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Instrucciones: Esta guía te permitirá ir avanzando en el estudio de la Electrostática (cargas 
eléctricas en reposo). En la guía N° 1, tú debías investigar respecto a lo que dice la Ley 
Fundamental de la Electricidad. Si lo hiciste, te habrás dado cuenta  que ésta habla sólo del tipo de 
interacción que puede darse entre dos cargas (atracción o repulsión) pero nada habla con relación 
al valor de esta interacción. En esta guía aprenderás cómo calcular dicha interacción, sea atractiva 
o repulsiva. Después de estudiar esta guía deberás ver el video que está en la página web del 
colegio, llamado “Ley de Coulomb”. Recuerda que el responsable de tus aprendizajes eres tú. 

 

 

 
 

Charles Augustin de Coulomb (1736 – 1806) 
 

Fig. 1 
 

INTRODUCCIÓN A LA LEY DE COULOMB 
Esta teoría establecida por Charles Coulomb  describe la relación entre fuerza, carga y distancia, en 
ella se  establece  la  interacción entre las partículas electrificadas determinando  la fuerza con la 
que se atraen o se repelen dos cargas eléctricas. ”Cargas eléctricas positivas son atraídas por las 
cargas eléctricas negativas y viceversa  y las cargas con el mismo símbolo se rechazan”.  
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     Fig. 2 
La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas cargas, dependiendo de una constante 
de Coulomb K según el medio en que estén presentes. 
 
 
 

Fig. 3 
 
  
q1 Y q2 : Son las cargas que interactúan, medidas en Coulomb que es unidad internacional de    
carga.  
d:  Es la distancia entre las cargas, medida en metros  
K:  Es una constante cuyo valor es  9×10⁹ N.m²/C² (*) 
F: Es la fuerza de interacción entre las cargas  
 
(*) N = Newton  ;      m = metro ;      C= Coulomb 

La Ley Fundamental de la electricidad establece lo que sucede entre dos cargas eléctricas  cuando 

tienen igual o distinto signo pero nada dice acerca del valor de la fuerza con que interactúan, sea 

de atracción o repulsión (Ver fig. 2). Es la Ley de Coulomb la que permite cuantificar dicha fuerza. 

Matemáticamente, la Ley de Coulomb se expresa como muestra la Fig. 3 

Para que investigues (1 a 4) 

1.-  ¿Qué significa que dos variables sean directamente proporcionales? 

2.- ¿Qué significa que dos variables sean inversamente proporcionales? 

3.- ¿Cuánto vale la carga elemental? 

4.- ¿A qué se llama carga puntual? 

5.- Calcula la interacción entre dos electrones separados 0,002 cm = 2* 10-5 metros 

Dato: carga del electrón = 1,6 *10-19  Coulomb 
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