
 

EJERCICIOS ELECTROSTATICA 

Profesora Graciela Lobos 

I) Marca la alternativa correcta para cada una de las siguientes situaciones. Deja constancia del 
procedimiento seguido cuando corresponda. (2 p) 
 

1 Dos cargas Q1 y Q2, están separadas 12 cm y la fuerza entre ellas es de 4 N. Si las mismas cargas están 
a 24 cm, ¿Cuál es el valor de la fuerza entre ellas? 

a) 2 [N] 
b) 8 [N] 
c) 16 [N] 
d) 1[N] 
e) 0,5 [N] 

 

2 Las cargas Q1 y Q2 se atraen con una fuerza eléctrica F = 2,6 N entre. ¿Cuál es el valor de la fuerza 
eléctrica cuando las cargas aumentan sus valores a 2Q1 y 4Q2? 

a) 28,8 [N] 
b) 15,6 [N] 
c) 10,4 [N] 
d) 5,2 [N] 
e) 2,6 [N] 

 

3 Dos cargas idénticas están separadas por una distancia de 0,02 m y la fuerza entre ellas es 18 N. 
¿Cuál es el valor de cada una? 

a) 8 x 10-13 C 
b) 8,9 x 10-7 C 
c) 1,4 x 10-6C 
d) 5,2 x10-6 C 
e) 6 x 10-13 C 

 

4 Dos cuerpos puntuales que tienen cargas negativas, están en el aire y se repelen con una fuerza de 
0,5 N. El valor de las cargas es Q1 = 9 μC y 3 μC. ¿Cuál es la distancia que hay entre las cargas? 

a) O,69 m 
b) 6,28 m 
c) 0,48 m 
d) 0,97 m 
e) 0,24 m 

 
5 Determina el valor de la fuerza eléctrica que hay entre las cargas Q1 = 7,2 μC y Q2 = 4,8 μC cuando 
están en el aire con una distancia de 12 cm desde una a la otra. 

a) 2,59 [N] 
b) 0,81 [N] 
c) 43,2 [N] 
d) 21,6 [N] 
e) 5,4 [N] 



6 ¿A qué distancia deben estar dos cargas Q1 = 3 μC y Q2 = 9 μC para que la fuerza eléctrica sea de 4,8 

N? 

a) 0,05 [m] 
b) 0,09 [m] 
c) 0,011 [m] 
d) 0,225 [m] 
e) 0,02 [m] 

 

7 ¿Cuál es la intensidad de campo eléctrico que se genera a 5 cm de una carga Q = 7 μC? 
a) 1,26 x 106 [N/C] 
b) 25,2 x 106 [N/C] 
c) 12,6 x 106 [N/C] 
d) 6,3 x 106 [N/C] 
e) 3,96 x 106 [N/C] 

 
 
8 La fuerza F = 0,04 N es medida cuando actúa sobre una carga de prueba q = 4,5 x 10-9 C que se ubica 

en un lugar dentro de un campo eléctrico Si la carga q es reemplazada por otra q’ = 9 x 10-9 C que ocupa el 

mismo lugar, la fuerza eléctrica que experimente esta nueva carga será de 

a) 0,16 N 
b) 0,08 N 
c) 0,02N 
d) 0,01N 
e) 0,32 N 

 
 

II) Desarrollo. Resuelve en forma ordenada y clara los siguientes ejercicios. 
 

11 Tres cargas puntuales están alineadas tal como muestra la figura. Los valores son Q1 = 5,4 x 10-7 [C], 

Q2 = 6 x 10-7 [C] y Q3 = 12 x 10-7 [C]. La distancia desde Q1 a Q2 es 4 cm y la distancia Q2 a Q3 es 12 cm. 

Determina 

a) La fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, indica su dirección. (3 p) 
b) La fuerza que ejerce Q3 sobre Q2, indica su dirección. (3 p) 
c) La fuerza neta sobre Q2, Dibuja una flecha que salga desde Q2 para indicar la dirección de la fuerza 

neta sobre esta carga. (4 p) 
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12 Un cuerpo puntual con carga Q genera en su entorno un campo eléctrico que es medido con una 

carga de prueba (q = 1,2 x 10-8 C), determinándose que a una distancia de 7 cm de Q el campo tiene una 

intensidad 𝐸 ⃗⃗  ⃗ = 3,45 x 106 [N/C]. Determina: 

 

a. El valor de la carga Q del cuerpo puntual (3 p) 
b. El valor de la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba (3 p) 
c. ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo a 14 cm de la carga Q? (4 p) 

 


