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Cuestión 2
Las posiciones, respecto al origen de coordenadas, de dos cargas −4 μC y −6 μC son, respectivamente, 𝑟1 = 3Ԧ𝑗 (m) y
𝑟2 = −3Ԧ𝑗 (m) . Calcula el valor de una carga , situada en el origen de coordenadas, si la fuerza eléctrica total que

actúa sobre ella es Ԧ𝐹 =2 ∙ 10−3 Ԧ𝑗 (N).
Dato: constante de Coulomb,   K=9 ∙ 109 Nm2/C2

Solución:

−

−q1=−4 μC 

q2=−6 μC 

?

Hacemos un esquema de la situación.

Debido a que la fuerza neta tiene el sentido positivo del eje Y, nos damos
cuenta de que la carga en el origen debe tener signo negativo. Ello es
debido a que q2, es mayor y marcará el sentido de la fuerza. Como la
fuerza neta es hacia arriba, es porque está siendo repelida por q2. q1

también la repele, pero con menor fuerza.

𝑭𝟐

𝑭𝟏

Para calcular el valor de la carga, q, utilizaremos la ley de 
Coulomb y el principio de superposición.

La ley de Coulomb dice: La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que
interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las
cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

El principio de superposición indica que la fuerza de interacción entre cargas
puntuales no varía por la presencia de otras cargas y que la fuerza resultante es igual
a la suma de las fuerzas individuales que sobre esta carga ejercen las demás.
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Cuestión 2
Expresado matemáticamente:

Ley de Coulomb: 𝐹 = 𝐾
𝑄 ∙ 𝑞

𝑟2
∙ 𝑢𝑟

Principio de superposición: 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2

Aplico la ley de Coulomb para cada una de las parejas de cargas:

𝐹1 = 𝐾
𝑞1 ∙ 𝑞

𝑟1
2 ∙ 𝑢𝑟1 = 9 ∙ 109

−4 ∙ 10−6 ∙ 𝑞

32
∙ −𝑗 = 4000 ∙ 𝑞 𝑗 𝑁

𝐹2 = 𝐾
𝑞2 ∙ 𝑞

𝑟2
2 ∙ 𝑢𝑟2 = 9 ∙ 109

(−6 ∙ 10−6) ∙ 𝑞

32
∙ 𝑗 = −6000 ∙ 𝑞 𝑗 𝑁

−

−q1=−4 μC 

q2=−6 μC 

−

𝑭𝟐

𝑭𝟏

Como nos dan como dato la fuerza neta, aplicamos el principio de superposición y 
despejamos la carga.

2 ∙ 10−3 Ԧ𝑗 = 4000 ∙ 𝑞 𝑗 − 6000 ∙ 𝑞 𝑗 2 ∙ 10−3 Ԧ𝑗 = −2000 ∙ 𝑞 𝑗 𝑞 = −1 ∙ 10−6 𝐶

El valor de la carga que está en el origen de coordenadas es de −1 μC.

Si las dos cargas hubieran sido positivas, ¿Cuál habría sido el valor de la carga en el origen de coordenadas? (BONUS)

Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios.


	Diapositiva 1: El problema del día
	Diapositiva 2: Cuestión 2
	Diapositiva 3: Cuestión 2

