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Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

Conceptos y definiciones de términos a desarrollar. 

     La electroestática: es la parte de la física que se ocupa del estudio de las propiedades y 

las acciones de las cargas eléctricas en reposo. 

    Electricidad: es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los 

electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material 

conductor. 

     Electrones: partículas dotadas de carga negativa, que se encuentran girando alrededor 

del núcleo atómico. 

    Protones: partículas de carga positiva, que forman el núcleo del átomo. 

    Neutrones: partículas que no poseen carga eléctrica, que forman el núcleo del átomo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la carga de un cuerpo podemos concluir que: 

 Un cuerpo que aumenta su carga negativa gana electrones. 

 Un cuerpo que disminuye su carga negativa pierde electrones. 

 

Electrización  

    Es el proceso mediante el cual un cuerpo adquiere una carga eléctrica. Entre algunos 

tipos de electrización se tiene: por contacto, frotamiento e inducción. 
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    Tipos de cargas eléctricas: existen dos tipos de cargas eléctricas positivas y negativas. 

     Las cargas eléctricas interactúan entre sí a este fenómeno lo denominaremos 

interacciones eléctricas  y dependiendo del signo de estas se producirá una fuerza de 

atracción o repulsión. 

     Podemos concluir que: Cargas con signos diferentes se atraen y cargas con signos iguales 

se repelen. 
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LEY DE COULOMB 

     Antes de entrar en contacto con la Ley de Coulomb es necesario recordar algunos 

prefijos a utilizar en las unidades a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

     Tabla de constantes para partículas que conforman el átomo. 

 

 

 

 

 

     Ley de Coulomb: Dos cargas eléctricas puntuales 𝑞𝑎 𝑦  𝑞𝑏  se atraen o se repelen con una 

fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa. 

    Nota: Es de tomar en cuenta que:. 

 La fuerza es una magnitud vectorial. Debido a esto la fuerza actúa a lo largo de la 

línea de acción que une las cargas. 

 El signo negativo y positivo se utilizara para el análisis gráfico y vectorial. 

 

Constante de la ley de Coulomb. 

     Luego de ciertos experimentos se determinó que la constante k (en el vacío) puede 

calcularse  

𝑘 =
1

4. 𝜋. 𝜀𝑜
  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜀𝑜 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

 𝜀𝑜 = 8,85. 10−12
𝑐2

𝑁. 𝑚2
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Obteniéndose aproximadamente el valor de      𝑘 = 9. 109 𝑁.𝑚2

𝑐2  

 

Formula que expresa el enunciado de la Ley de Coulomb. 

𝐹 =
𝐾. 𝑞𝑎. 𝑞𝑏

𝑑2
 

 

Cuadro explicativo de la formula. 

Magnitud Letra Unidad (M.K.S) 

Fuerza F Newton: N 

Carga q Coulomb: c 

Distancia entre cargas d Metro: m 

Constante de Coulomb k 𝑁. 𝑚2

𝑐2
 

 


