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TALLER DE RECUPERACIÓN 
Realice los siguientes ejercicios y justifique cada una de sus respuestas 

 
A. En la figura se localizan tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo 

equilátero. Calcule la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7 µC. 

 
B. Cuatro cargas puntuales están situadas en los vértices de un cuadrado de lado a como 

el que se muestra en la figura. Calcular la fuerza resultante sobre la carga q. 

 
C. Tres cargas puntuales se encuentran situadas 

como se indica en la figura. (a) Calcule el vector 
campo eléctrico en el origen que cargas de 6nC y -
3nC generan conjuntamente. (b) Calcule el vector 
de la fuerza experimentada por la carga de 5nC. 

 
D. Calcular la magnitud y dirección del campo 

eléctrico en la posición de la carga q del ejercicio 
anterior. 

E. Determine el potencial eléctrico a 9cm de un cuerpo puntual cuya carga eléctrica es 
de -9µC. 
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F. Determine el potencial eléctrico  existente en el punto P 
indicado en la figura, que se debe a la existencia de dos 
cuerpos puntuales de cargas  q1=-4µC y q2=2µC 
respectivamente. 
 

G. Explique la siguiente caricatura: 
 

 
 

H. Si se conectan dos bombillos a le pila ¿Qué sucede con la intensidad de los bombillos? 
¿A qué se debe esto? 

I. Tenemos un circuito que está formado por una pila de 12v y una resistencia de 24 Ω. 
¿Qué intensidad de corriente circulará por él? 

 

J. Hallar la magnitud que falta: 
a. V=9v; R=4.5 Ω; I= 
b. R=4Ω; I=3A; V= 
c. V=4.5v; I=0.5A; R=  
d. I=5A; R=5V; V= 


