
 
Ley de Coulomb 

¿Cuál es la razón que hace que dos electrones se repelan tal como dos 

protones, y que se atraigan si es que son un protón y un electrón? 

Si nos preguntamos eso, ya tendremos una idea de lo que sigue: todo aquello 

que haga un cambio en el movimiento de otra partícula, ya sea ésta grande o 

muy pequeña, es porque genera una FUERZA, pero, ¿da lo mismo cualquier 

fuerza?, de hecho: NO. 

Como ya hemos visto en años anteriores, las fuerzas están asociadas a una 

variable intrínseca, o una característica intrínseca, de hecho, la Fuerza 

Gravitacional es una fuerza asociada a la Masa, sin masa no hay dicha fuerza, 

no habría gravedad, de hecho. Un haz de luz no interactúa con la masa y por 

tanto es inmune a los efectos gravitatorios.  

Un electrón y un protón tienen masa, eso se sabe, y también tienen carga. Un 

planeta, como Saturno, no tiene carga. Adicional a eso, la fuerza de atracción 

entre un protón y un electrón es muy fuerte, tremendamente fuerte; se atraen, 

son capaces de desviarse por lo que necesariamente tiene que haber una 

fuerza entre ambas. Pues bien, esa es una Fuerza Eléctrica, una fuerza entre 

dos cargas. 

La fuerza, que tal como la gravitacional, se mide en Newton y es un vector 

tiene la siguiente forma y está llamada Ley de Coulomb. Y se aplica a cualquier 

cuerpo cargado, pero siempre es mas fuerte que la fuerza gravitacional. 

Si usted alguna vez ha visto como un picadillo de papel se acerca a algo 

cargado ahí está actuando la fuerza eléctrica,  la Ley de Coulomb.  

La ley de Coulomb tiene la siguiente forma: 

�⃗� =
𝑘𝑞1𝑞2

𝑅2
 

Con 𝑘 = 9 ∙ 109  (
𝑁𝑚2

𝑐2
), las q son las cargas y la R es la distancia entre ambas. 

Una cosa a notar es que las cargas pueden ser positivas o negativas. 

Dependiendo de la multiplicación entre ambas se puede ver si se atraen o no.  

Si ambas cargas son del mismo signo, entonces el resultado será positivo y la 

fuerza es repulsiva. (Se repelen) 

Si ambas cargas son de signo distinto, entonces el resultado será negativo y la 

fuerza será atractiva. (Se atraen). 

Veamos un ejemplo: 

1) ¿Cuál es la fuerza entre un protón y un electrón que están a una 

distancia 𝑅 = 1,2 ∙ 10−9(𝑚)? 



 
Teniendo en cuenta que la carga del electrón es 𝑞𝑒− = −1,6 ∙ 10−19 (𝑐) y 

la carga del protón es 𝑞𝑝+ = 1,6 ∙ 10−19(𝑐), la ecuación queda como 

sigue: 

 

�⃗� =
9 ∙ 109 (

𝑁𝑚2

𝑐2 ) ∙ −1,6 ∙ 10−19(𝑐) ∙ 1,6 ∙ 10−19(𝑐)

{1,2 ∙ 10−9(𝑚)}2
 

�⃗� =
−2,304 ∙ 10−30(𝑁𝑚2)

1,44 ∙ 10−18 (𝑚2)
 

�⃗� = −1,6 ∙ 10−12(𝑁) 

 

Acá vemos como la fuerza es negativa, por lo que asumimos ya que el 

protón y el electrón se atraen. 

Si hubiesen sido dos protones o dos neutrones, necesariamente el 

resultado queda positivo, por lo que se repelen. 

 

La ley de Coulomb cumple con la segunda Ley de Newton, por lo que se 

puede asumir que  

�⃗� = 𝑚𝑎. 

 

Durante la semana tendremos la clase de profundización de ésta Ley y 

sus variables. Tengan su guía a mano. 

 

 


