
Problemas de física propuestos y resueltos: Fuerza electrostática  
Preparado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva.  

Ejercicio de clase 

Para las cargas 2q y -2q ubicadas de acuerdo a la ilustración en el 
eje vertical. Hallar: (a) el vector fuerza resultante que estas dos 
cargas ejercen sobre una tercera carga  Q ubicada sobre el eje 
horizontal en x= 3,00 cm. (b) halle la magnitud de la fuerza (c) 
determine la dirección de esta fuerza (d) interprete graficamente la 
suma de vectores.Se sabe que q= 3,00𝜇𝐶.  

Solución: Aplico el concepto de fuerza electrostática:  

𝐹!"$$$$$⃑ = '
𝑘𝑞1𝑞2
𝑟" ' (cos 𝜃�̂� + 𝑠𝑒𝑛𝜃	𝚥̂) 

Dibujo  el diagrama de fuerzas electrostáticas sobre Q debidas a +2q y -2q:  

Hallo cada una de las fuerzas de acuerdo a los datos del 
ejercicio: 

�⃑�#"$,& = ;'(!)
!∗"∗+,))∗!)"#∗+,))∗!)"#

!,+∗!)"$
; (cos 33,7	�̂� − 𝑠𝑒𝑛33,7	𝚥̂)𝑁  

realizando cálculos: �⃑�#"$,& = (104	𝚤C 	− 69,1𝚥̂)𝑁 

donde la distancia al cuadrado la he determinado a partir 
de: 

𝑟" = 0,03" + 0,02" = 1,30𝑋10,+𝑚" y el ángulo: 

𝜃 = 𝑡𝑔,! J
2
3K = 33,7- 

Con un proceso similar determino �⃑�,"$,& = (-63,6 𝚤	C- 63,6 𝚥	L)N para esta fuerza las dos 
componentes coinciden en su valor ya que el ángulo es de 45o. 

Ahora realizo la suma vectorial de fuerzas: (a) 		�⃑�./0123453/	0-7./	& = (40,4	�̂� − 133	𝚥	̂)𝑁 

(b) 𝐹./0123453/	0-7./	& = 139𝑁   (c) 𝜃81/.94	./0123453/	/5	& =	−73,1- 

(d) la suma vectorial de manera gráfica es:  

 

 

 

 

 

 



23.5 Física Serway. Volumen 2. Tercera edición  
Una carga de 1,30 𝜇𝐶	se coloca sobre el eje x en x= -0,500 m, otra carga de 
3,20 𝜇𝐶	se coloca sobre el eje x en x=1,50 m, y una carga de 2,50 𝜇𝐶	se coloca 
en el origen, Halle la fuerza neta sobre la carga de 2,50 𝜇𝐶. Todas las cargas 
son positivas. 
23.8 Serway. Volumen 2. Tercera edición  

Cuatro cargas puntuales se colocan en 
las esquinas de un cuadrado de lado 𝑎	
como se ve en la figura. a)Determine la 
fuerza electrostática resultante sobre la 
carga positiva q. b) si se ubica una carga 
de valor 2q en el centro del cuadrado. 
Halle la fuerza electrostática resultante 
sobre esta carga debida a las otras.  

En los dos casos realizar la suma gráfica.  

23.7 Física Serway. Volumen 2. Tercera edición  

Tres cargas puntuales de 2,00 𝜇𝐶	, 7,00 
𝜇𝐶	y -4,00 𝜇𝐶	se ubican en las esquinas 
de un triangulo equilátero como se ve en 
la figura. Determine de manera gráfica y 
analítica la fuerza eléctrica neta sobre la 
carga de 7,00 𝜇𝐶.  

 

 

Solución: 

Primero se ilustra la solución gráfica aplicando el método 
de triangulacion. 

Veamos la solución analítica  
aplicando la Ley de Coulomb para la fuerza resultante 
sobre 𝑞!: Expreso cada una de las fuerzas: 

�⃗�",! = 𝑘 )
𝑞"𝑞!
𝑟",!!

) (cos 𝜃𝚤̂ + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝚥)̂ 

�⃗�$,! = 𝑘 )
𝑞$𝑞!
𝑟$,!!

) (cos 𝜃𝚤̂ − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝚥)̂ 

Notemos: el ángulo de cada vector con el sistema de coordenadas es 60°; y la distancia 
𝑟 = 0,500	𝑚 
reemplazando valores numéricos obtengo para la fueraza resultante sobre 𝑞!: como 
vector: 



�⃗�%$ = (0,756�̂� − 0,436𝚥̂)𝑁, su magnitud: 𝐹%$ = 0,873𝑁;		y su dirección: −30° con 
respecto al eje X+ en cuarto cuadrante 

21.68 .. Física Tipler Mosca. Quinta edición. 

 Tres cargas +q, +2q, 
y +4q están 
conectadas por 
cuerdas del modo 
indicado en la figura. 
Halle las tensiones T1 
y T2.  

21.70 .. Física Tipler Mosca. Quinta edición edición.  
Una carga Q está localizada en x=0 y otra carga +4Q se encuentra en x=12,0 
cm. La fuerza ejercida sobre una carga de -2,00 𝜇𝐶	es cero si ésta se 
encuentra en  x=4,00 cm y es de 127 N en la dirección positiva de x si se sitúa 
en x= 8,00 cm, Halle la carga Q.  

 
 


