
LEY DE COULOMB 
INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA



Electrostática: Es la 
parte de la física que 
estudia las cargas en 

reposo.

Campo eléctrico: Es la 
perturbación producida 

en el espacio por la 
presencia de una carga 

eléctrica 



Definición de amperio: Se define como la intensidad de corriente eléctrica que circula por dos conductores de longitud 
indefinida y sección circular insignificante ubicados a una distancia de un metro de separación en el vacío para que la 
fuerza que ejercen entre ellos sea de 2* 107 N /m de longitud del conductor.

Definición de culombio: Es la carga que atraviesa en un segundo una sección de un conductor por el que circula una 
corriente de un amperio, es decir 1 culombio = 1 amperio * 1 segundo                      1C= 1A * 1s
Comentar que la masa del electrón es mucho más pequeña que la del protón y neutrón, que son muy similares entre sí.

En cualquier sistema la carga eléctrica total debe conservarse.



CARACTERÍSTICAS DE LA 
INTERACCIÓN ELÉCTRICA:
•Su definicíon
•Ley de Coulomb
•Principio de superposición



• LA INTERACCIÓN 
ELÉCTRICA SE DEFINE COMO 
LA FUERZA DE ATRACCIÓN O 
REPULSIÓN ENTRE DOS 
CARGAS



El estudio de la interacción 
eléctrica se basa en la ley 

de Coulomb

• LEY DE COULOMB: LA FUERZA ENTRE DOS PARTICULAS CARGADAS ES 
DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL PRODUCTO DE DICHAS CARGAS E 
INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL CUADRADO DE LA DISTANCIA QUE LAS 
SEPARA

Dónde K es la constante de proporcionalidad eléctrica, que a diferencia de la fuerza gravitatoria si que depende del medio 
en el que se encuentran las cargas, en el vacío tiene el valor de k= 9* 109 N m2/C2

Hay que tener en cuenta que la ley de Coulomb es válida para distancias superiores a 10-4 m, ya que para 
distancias inferiores la fuerza eléctrica es despreciable frente a la fuerza nuclear.



PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN: 

La fuerza electrostática cumple dicho principio, es decir, si sobre una carga q actúan un conjunto discreto de 
cargas (q1, q2, q3,…., qn), la fuerza total que actúa sobre q es la suma de las fuerzas que ejerce cada una de las 
cargas. 



HABLEMOS DE LA CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD (K)

• Sabemos de que en vacío tiene el valor de k= 9⦁109 N m2/C2 sin embargo en muchas expresiones 
matemáticas, dicha constante se escribe como:  k= !

"#$!
,dónde 𝜀% es la permitividad en el vacío, y su 

valor es de 8,85 ⦁ 10-12 C2/Nm2

Si en lugar de en el vacío, las cargas se encuentran en otro medio, la constante de proporcionalidad es  k= !
"#$

dónde 𝜀 es la permitividad o constante dieléctrica del medio, y se obtiene con respecto a la permitividad en el 

vacío 𝜀% y la permitividad relativa del medio 𝜀& por medio de 𝜀= 𝜀% ⦁ 𝜀&


