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1. La magnitud de la fuerza eléctrica  entre dos 

protones de igual carga es 2,3 × 10−26N. ¿cuán 

separados están? 

 

2. Estime la magnitud de la intensidad de  campo 
eléctrico  debido al protón  en un átomo,  a una 
distancia de 5,29 × 10−11 𝑚. 
 

3. Una bola muy pequeña tiene una masa de 5 ×

10−3 𝑘𝑔 y una carga de 4 × 10−6 𝐶. ¿Qué magnitud 

de campo eléctrico dirigido hacia arriba equilibrara el 

peso de la bola? 

 

4. Suponga que el campo eléctrico al interior del 

condensador es de 200 N/C, si la magnitud de la 

carga eléctrica es de 3 × 10−6 C la fuerza eléctrica 

sobre esta carga es de 

A. 6 × 10−5 N C.   6 × 10−4 N 

B. 0,006 N              D.   0,000 006 N 
 

5. Supongo que dos cargas eléctricas del mismo signo 

se encuentran separadas una distancia 𝑑 y 

experimentan una fuerza de repulsión 𝐹. ¿Cuál será 

el valor de la fuerza eléctrica si la distancia se 

reduce a la mitad (es decir 𝑑 2⁄ )? 

 

6. La gráfica que mejor representa la variación de la 
fuerza eléctrica F en función de la distancia d para la 
anterior situación es: 

 
 

7. Un triángulo isósceles cuyos lados iguales 

corresponden a 3/2 de la base que mide 10 cm, 

posee en sus vértices cargas de: 

𝒒𝟏 = 𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟎 −𝟗 𝑪 

𝒒𝟐 = 𝟕. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟕𝑪 

𝒒𝟑 = 𝟒. 𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟑𝑪 

a) Determine cual par de cargas genera una mayor 

fuerza eléctrica. 

b) Determine unas distancias para el triángulo de 

forma que si sus vértices conservaran las 

cargas, generaran la misma carga. 

 

8. Asuma el triángulo de la situación anterior y un 

central con carga 𝒒𝟒 = 𝟗. 𝟏𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟎𝑪, determine el 

promedio de las cargas 𝑞1, 𝑞2 y 𝑞3 sobre dicho 

punto. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 y 10 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE SITUACIÓN 

 

9. Sobre una línea recta igualmente separadas  30 cm, 

se encuentran tres cargas positivas iguales cada 

una de 2 × 10−6 𝐶. 

 
La fuerza neta que actúa sobre la carga del centro 

es de: 

 

A. 0 N   C.   2 × 10−5 N 

B. 0,4 N   D.   0,008 N  

 

10. El vector que mejor representa la fuerza eléctrica 

neta sobre la carga de la derecha es: 

A.  

B.  

C.  

D. La fuerza eléctrica se anula y por lo tanto no 

hay vector fuerza. 

 

11. Dos cargas puntiles se encuentran cargadas con 

3𝜇𝐶 y −4𝜇𝐶 además (𝜇 =× 10−6). Si se acercan a 
una distancia de 1 𝑐𝑚. ¿Cuál es la fuerza de 
atracción entre ellas? 
 

12. Tres cargas se encuentran ubicadas sobre el eje 𝑥 

como se ilustra en la siguiente figura; si 𝑞1 = 3 ×

10−6 C, 𝑞2 = 2 × 10−6 C y 𝑞3 = 1 × 10−6 C. 

Determine la magnitud y dirección de la fuerza 

eléctrica resultante sobre la carga 𝑞1.  

 

 

 
 


