:  

La ecuación se reemplaza tal como se hizo con la Ley de Coulomb. Note 

que también se debe usar k la constante de Coulomb 𝑘 = 9 ∙ 109  (
𝑁𝑚2

𝑐2 ). 

�⃗� =
9 ∙ 109 (

𝑁𝑚2

𝑐2 ) ∙ 3 ∙ 10−6(𝑐)

{0,5 ∙ 10−6(𝑚)}2
 

�⃗� =
27000 (

𝑁𝑚2

𝑐 )

2,5 ∙ 10−13(𝑚2)
 

�⃗� = 1,08 ∙ 1017 (
𝑁

𝑐
) 

La Unidad de Medida es N/m, vale decir, que hay una enorme fuerza 

disponible a esa distancia por cada Coulomb. Dependiendo del valor de 

la carga, si es positiva o negativa, tendremos las dirección del campo. 

 

Relación entre Campo Eléctrico y Fuerza Eléctrica. 

A la relación entre dos campos eléctricos de cargas se le conoce como 

Fuerza. Basta que una carga exista para que genere un campo, si le 

agregamos entonces una carga adicional a ese campo obtendremos una 

fuerza. Resumidamente, la Fuerza eléctrica se puede calcular de la 

siguiente manera: 

𝐹 = �⃗� 𝑞 

 



 
Tomemos como ejemplo el mismo campo del problema (1) 

 

2) Si una carga de 𝑞 = 6𝜇(𝑐) ingresa al punto del campo del problema (1), 

¿qué fuerza experimentará?  

 

El Campo Eléctrico del problema anterior es: 

�⃗� = 1,08 ∙ 1017 (
𝑁

𝑐
) 

Lo que nos lleva a: 

 

𝐹 = 1,08 ∙ 1017  (
𝑁

𝑐
) ∙ 6 ∙ 10−6(𝑐) 

𝐹 = 6,48 ∙ 1011 (𝑁) 

 

En resumen: 

El Campo Eléctrico es la influencia que tiene una carga en un punto 

determinado del espacio y al interactuar con otra carga se convierte en 

fuerza. El Campo eléctrico por una carga eléctrica nos da Fuerza 

Eléctrica. 

 


