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Ley de Coulomb y campo eléctrico 
EJRCICIOS 

 
I) Marca la alternativa correcta para cada una de las siguientes situaciones. 

 
1 La fuerza eléctrica es 0,32 N cuando las cargas Q1 está a 10 cm de Q2. Si las mismas cargas están a 5 
cm, ¿Cuál es el valor de la fuerza entre ellas? 

a) 0,64 [N] 
b) 1,28 [N] 
c) 0,32 [N] 
d) 0,16 [N] 
e) 0,08 [N] 

 
2 La fuerza eléctrica es F = 1,4 N entre las cargas Q1 y Q2. ¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica cuando 
las cargas aumentan sus valores a 3Q1 y 4Q2? 

a) 1,4 [N] 
b) 4,2 [N] 
c) 5,6 [N] 
d) 9,8 [N] 
e) 16,8 [N] 

 
3 Determina el valor de la fuerza eléctrica que hay entre las cargas Q1 = 3,6 μC y Q2 = 5,2 μC cuando 
están en el aire con una distancia de 20 cm desde una a la otra. 

a) 4,21 [N] 
b) 0,84 [N] 
c) 396 [N] 
d) 0,42 [N] 
e) 0,24 [N] 

 
4 ¿A qué distancia deben estar dos cargas Q1 = 9 μC y Q2 = 6 μC para que la fuerza eléctrica sea de 2,4 
N? 

a) 0,20 [m] 
b) 0,45 [m] 
c) 0,67 [m] 
d) 0,04 [m] 
e) 0,90 [m] 

 
5 Dos cargas idénticas están separadas por una distancia de 0,05 cm y la fuerza entre ellas es 25 N. 
¿Cuál es el valor de cada una? 

a) 4,5 x 10-12 C 
b) 6,9 x 10-12 C 
c) 2,6 μC 
d) 1,3 μC 
e) 9 x 10-12 C 
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6 Dos cuerpos con carga Q1 = 3 μC y carga Q2 = 6 μC, ambas positivas, están a 10 cm de distancia entre 
ellas. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa las fuerzas que se ejercen mutuamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
7 Dos cuerpos puntuales que tienen cargas positivas, están en el aire y se repelen con una fuerza de 
0,25 N. El valor de las cargas es Q1 = 4,5 μC y 1,8 μC. ¿Cuál es la distancia que hay entre las cargas? 

a) 0,29 m 
b) 3,24 m 
c) 0,54 m 
d) 0,15 m 
e) 1,52 m 

 
8 Una carga eléctrica puntual Q genera un campo a su alrededor que repele a las cargas de prueba. 
Con esta información podemos concluir que 

I. La carga de prueba es positiva 
II. La carga de prueba es pequeña 

III. La carga Q es positiva 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y II 
e) I, II y III 

 

9 La intensidad del campo eléctrico �⃗�  en un punto P cercano a una carga Q, depende de: 
a) El valor de la carga de prueba 
b) La fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba 
c) El signo de la carga Q 
d) La distancia desde la carga Q al punto P 
e) Todas las anteriores 

 
 
 
 

a) 

 

 
b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

e) 
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10 Una carga Q = 3 μC genera un campo eléctrico �⃗�  = 2 x 106 [N/C] en un punto P. ¿Qué distancia hay 
entre la carga Q y el punto P? 

a) 0,12 m 
b) 0,0135 m 
c) 6,75 x 10-3 m 
d) 1,8 x10-4 m 
e) 6,67 x 1011 m 

 
11 Una carga de prueba q = 4 x 10-8 C experimenta una fuerza F = 0,05 N cuando se ubica en un lugar 
dentro de un campo eléctrico. Si la carga q es reemplazada por otra q’ = 8 x 10-8 C que ocupa el mismo lugar, 
la fuerza eléctrica que experimente esta nueva carga será de 

a) 0,025 N 
b) 0,05 N 
c) 0,1 N 
d) 0,2 N 
e) 0,4 N 

 
12 Para el ejercicio anterior, el valor del campo eléctrico en el lugar en que se ubican las cargas es 

a) 8 x 10-7 [N/C] 
b) 1,25 x 106 [N/C] 
c) 2 x 10-9 [N/C] 
d) 6,26 x 105 [N/C] 
e) 1,6 x 10-6 [N/C] 

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

 
13 Tres cargas puntuales están alineadas tal como muestra la figura. Los valores son Q1 = 6 x 10-7 [C], 
Q2 = 3 x 10-7 [C] y Q3 = 9 x 10-7 [C]. La distancia desde Q1 a Q2 es 5 cm y la distancia Q2 a Q3 es 15 cm. 
Determina 

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

neta sobre esta carga. 
 
 
 
 
 
 
14 Tres cargas eléctricas están ordenadas de tal manera que forman un triángulo rectángulo. Las cargas 
son Q1 = 5 μC, Q2 = 2,5 μC y Q3 = 10 μC, todas positivas. La distancia entre cargas se ve en la figura. 
Determina la fuerza neta sobre la carga Q2 indicando su dirección. 
 
 
 
 
 
 

+ - - 

Q1 
 
6 cm 
 
Q2   8 cm                               Q3 
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15 Cierta zona del espacio posee un campo eléctrico como el que muestra la figura 
 
 
 B 
 
 
 
 
 A 
 
 
 
Los círculos punteados indican dos zonas distintas del campo eléctrico. Responde 
 

a. El campo eléctrico es más intenso en la zona ……………. 
 

b. Si ponemos una carga de prueba entre medio de ambos círculos, ésta se moverá hacia la zona 
…………. 

 
c. Es probable en que la zona A existan cargas ………………………. 

 
 
16 Un cuerpo puntual con carga Q genera en su entorno un campo eléctrico que es medido con una 
carga de prueba (q = 1,8 x 10-8 C), determinándose que a una distancia de 5 cm de Q el campo tiene una 

intensidad 𝐸 ⃗⃗  ⃗ = 2,5 x 106 [N/C]. Determina: 
 

a. El valor de la carga Q del cuerpo puntual 
b. El valor de la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba 
c. ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo a 20 cm de la carga Q? 

 
Respuestas: 
 
1 b  7 c   Desarrollo 13  a. 0,648 [N] hacia la izquierda 
2 e  8 c            b. 0,108 [N]hacia la izquierda 
3 a  9d            c. 0,756 [N] hacia la izquierda 
4 b  10 a 
5 c  11 b              14  La fuerza neta es 47,03 [N] 
6 b  12 b 
 
       16  a.  6,9 x 10-7 [C] 
              b.  0,045 [N] 
              c. E disminuye a 1/16 del valor original 
                  E = 156250 [N/C] 
 
 


