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Ley de Coulomb 

Objetivo: Comprender y aplicar la ley de Coulomb en la resolución de problemas y explicación de 

interacciones entre cargas eléctricas. 

Nivel: Cuarto medio 

 

La fuerza eléctrica, al igual que la fuerza gravitacional, disminuye 

inversamente respecto al cuadrado de la distancia entre los cuerpos 

que interactúan. Esta relación fue descubierta por Charles Coulomb 

en el siglo XVIII, y se llama ley de Coulomb. Establece que para 

dos objetos cargados, de tamaño mucho menor que la distancia que 

los separa, la fuerza entre ellos varía en forma directa con el 

producto de sus cargas, e inversamente con el cuadrado de la 

distancia entre ellos. 

La fuerza actúa en línea recta de un objeto cargado hacia el otro. 

Esa ley de Coulomb se puede expresar como: 

 

 

 

donde d es la distancia entre las partículas cargadas, Q1 representa 

la cantidad de carga de una partícula, Q2 representa la cantidad de 

carga de la otra partícula y k es la constante de proporcionalidad. 

La unidad de carga es el coulomb, y su símbolo es C. Sucede que una carga 

de 1C es la que tienen en conjunto 6.25 millones de billones de 

electrones (1C =10
18

 electrones). Parece ser una gran cantidad de 

electrones, pero sólo representa la carga que pasa por una bombilla 

eléctrica común de 100 watts durante un poco más de 1 segundo. 

La constante de proporcionalidad k de la ley de Coulomb es 

similar a la G de la ley de la gravitación de Newton. En vez de ser 

un número muy pequeño como esa G (que es 6.67 ·10
-11

), en el 

caso de k es un número muy grande. Aproximadamente es igual a 

k = 9,000,000,000 N·m
2
/C

2
 

o bien, en notación científica, k =9 · 10
9
 N·m

2
/C

2
. La unidad 

N·m
2
/C

2 
no tiene importancia especial en este caso; tan sólo 

convierte el lado derecho de la ecuación a la unidad de fuerza, el 

newton (N). Lo importante es la gran magnitud de k. Si, por 

ejemplo, hubiera un par de partículas cargadas con 1 coulomb 

cada una y estuvieran a una distancia de 1 metro entre sí, la fuerza 

de atracción o repulsión entre ellas sería 9,000 millones de newton 
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¡Sería 10 veces mayor que el peso de un buque de guerra! Es evidente que esas cantidades de carga neta no 

existen en nuestro ambiente cotidiano. 

En conclusión, la ley de Newton de la gravitación, para cuerpos masivos, es parecida a la ley de Coulomb 

para cuerpos cargados.4 Mientras que la fuerza gravitacional de atracción entre partículas como un electrón y 

un protón es extremadamente pequeña, la fuerza eléctrica entre ellos es relativamente enorme. 

Además de la gran diferencia en intensidad, la diferencia más importante entre las fuerzas de gravitación y 

eléctricas es que estas últimas pueden ser de atracción y de repulsión, mientras que las fuerzas 

gravitacionales sólo son de atracción. 

 

Superposición de fuerzas 

Según la enunciamos, la ley de Coulomb describe sólo la interacción entre dos cargas puntuales. Los 

experimentos demuestran que cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera 

carga, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas 

ejercerían individualmente. Esta propiedad importante, llamada principio de superposición de fuerzas, se 

cumple para cualquier número de cargas.  

En sentido estricto, la ley de Coulomb tal como fue establecida debería usarse tan sólo para cargas puntuales 

en el vacío. Si hay materia presente entre las cargas, la fuerza neta que actúa sobre cada una se altera, debido 

a las cargas inducidas en las moléculas del material interpuesto. Este efecto se describirá más adelante. No 

obstante, es práctico utilizar la ley de Coulomb sin modificar para cargas puntuales en el aire, ya que a 

presión atmosférica normal, la presencia del aire cambia la fuerza eléctrica en aproximadamente una parte en 

2000 de su valor en el vacío. 

 

 

 

EXAMÍNATE 1 

1. El protón que es el núcleo de un átomo de hidrógeno atrae al electrón que gira alrededor de él. 

En relación con esta fuerza, ¿el electrón atrae al protón con menos, con la misma o con más 

fuerza? 

2. Si un protón es repelido con determinada fuerza por una partícula cargada, ¿en qué factor 

disminuirá la fuerza si el protón se aleja de la partícula hasta tres veces la distancia original? ¿Y 

hasta cinco veces la distancia original? 

3. En este caso, ¿cuál es el signo de la carga de la partícula? 

 



        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

 

Examínate 1 

1. De acuerdo con la tercera ley de Newton, es la misma fuerza. ¡Es mecánica básica! Recuerda 

que una fuerza es una interacción entre dos cosas, en este caso entre el protón y el electrón. Tiran 

uno de otro, por igual. 

2. Disminuye a 1/9 de su valor original. Disminuye a 1/25. 

3. Positiva. 

Examínate 2 

1. 890 electrones 

2. a) +3.64×10
-6

 C .  

  b) La fuerza es 0,2 N dirigida hacia abajo. 

 

 

EXAMÍNATE 2 

1. Dos esperas pequeñas separadas por una distancia de 20 cm tienen cargas iguales. ¿Cuántos 

electrones excedentes debe haber en cada esfera, si la magnitud de la fuerza de repulsión entre 

ellas es de 4.57 · 10
-21

 N?  

 

2. Una carga negativa de -0.55·10
-6

 C ejerce una fuerza hacia arriba de 0.2 N, sobre una carga 

desconocida que está a 0.3 m directamente abajo ella.  

a) ¿Cuál es la carga desconocida (magnitud y signo)? 

b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la 

carga de -0.55·10
-6

C? 


