
EXPERIMENTOS

Demostrac i ón expe r imental
de la Ley de Coulomb
con e l retroproyector

Por José M.' VAQUERO GUERRI (*)

EI retroproyector de transparencias permite de-
mostrar experimentalmente la Ley de Coulomb, de
una manera rápida y precisa, a un conjunto numero-
so de alumnos, de modo que todos ellos participen
en la recogida de datos y en la interpretación de re-
sultados.

EI montaje del experimento se muestra en la figura
1. Se utilizan dos bolitas de poliestireno recubiertas
con papel de aluminio para hacerlas conductoras.
Con una de ellas se construye un péndulo bifilar. Pa-
ra ello se atraviesa la bolita con un hilo de nilon y se
la suspende de una varilla horizontal. Se debe procu-
rar que el hilo sea muy largo y que sus dos extre-
mos estén muy separados entre sí.

La otra bolita se mantiene aislada sujetándola con
un hilo de nilon de los extremos de una pajita de
refrescos doblada por la mitad. Esta pajita se clava
con un alfiler a otra más corta, que actúa de soporte
y que se apoya sobre una base de plastilina (figura
2 ► .

Dispuestas las bolitas de este modo su aislamiento
eléctrico es muy bueno, la distribución esférica de
carga no es perturbada por los soportes y la carga
que adquieren se conserva durante bastante tiempo.

Sobre el retroproyector se coloca una regla o esca-
la graduada transparente. En el experimento que se
describe se utilizó una transparencia realizada foto-
copiando una hoja de papel milimetrado sobre una
lámina de acetato.

En el equilibrio, la bolita del péndulo debe estar
situada sobre el cero de la escala Icomprobable so-
bre la pantalla) y a una altura de unos 4 cro sobre la
transparencia. La segunda bolita debe estar a la mis-
ma altura que la anterior.

(`) Catedrático de Física y Química del Instituto de Bachillerato Figura t.-Montaje experimental para la demostración de la LeV de
^^Felipe II^^ de Madrid. Coulomb.
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Figura 2.-Montaje de la segunda bolita.

Ambas bolitas se cargan por separado con un mis-
mo cuerpo electrizado. Por ejemplo, con el disco del
electróforo. A continuación se acerca la segunda bo-
lita a la primera lentamente. Esta es repelida y, como
consecuencia, el péndulo se separa de su posición
de equilibrio.

Los alumnos tienen entonces la ocasión de obser-
var, proyectadas sobre la pantalla, las sombras de
ambas bolitas y medir el desplazamiento de la pri-
mera (figura 3).

Para ángulos pequeños, el desplazamiento D es
proporcional a la fuerza de repulsión que actúa sobre
la bolita. Dieho con otras palabras: La medida de D
equivale a la medida de F.
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figura 3.-ProyecciÓn sobre la pantalla de la transparencia milime-
trada y de las sombras de las dos bolitas.

r
Figura 4.-EI desplazamiento de' la bolita es directamente proporcio-

nal a la fuerza horizontal que actúa sobre ella.

En efecto, las fuerzas que actúan sobre la bolita
son la fuerza de repulsión F, el peso P y la tensión del
hilo f (figura 4 ► .

Tomando momentos con respecto al eje de rota-
ción se cumple (si el ángulo (/ es pequeño se puede
suponer h = I):

o bien

F•1=P•D

P
F=- • D=K ^ D

I

Así pues, el desplazamiento de la bolita del péndulo
es proporcional a la fuerza de repulsión que actúa
sobre ella.

Dejando la segunda bolita en una posición fija so-
bre la escala, los alumnos pueden anotar en su cua-
derno dicha posición L, así como el desplazamiento
D de la bolita del péndulo, de modo que pueden cal-
cular fácilmente la distancia d que hay entre embas:

d=D+L
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Figura 5.-Representación gráfica F- t d'

Acercando más ambas bolitas, la primera experi-
menta un desplazamiento cada vez mayor. Todos Ios
alumnos del aula observan las sombras de las dos
bolitas sobre la pantalla participando en la lectura de
los datos experimentales. Los valores correspondien-
tes a diferentes posiciones de ambas bolitas los re-
cogen en una tabla parecida a la indicada, donde se
muestran los obtenidos por nosotros. Los números
que anote cada alumno no tienen que coincidir nece-
sariamente con Ios de sus compañeros, dependiendo
de.las apreciaciones personales propias de cada ob-
servador.

F x^D L d=D+L 1/dZx 10Z
( cm) Icm) ( cm) (cm-Z)

0 ' Y 0
1,0 10,0 11,0 0,8
2,0 6,0 8,0 1,6
3,0 3,5 6,5 2,4
4,0 1,5 5,5 3,3
5,0 0,0 5,0 4,0
6,0 - 1,5 4,5 4,9
7,0 - 2,9 4,1 5,9
8,0 -4,2 3,8 6,9

A continuación los alumnos construyen una gráfi-
ca, representando en ordenadas el desplazamiento D
(que es equivalente a la medida de la fuerza) y en
abscisas 1/dZ. Deben obtener una línea recta que pa-
sa por el origen de coordenadas (figura 51. Como
consecuencia, deben concluir que la fuerza que actúa
sobre las cargas es directamente proporcional a 1/d2,
es decir, es inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia.

AI representar la gráfica F- 1/d2, damos por sen-
tado de antemano que el exponente de la distancia
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Figura 6.-Representación gráfica log F- log d. Obsárvese que la
pendiente de fa recta es -2.

es 2. Puede ser instructivo escribir la Ley de Cou-
lomb en la forma

k
F=-

d^

(siendo
Q•Q'1k = _ /I

4 n 1:0

y determinar a continuación el exponente n que afec-
ta a la distancia.

Para ello tomemos logaritmos en la expresión an-
terior:

log F= log k- n log d

Representando gráficamente log F frente a log d se
debe obtener una línea recta cuya pendiente es pre-
cisamente - n.

En la gráfica de la figura 6 se puede apreciar que
la pendiente de la recta es sensiblemente igual a- 2. Por
lo tanto podemos concluir que n= 2. Es decir, el
exponente que afecta a la distancia en la Ley de Cou-
lomb es 2.

Para terminar, conviene no olvidar que ia Ley de
Coulomb solamente se puede aplicar a aquellas car-
gas cuyas dimensiones son despreciables compara-
das con la distancia que las separa. En nuestros ex-
perimentos hemos comprobado que la Ley de Cou-
lomb deja de cumplirse cuando la distancia de sepa-
ración es inferior a cuatro veces el diámetro de las
bolitas. Es decir, si el diámetro de éstas es de 1 cm,
la distancia entre ambas bolitas debe ser mayor de 4
cm. Cuando la distancia es inferior a este valor los
correspondíentes puntos representados en la gráfica
F- 1/ d2 se separan sensiblemente de la recta acer-
cándose al eje de abscisas, indicando con esto que la
fuerza de repulsión es menor de la esperada. Estós
resultados son concordantes con Ios obtenidos por
M. Marie Davy a mediados del siglo pasado cuando
se puso en tela de juicio la exactitud y validez de la
Ley de Coulomb.
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