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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein  

 

FUERZA ELÉCTRICA 

Esta ley estableció nuevos principios eléctricos. La ley se formuló tras efectuar algunos 

experimentos donde se demostró que esta ley postula que la fuerza eléctrica entre dos partículas 

cargadas estacionarias es: 

 
• Inversamente proporcional al cuadrado aplicado a la separación d entre las 

partículas y está dirigida a lo largo en la línea que las une. 

• Proporcional al producto en las cargas q1 y q2. 
• Atractiva si las cargas tienen signo opuesto y repulsiva si las cargas tienen igual signo. 

 
Esta ley también se expresa en forma de ecuación como: 

 
En el sistema de unidades MKS (metro, kilogramo, segundo) o Sistema Internacional, SI, la unidad de carga se 
define de forma independiente a la Ley de Coulomb, y se llama coulomb, denotada por la letra C. Sin entrar en 
discusión de cómo esta unidad es definida en términos de la unidad fundamental de corriente eléctrica, 
indicaremos que la carga elemental “e”, que es la magnitud de la cantidad de carga eléctrica que tiene 
cualquier electrón o protón, equivale a 

 
Así, una carga con 1 Coulomb es aproximadamente igual a 
 

electrones o protones 
 

La elección de unidad de carga en forma independiente a la Ley de Coulomb hace que la constante ya no 

sea necesariamente uno. El valor experimental de la constante K que se  ha obtenido cuando las cargas se 

encuentran en el “vacío”, es: 

Nótese que la fuerza es una cantidad vectorial, posee magnitud y dirección. Esta ley expresada en forma 

vectorial para la fuerza eléctrica F12 ejercida por una carga q1 sobre una segunda carga q2 es (se usa 

negrita para notar valores vectoriales): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La notación F21 significa la Fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y F12 significa la 
Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. 

 
En la resolución de estos problemas debe tener presente que el tipo de carga se tiene debido a que 

cargas iguales se repelen y distintas se atraen, signo negativo de las cargas solo sirve para dar 

dirección de la fuerza eléctrica, en los cálculos solo se considera el módulo es decir número positivo. 

 
Cargas iguales se repelen 
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Cargas distintas se atraen. 
 
 
Nota. - El signo de la carga eléctrica solo se usa para determinar si las fuerzas 
“F” son de atracción o repulsión 
 
 
 
 

Problema Ejemplo- Entre 2 cargas negativas separadas 15 cm. se produce una fuerza de repulsión de 

12,8 N; si la primera carga tiene un valor de 8 c, ¿qué valor tendrá la segunda carga? 
 

 
Solución: La carga eléctrica se determina a partir de la ley de coulomb 

 

 

De esta ecuación despejamos la segunda carga. 
 

 
Remplazando valores tenemos que: 

 
 

                      = 4* 10-6 Coulomb 
 
 
 
ACTIVIDAD #1 FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 26 DE ABRIL 
 

1. Tres cargas eléctricas positivas Q1 = 4c, Q2 = 8c y Q3 = 6c. Se ubican linealmente en forma 

horizontal separadas 15 cm un de otra; se pide. 

 
 

a. Fuerza total que actúa sobre la carga Q1colocada en el centro. 

b. Fuerza total que actúa sobre la carga Q3 ubicada en el extremo derecho, ¿qué sentido tiene? 

 

2. Tres cargas eléctricas (+) Q1 = 5c, (+) Q2 = 8c y Q3 = 6c (negativa) se ubican en las 
siguientes coordenadas dadas en metros de un plano cartesiano. 

 

Q1 = (- 3,0) 

Q2 = (0,0) 

Q3 = (0,5) 

 
 

Se pide: 

 

a. Calcule la fuerza total que actúa sobre la carga colocada en el origen del sistema. 

b. Dibuje el diagrama vectorial de fuerzas 
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3. Se tienen 2 cargas Q1 positiva de 5 µ C y Q2 (negativa) de 4µC; entre ellas actúa una fuerza de 72 
Newton. Determinar:  

a. Distancia que separa las cargas. 

b. Tipo de fuerza (atracción o repulsión) 

 

4. Dos cargas q 1= 4c = 4*10 C y q2= -8uC están separadas a una distancia de 4 mm. ¿Determinar con 

que fuerza se atraen? Dibuje la dirección de los vectores F12 y F21 

 

5. Dos cargas q 1= 1uC = 4*10-6 C y q2= 2,5 C están separadas a una distancia de 5 cm. 

a. ¿Determinar con que fuerza se atraen? 

b. Dibuje la dirección de los vectores F12 y F21 

6. Dos cargas q 1= 1uC = 4*10-6 C y q2= 2,5 C están separadas a una distancia de 5 cm. 

a. ¿Determinar con que fuerza se atraen? 

b. Dibuje la dirección de los vectores F12 y F21 

7. Dos cargas q 1= - 1,25 nC = 4*10−6C y q2= 2 uC están separadas a una distancia de 10 cm. 

a. ¿Determinar con que fuerza se atraen?  

b. Dibuje la dirección de los vectores F12 y F21 

 

ACTIVIDAD #2 FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 10 DE MAYO 

 

1. Sobre los extremos de una línea recta se ubican dos cargas puntuales separadas a 1 mt, 

una de q1= 4*10 -4 C sobre el punto A y la otra q2 de 1*10-6 C sobre el punto B. 

Se pide ubicar una tercera carga de q = 2*10-6 C entre AB de modo que quede en 

equilibrio bajo la acción simultánea de las dos cargas dadas. 

a. Se pide determinar la Distancia entre q1 y q2, también dibujar la dirección de los vectores 

F1q y F2q 

2. Se tienen 3 cargas como muestra la figura donde q1 = 1*10-3C, q2 = 3*10-4 C y q3 = 

16*10-4 C Determine el módulo de la fuerza total en q1 

 

 

 

 

3. Se disponen tres cargas Q 1, Q2 y Q3, tal como se indican en la figura. Suponga que la 

distancia entre Q2 y Q3 es d1 = 0,4 x 10-10 metros y la distancia entre Q 1 Y Q2 es d2 = 

0,6 x10-10 metros. a) Calcule la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q3. b) 

determine el valor y la polaridad de la carga Q1, para que la carga Q3 permanezca en 

reposo. 
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4. Sean dos cargas puntuales Q1 y Q2 separadas una distancia d. Entonces la fuerza 

eléctrica es una fuerza: 

a)  Directamente proporcional al cuadrado de  la distancia que las separa 

b) Inversamente proporcional al cuadrado de  la distancia que las separa 

c)  Que depende del valor inverso de las cargas y de la distancia de separación entre ellas 

d) Mayor en Q1 que en Q2. 

e)  Mayor en Q2 que en Q1. 

5. Sean dos cargas Q1 y Q2 en el vacío separadas una distancia d, entonces la dirección de 

la fuerza eléctrica sobre la carga Q2: 

 

a)  Es de repulsión. 

b) Es de atracción. 

c)  Depende del valor de Q2 y de la distancia entre cargas. 

d) Depende del valor de Q1 y de la distancia entre cargas. 

e)  Depende del valor de las cargas Q1 y Q2. 
 

6. Se tienen tres cargas puntuales como se muestra en la figura      q1 = 25*10-4 C   q2 = 4*10-6 C y               

q3 = 4*10-4 C. Calcular las fuerzas que se ejercen en q3 y dibujar su dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD #3 FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 24 DE MAYO 

 

1. Realiza la siguiente lectura y elabora un mapa conceptual con los términos que se explican en ella. 

1.2. Dibuja y explica un ejemplo de cada uno de los conceptos basados en tu cotidianidad. 

 

Aislante. Un material sin partículas cargadas libres, a través del cual las cargas no fluyen con facilidad. 
Campo eléctrico. Fuerza por unidad de carga; se puede considerar como una “aura” que rodea a los objetos 
cargados, y es un almacén de energía eléctrica. En torno a un cuerpo cargado, el campo disminuye con la 
distancia siguiendo la ley del cuadrado inverso, como un campo gravitacional. Entre placas paralelas con 
carga opuesta, el campo eléctrico es uniforme. 
Carga por contacto. Transferencia de carga eléctrica entre objetos mediante frotamiento o simple contacto. 
Carga por inducción. Redistribución de cargas eléctricas en los objetos causada por la influencia eléctrica de 
un objeto cargado cercano sin estar en contacto. 
Condensador. Dispositivo eléctrico; en su forma más sencilla es un par de placas paralelas conductoras, 
separadas por una distancia pequeña, que almacena carga eléctrica y energía. 
Conductor. Cualquier material que contiene partículas cargadas libres, que fluyen con facilidad a través de él, 
cuando una fuerza eléctrica actúa sobre ellas. 
Conservación de la carga. La carga eléctrica no se crea ni se destruye. La carga total antes de una 
interacción es igual a la carga total después de ella. 
Coulomb. La unidad SI de la carga eléctrica. Un coulomb (símbolo C) equivale a la carga total de 6,25 × 10 18 

(10 a la 18) electrones. 
Eléctricamente polarizado. Término que se aplica a un átomo o una molécula donde se alinean las cargas, 
de tal modo que un lado tiene un ligero exceso de carga positiva, mientras que el otro tiene un ligero exceso 
de carga negativa. 
Electricidad. Término general para indicar fenómenos eléctricos, como la relación que tiene la gravedad con 
los fenómenos gravitatorios, o la sociología con los fenómenos sociales. 
Electrostática. Estudio de la carga eléctrica en reposo (no en movimiento, como en las corrientes eléctricas). 
Energía potencial eléctrica. La energía que posee un objeto cargado gracias a su ubicación en un campo 
eléctrico. 
Ley de Coulomb. La relación entre la fuerza y la carga eléctrica, y la distancia: 

𝐹 = 𝑘
𝑞112
𝑑2

 

La ecuación se lee, F mayúscula = k por (q1 × q2 dividido d al cuadrado). 
Si las cargas son de igual signo, la fuerza es de repulsión; si tienen signos distintos, la fuerza es de atracción. 
Potencial eléctrico La energía potencial eléctrica por unidad de carga; se expresa en volts y con frecuencia 
se le llama voltaje: 
Voltaje = energía potencial eléctrica / cantidad de carga. 
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Semiconductor. Dispositivo compuesto de un material no sólo con propiedades de aislante y de conductor, 
sino también con resistencia que cambia repentinamente cuando cambian otras condiciones, como la 
temperatura, el voltaje, y los campos eléctricos y magnéticos. 
Superconductor. Material que es un perfecto conductor con cero resistencia al flujo de carga eléctrica. 
 

2. Preguntas de repaso 

Fuerzas eléctricas 

1. ¿Por qué la fuerza gravitacional predomina sobre las fuerzas eléctricas entre la Tierra y la Luna? 

Cargas eléctricas 

2. ¿Qué parte de un átomo tiene carga positiva, y qué parte tiene carga negativa? 

3. ¿Cómo se compara la carga de un electrón con la de otro electrón? ¿Y cómo se compara con la de un 

protón? 

4. ¿Cómo se comparan, normalmente, la cantidad de protones en el núcleo atómico con la cantidad de 

electrones en torno al núcleo? 

5. ¿Cuál es normalmente la carga neta de un átomo? 

Conservación de la carga 

6. ¿Qué es un ion positivo? ¿Un ion negativo? 

7. ¿Qué quiere decir que se conserva la carga? 

8. ¿Qué quiere decir que la carga está cuantizada? 

9. ¿Qué partícula tiene exactamente una unidad cuántica de carga? 

Ley de Coulomb 

10. ¿Cómo se compara un coulomb con la carga de un solo electrón? 

11. ¿En qué se parece la ley de Coulomb a la ley de Newton de la gravitación? ¿En qué difieren? 

Conductores y aislantes 

12. ¿Por qué los metales son buenos conductores tanto de calor como de electricidad? 

13. ¿Por qué los materiales como el vidrio y el caucho son buenos aislantes? 

Semiconductores 

14. ¿En qué difiere un semiconductor de un conductor y de un aislante? 

15. ¿De qué está formado un transistor y cuáles son algunas de sus funciones? 

Superconductores 

16. En comparación con el flujo en los conductores ordinarios, ¿en qué difiere el flujo de corriente en un 

superconductor? 

Carga 

17. ¿Qué les sucede a los electrones en cualquier proceso de cargado? 

Carga por fricción y por contacto 

18. Menciona un ejemplo de algo que se cargue por fricción. 

19. Describe un ejemplo de algo que se cargue por contacto. 

Carga por inducción 

20. Menciona un ejemplo de algo que se cargue por inducción. 

21. ¿Qué función tiene el pararrayos? 

Polarización de carga 

22. ¿En qué difiere un objeto eléctricamente polarizado de un objeto eléctricamente cargado? 
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23. ¿Qué es un dipolo eléctrico? 

Campo eléctrico 

24. Describe dos ejemplos de campos de fuerzas comunes. 

25. ¿Cómo se define la magnitud de un campo eléctrico? 

26. ¿Cómo se define la dirección de un campo eléctrico? 

 
 

 

 

 

 
 


