1 Guía de Ejercicios Física I – Electroestática
Fuerza Eléctrica
1. Calcule la fuerza de 2 cargas q1 = 15μC y q2 = 3μC que están separadas 5cm. Realice el diagrama de esta
situación. [162N]
2. Dos cargas idénticas se repelen con una fuerza 124x10-15N cuando están separadas una distancia
15×104m. ¿Cuál es el módulo de cada carga? [55.6x10-8C]
3. 2 cargas una de +0.5μC y otra de -0.2μC con una fuerza de 100N, encontrar a qué distancia están separadas
una de la otra. Dibujar la representación gráfica. [3x10-3m]
4. 2 cargas de q1 = 12μC y q2 = 4.75μC están ubicadas en el plano cartesiano. Encontrar la ubicación de la
carga q3 sabiendo que la fuerza resultante sobre ella es cero. [0.77m]

5. Calcular la fuerza resultante ejercida según la figura en una distribución equilátera, sobre la carga de 7μC.
[1.333N]

6. En el sistema se observan 3 cargas donde q1 y q3 = 5μC, además q2 = -2μC. Calcular la fuerza neta ejercida
sobre q3, si a = 0.1m. [R. 8.018N]
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7. Dos cuerpos de 18g de masa, se encuentran atados a hilos muy delgados de 0.55m de longitud, y
suspendidos de un punto común, como se muestra en la figura. Cuando se cargan negativamente los
cuerpos con igual cantidad de carga, estos se separan entre sí, de manera que cada hilo forma un ángulo de
3.5° con la vertical. Sabiendo esto, encuentre la magnitud de la carga de cada cuerpo. [7.42x10-8C]

Campo Eléctrico
1. Que tan fuerte debe ser un campo eléctrico para ejercer sobre un protón una fuerza igual a su peso a nivel
del mar, Nota: La masa del protón es de 1.6x10-27Kg y su carga es de 1.6x10-19C. [1x10-7N/C]
2. Obtener la magnitud de una carga puntual que se encuentra en un campo eléctrico de 2.3N/C a una
distancia de 75cm. [144x10-12C]
3. Se tienen 2 cargas puntuales como se muestra en la figura. Determinar en que posición el campo eléctrico
es cero. [1.82m a la izquierda de la carga negativa]

4. Obtener el módulo y la dirección del campo eléctrico en el punto P de la figura. [1429.41N/C, 65°] Si se
coloca una carga de 3μC en dicho punto ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre dicha carga? [0.0043N]

5. El campo eléctrico de un anuncio de neón es de 5000N/C. Calcular:
a. Que fuerza ejerce este campo sobre un ión de neón con masa 3.3x10-26Kg y que posee la misma carga
que un electrón (-1.6x10-19C). [8x10-16N]
b. La aceleración de un ión de neón. [2.42x1010m/s2]
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6. 3 cargas distribuidas como se muestra en la figura interaccionan entre sí debido a sus cargas. Calcular el
campo eléctrico en la posición (4.3) y su dirección. [4428.66N/C, 51°]

7. Se tienen 2 partículas cargadas positivamente e idénticas ubicadas en el eje cartesiano en los puntos (2,2)m
y (2,10)m. Además hay 2 partículas cargadas negativamente ubicadas en los puntos (10,2)m y (10,10)m.
Obtener la dirección del campo eléctrico en el centro de la distribución. [Dirección positiva del eje x]
Calcular el valor en dicho punto de la fuerza generada.
8. Calcular las componentes x e y del Campo eléctrico en el centro del rectángulo, sabiendo que a = 35cm y el
otro lado es de 14cm. q = 12μC. [0, 11136000j]
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