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I) Coulomb estudió las fuerzas entre partículas cargadas y
observó que estas fuerzas dependen de dos variables: La
cantidad de carga de las partículas y la distancia entre ellas.
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Al variar la cantidad de carga de
las partículas, manteniendo
constante la distancia entre ellas,
se puede observar que la fuerza F
aumenta la doble (2F) cuando una
de las cargas aumenta al doble.

Cuando una de las cargas
aumenta al doble y la otra
aumenta al triple, la fuerza
eléctrica aumenta 6 veces (6F)



La fuerza eléctrica
depende de la
cantidad de carga
de las partículas

 La fuerza eléctrica es directamente proporcional a la
cantidad de carga que poseen las partículas.

 Cuando una carga aumenta al doble, la fuerza eléctrica
también aumenta al doble.

 Si ambas cargas aumentan al doble, la fuerza eléctrica
aumenta 4 veces

 Si una carga aumenta al doble y la otra al triple, la
fuerza eléctrica aumenta 6 veces

 ¿Cuánto aumenta la fuerza si ambas cargas aumentan
al triple?



II) Coulomb observó las fuerzas entre partículas cargadas,
variando la distancia entre ellas sin cambiar la cantidad de
carga de las partículas.
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La fuerza eléctrica
depende de las
distancia que
separa a las
partículas
cargadas

 La fuerza eléctrica se hace más pequeña mientras más
alejadas estén las cargas.

 Si la distancia entre las cargas aumenta al doble, la
fuerza disminuye a la cuarta parte (F/4)

 Al disminuir la distancia entre las cargas, la fuerza
eléctrica entre ellas aumenta

 Si la distancia disminuye a la mitad, entonces la fuerza
aumenta 4 veces

 Si la distancia disminuye a un tercio, la fuerza aumenta
9 veces.



Ley de 
Coulomb

 Coulomb descubrió que la fuerza eléctrica es directamente
proporcional al valor de ambas cargas involucradas.

 También descubrió que la fuerza eléctrica es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ambas
cargas.

 La ley de Coulomb incluye una constante de proporcionalidad (K)
que se relaciona con las características del medio en que se
encuentran las cargas. El valor de K es distinto en diferentes
medios; sin embargo, en este curso consideraremos el valor de la
constante para el vacío y para el aire K = 9 x 109 [Nm2/C2]

𝐹 = 𝐾
𝑄1 ∙ 𝑄2

𝑅2



Campo 
Eléctrico

 Se llama campo eléctrico a la perturbación que se produce
alrededor de una carga eléctrica y que le permite a esta carga
interactuar con otras, ya sea con fuerzas de atracción o de
repulsión.

 Para medir la intensidad del campo eléctrico en un lugar, se usa
una carga de prueba.

 La carga de prueba es positiva. Esto permite establecer la
dirección del campo eléctrico, que corresponde a la dirección de la
fuerza eléctrica que experimenta esta carga de prueba

 La carga de prueba debe ser pequeña para no alterar el campo que
está midiendo.

 La intensidad de campo 𝐸 se mide en [N/C]

𝐸 =
Ԧ𝐹

𝑞



Intensidad de 
campo 
eléctrico 

 La intensidad de campo eléctrico 𝐸, no depende de la carga de
prueba. La carga q sólo sirve para medir el campo que existe en un
lugar. Al cambiar la carga q también cambia la fuerza F que
experimenta, de tal manera que la relación F/q se mantiene
constante para un determinado lugar en el campo.

 La intensidad de campo 𝐸 en un punto del espacio, depende de la
carga que genera este campo (Q) y de la distancia (R) hasta esta
carga.

𝐸 = 𝐾
𝑄

𝑅2

𝐸 es un vector, cuya dirección corresponde exactamente a la
dirección de la fuerza eléctrica que experimenta la carga de prueba.



El campo eléctrico se representa a través de las líneas de fuerza o líneas de campo. Las que corresponden a 
posibles trayectorias de cargas de prueba puestas en el campo eléctrico.

Representación del campo 
eléctrico alrededor de una 
carga positiva.

Representación del campo 
eléctrico alrededor de una 
carga negativa.



Representación del campo 
eléctrico alrededor de dos 
cargas iguales

Representación del campo 
eléctrico alrededor de dos 
cargas opuestas.



Las líneas de 
campo

Si en una zona sólo dibujamos las líneas del
campo eléctrico, éstas nos entregan
información respecto del campo que
representan.

La zona donde las líneas están más juntas
(mayor densidad de líneas) es una zona donde
la intensidad de campo es mayor.

La dirección del campo representada por las
flechas, nos indican hacia donde se movería
una carga de prueba puesta en el campo (o
hacia dónde se movería una carga negativa)


