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LEY DE COULOMB-LEY DE GRAVITACIÓN 

CARGAS ELÉCTRICAS 

 La esencia de la electricidad es la carga eléctrica. Esta cualidad existe en dos clases distintas, que se 
denominan cargas positivas y negativas. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelen 
mutuamente y las de signo distinto se atraen.  

 

Figura 1. Polaridad de las cargas y fuerzas eléctricas entre las cargas 

 

FUERZA ELÉCTRICA La repulsión o atracción que sienten las cargas entre sí es denominada Fuerza 
eléctrica. Entre dos cargas próximas inicialmente en reposo siempre se establece un tipo de fuerzas, 
llamadas electrostáticas, de tal forma que, si las partículas cargadas son suficientemente pequeñas como 
para que puedan considerarse puntuales, se cumple en las siguientes condiciones:  

• La fuerza establecida entre ambas tiene una dirección que coincide con una línea recta imaginaria que 
une las dos cargas.  

• El sentido de la fuerza se dirige hacia el lado opuesto de la carga cuando ambas tienen el mismo signo  

• La fuerza ejercida sobre una carga apunta hacia la otra cuando las dos tienen distinto signo 

. 
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ECUACIÓN DE COULOMB PARA FUERZAS ELÉCTRICAS 

Esta ley establece que la fuerza de atracción (o repulsión) entre dos cargas eléctricas puntuales de 
distinto (o igual) signo es directamente proporcional al producto del valor de sus cargas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, mientras mayor sea el valor de la carga, 
mayor es la fuerza que producen y mientras mayor sea la distancia que separa a las cargas, la fuerza 
eléctrica entre ellas es menor pues se debilita mucho 

𝑭𝒆 =
𝑲𝒄 ∗ |𝒒𝟏| ∗ |𝒒𝟐|

𝒓𝟐
 

La letra F representa el valor de la fuerza eléctrica y se mide en Newton (N)  

Las letras q1 y q2 representan el valor de las cargas eléctricas que en el sistema internacional de 
medidas se miden en Coulombios (C) 

La letra r , representa la distancia a la que se encuentran las cargas q1 y q1 en metros (m).  

Este valor esta elevado al cuadrado en la ley. La letra K es un valor constante  

𝑲𝒄 = 9𝑥109
𝑁.𝑚2

𝐶2
 

LOS VECTORES UNITARIOS  

Vectores unitarios. Aunque producen un poco de miedo, los vectores son muy usados en la física y 
ciencias. Un vector se define porque tiene un punto de aplicación, una dirección, un sentido, una 
magnitud y otros rasgos que les dan sus peculiaridades. Os contamos cómo entender qué es un vector 
unitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Los vectores unitarios nos ayudan a representar de mejor forma las componentes vectoriales de las 
magnitudes físicas. 

 

EJEMPLO 

Recomendaciones: Utiliza calculadora científica, de no tener, descarga una aplicación en el celular para 
realizar los cálculos y comprobar que logras los resultados.  

Dos cargas puntuales se encuentran en el Vacío y sienten una fuerza de atracción. La carga q1 tiene un 
valor de 6 (C) y la carga q2 un valor de -8 (C) Si ambas cargas están separadas por una distancia de 2 
metros ¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica entre ellas?  

𝑖̂ 

𝑗 ̂



 

Solución:  

𝑭𝒆 =
𝑲𝒄 ∗ |𝒒𝟏| ∗ |𝒒𝟐|

𝒓𝟐
 

 

𝑭𝟐𝟏 =
9𝑥109 𝑁.𝑚2

𝐶2 ∗ |6𝐶| ∗ |−8𝐶|

2𝑚2
= 1𝑥108𝑁𝑖 ̂

 

𝑭𝟏𝟐 =
9𝑥109 𝑁.𝑚2

𝐶2 ∗ |6𝐶| ∗ |−8𝐶|

2𝑚2
= −1𝑥108𝑁𝑖̂ 

 

TALLER DE NIVELACIÓN 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1, 2 Y 3 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

La Ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo 
se atraen; es decir que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo (por ejemplo, dos cargas 
positivas) son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos (una 
carga positiva y otra negativa), son de atracción. 
 
1. Considere 3 cargas puntuales ubicadas en los vértices tal como se muestra en la figura 1, tales 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 es una fuerza 
 

A. De tracción 

B. De repulsión 

C. Neutral 

D. De Mayor magnitud que la fuerza 3 

 

2. La dirección es una de las características fundamentales de los vectores, se representa 

generalmente con los vectores unitarios acompañados de su magnitud. La dirección de  fuerza que 3 le 

ejerce a 3 ( 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ) en términos del vector unitario es: 

 

A. 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  en 𝑖 ̂

B. 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  en - 𝑖 ̂

C. 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  en 𝑗̂ 

D. 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  en- 𝑗̂ 

 

3. La fuerza resultante en la carga 3 es una fuerza que se puede determinar mediante la suma 

vectorial de las fuerzas ejercidas por la carga 1 y la carga 2. Una expresión que nos permite calcular la 

fuerza sobre la carga 3 es:  

 

A. |𝐹3
⃗⃗⃗⃗ | = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

B. |𝐹3
⃗⃗⃗⃗ | = 𝐹12

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

C. |𝐹3
⃗⃗⃗⃗ | = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

D. |𝐹3
⃗⃗⃗⃗ | = 𝐹23

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La componente en las 𝑗̂ de la fuerza 𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  está representada por la expresión mostrada a 

continuación  

 

A. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑗̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

B. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑗̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 



C. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑗̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝜃 

 

D. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑗̂ = 𝐹23

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

5. La componente en las 𝑖̂ de la fuerza 𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  está representada por la expresión mostrada a 

continuación: 

 

A. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑖̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

B. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑖̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

C. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑖̂ = 𝐹13

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝜃 

D. |𝐹13
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | 𝑖̂ = 𝐹23

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

6. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente 

proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las 

separa y actúa en la dirección de la recta que las une 

 

𝐹
𝑒=

𝐾𝑐∗𝑞1∗𝑞2
𝑟2

 

 

Ec 1. Ley de Coulomb. 

De lo anterior podemos afirmar que 

 

A. Al incrementar el valor de las cargas la fuerza eléctrica se reduce 

B. Al incrementar el valor de las constantes de Coulomb la fuerza eléctrica se reduce 

C. Al incrementar el valor de las distancias entre las cargas la fuerza eléctrica se incrementa 

D. Al incrementar el valor de las distancias entre las cargas la fuerza eléctrica se disminuye 

 

 

 

 

 

 


