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E l origen de los términos electricidad, electrón y derivados hay que 
buscarlo en el ámbar o resina fósil, pues el término utilizado para de-
nominarlos en la antigua Grecia era elektron, del que ya entonces era 

conocida su propiedad de atraer pequeños trozos de paja al frotarlo.

Hacia 1600, William Gilbert descubrió que numerosos materiales, al some-
terse a frotamiento, presentaban propiedades atractivas similares a las del 
ámbar; por ello, los denominó «eléctricos».

En el siglo xviii se avanzó de forma considerable en el conocimiento de los 
fenómenos eléctricos; por una parte, Stephen Gray demostró que la elec-
tricidad podía ser transferida de unos cuerpos a otros y Charles du Fay 
comprobó que la interacción entre cuerpos cargados podía ser atractiva o 
repulsiva, fenómeno que Benjamin Franklin asociaría a la existencia de dos 
tipos de electrización que denominó positiva y negativa.

En 1785, Charles A. de Coulomb midió la dependencia de la interacción 
electrostática con el inverso del cuadrado de la distancia y estableció así la 
ley que lleva su nombre.

En el siglo xix se estudió principalmente la relación de los fenómenos eléctri-
cos con la naturaleza atómica de la materia.

Se partió de la sugerencia de Faraday de que la electricidad se debía a 
pequeños corpúsculos cargados, que más tarde George J. Stoney deno-
minaría «electrones».

En 1897 Joseph J. Thomson descubrió de manera experimental nuestros 
diminutos protagonistas.

3 EL CAMPO ELÉCTRICO

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚❚ Cálculo vectorial.

❚❚ Cálculo diferencial e integral de una variable.

❚❚ Cinemática, dinámica y trabajo y energía.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Cuáles son las características de la interacción electrostática?

2. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre esta interacción y la gravita-
toria?

3. ¿Qué propiedades tiene la carga eléctrica?

4. ¿Por qué razón se habla de dos tipos de carga eléctrica?

5. ¿Puede una partícula cargada permanecer en reposo en el seno de un 
campo eléctrico?

fi2b3

Estrategias de resolución

Síntesis de la unidad
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1. Interacción electrostática: origen 
y descripción

En esta unidad vamos a estudiar una interacción que guarda ciertas y sorprendentes 
similitudes con la interacción gravitatoria, si bien se hará preciso recalcar las diferen-
cias fundamentales entre ambas.

Entendemos por interacción electrostática aquella que se ejerce entre cargas 
en reposo.

1.1. ¿Qué sabemos de la carga eléctrica?
Uno de los aspectos más curiosos y desconcertantes de la física es que es capaz de 
describir los fenómenos naturales utilizando para ello conceptos de difícil definición. 
Pero lo más curioso es que son los conceptos más fundamentales los más esquivos 
a la hora de ser definidos.

Por ejemplo, ¿qué sabemos de la masa? Sabemos que representa la inercia de un 
cuerpo, que es considerada la causa de la gravitación, que tiene que ver con la can-
tidad de materia y, finalmente, que es una manifestación energética más. Pero… 
¿qué es la masa?

Pues bien, nos encontramos ante un caso similar a la hora de hablar de la carga 
eléctrica. Hemos convenido en señalarla como causa de la interacción electrostá-
tica. Le hemos asignado una unidad (el culombio) para hacerla medible y en función 
de ella hemos llegado a establecer la unidad más elemental de carga (la del elec-
trón). 

Incluso, como veremos en la siguiente unidad, experiencias como las de Oersted, 
Ampère y otros demostraron que las cargas eléctricas en movimiento son, en reali-
dad, las que dan origen a los campos magnéticos. A partir de entonces, los fenóme-
nos eléctricos y magnéticos pudieron ser unificados y considerados manifestaciones 
particulares de un mismo fenómeno: el electromagnetismo. Desde ese momento 
asignamos a la carga eléctrica el papel de causa del electromagnetismo.

Pero… ¿qué es la carga? Debemos contentarnos con definirla de un modo axiomá-
tico, por ejemplo diciendo:

❚❚ La carga eléctrica en movimiento es la propiedad de la materia que señalamos 
como causa de la interacción electromagnética.

❚❚ La unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional es el culombio (C), 
que se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección de conduc-
tor en un segundo cuando la intensidad de corriente es de un amperio.

Las propiedades fundamentales de la carga eléctrica son:

❚❚ La carga eléctrica está cuantizada y su unidad más elemental es la carga del elec-
trón.

Cualquier carga es un múltiplo entero de la carga del electrón, e, y su valor es:

e 5 1,6 ? 10219 C

❚❚ Así como la interacción puede ser atractiva o repulsiva, existen dos tipos de carga 
o estados de electrización, positiva y negativa, siguiendo la terminología sugerida 
por Franklin.

De este modo, la interacción electrostática entre cargas del mismo signo es repul-
siva, mientras que la interacción entre cargas de signo opuesto es atractiva.

❚❚ La carga eléctrica se conserva en cualquier proceso que tenga lugar en un sistema 
aislado.

Actividades

1  Determina la carga corres-
pondiente a 1 mol de electro-
nes. Dicha carga se conoce co-
múnmente como la unidad de 
Faraday.

Solución: –96 352 C
2  Determina la carga corres-

pondiente a un mol de los si-
guientes iones: ion cloruro, ion 
sodio, ion hierro(III) e ion car-
bonato.

Solución: –96 352 C; 96 352 C;  
289 056 C; –192 704 C

 ¡Que el azar nos proteja 
del culombio!

Figura 3.1.

El culombio es una enorme cantidad de 
carga. Esos desagradables chispazos 
que recibimos de vez en cuando (por 
ejemplo, al ir a cerrar la puerta de un 
coche, al quitarnos una prenda sintéti-
ca...) suelen transportar millonésimas 
partes de culombio, y ya se hacen notar.

Por el contrario, los terroríficos rayos 
pueden transportar hasta unos 20 C.
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1.2. Ley de Coulomb
En 1785, Coulomb logró expresar matemáticamente la ley que describe la interac-
ción electrostática. Para ello, utilizó el dispositivo conocido como «balanza de tor-
sión», que pocos años después emplearía igualmente Cavendish para medir la 
atracción gravitatoria entre masas. Dicho dispositivo, en cuyo diseño también parti-
cipó Coulomb, consistía en una varilla aislante colocada en sentido horizontal y que 
pendía de un fino alambre de plata. En uno de los extremos de la varilla había una 
esfera de médula de saúco que al principio estaba en contacto con otra esfera simi-
lar fija. Al electrizar el sistema, las esferas se repelían. Midiendo las torsiones del hilo 
de plata según la carga transferida a las esferas y la distancia entre las esferas en 
equilibrio, Coulomb estableció:

La fuerza con que se repelen o se atraen dos cargas es directamente proporcio-
nal al producto de las cargas correspondientes a cada esfera e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:

F ~ 
QQ’
r2

Y como la fuerza es una magnitud vectorial, podemos escribir la expresión anterior 
de la siguiente forma:

 F$ 5 k 
QQ’
r2  u$r 3.1  

En esta expresión, u$r es un vector unitario en la dirección de la recta que une las 
cargas Q y Q’ y cuyo sentido apunta hacia una separación relativa de las cargas (fi-
gura 3.2). De ese modo, si las cargas son de distinto signo, la fuerza tiene signo 
negativo, lo que significa que la interacción es atractiva (recuerda que ese es el signo 
que adjudicábamos a la interacción gravitatoria, que siempre es atractiva).

La constante k que figura en la expresión 3.1 tiene, en el vacío, el valor:

k  > 9 ? 109 N m2/C2

Sin embargo, y he aquí una de las diferencias más notables entre la interacción elec-
trostática y la gravitatoria (a pesar de su similitud matemática), el valor de la cons-
tante k depende del medio en el que se encuentren las cargas. No es, pues, una 
constante universal como lo era G, independiente del medio. Por ello, es común 
expresar el valor de k en función de otra constante conocida como permitividad 
del medio, e:

k 5 
1

4pe

En el caso del vacío, el valor aproximado de la permitividad, eo, es:

eo > 8,9 ? 10212 C2/N m2

Puesto que el medio con el que trabajaremos siempre en el presente curso será el 
vacío, sustituyendo en la expresión 3.1, tenemos:

F$ 5 
1

4peo

 ? 
QQ’
r2  u$r

Como resumen, podemos establecer que la fuerza que describe la interacción elec-
trostática entre dos cargas:

❚❚ Varía conforme al inverso del cuadrado de la distancia.

❚❚ Es central y, por tanto, conservativa.

❚❚ Tiene un valor que depende del medio, a diferencia de lo que ocurre con la 
interacción gravitatoria.

Figura 3.2. El sentido del vector u$r coincide  
con el sentido de la fuerza eléctrica si esta  
es repulsiva, y es opuesto cuando la fuerza  
es atractiva.

ur�

ur�

�F

�F

Figura 3.3. Las fuerzas electrostáticas que 
actúan sobre las dos cargas son iguales y de 
signos opuestos, como se deduce de la 
tercera ley de Newton.

� Fatractiva

� Fatractiva

ur�

ur�

Figura 3.4. La fuerza que describe la 
interacción electrostática es central, 
conservativa y varía conforme al inverso del 
cuadrado de la distancia.

� FA

� FB

� FC

� FO

� FQ

� FP

A

�Q

B

C
Q

P

O



913. El campo eléctrico

+
www

Principio de superposición aplicado a fuerzas eléctricas

La ley de Coulomb describe lo que ocurre cuando dos cargas en reposo interaccio-
nan. Pero ¿cambia la fuerza que actúa entre esas dos cargas si en sus proximidades 
situamos otra u otras cargas puntuales? Las evidencias experimentales permiten afir-
mar que:

 

❚❚ La fuerza de interacción entre dos cargas puntuales no varía en presencia 
de otras cargas.

❚❚ La fuerza resultante que actúa sobre una carga dada es igual a la suma vec-
torial de las fuerzas individuales que sobre dicha carga ejercen las demás.

Estas dos ideas constituyen el llamado principio de superposición o de adición 
vectorial de las fuerzas consideradas por separado. 

Si nos fijamos en el sistema de la figura 3.5, vemos que la fuerza que actúa sobre la 
carga puntual Q4 es:

F$total 5  F$14 1 F$24 1 F$34

Por tanto:

F$total 5 k 1Q1Q4

r2
14

 u$14 1 
Q2Q4

r2
24

 u$24 1 
Q3Q4

r2
34

 u$342

Figura 3.5. 

� F34
� F24

� F14

Q1

Q2

Q3

Q4

 Pudo ser la ley  
de Cavendish

La primera verificación de la ley de Cou-
lomb fue realizada por Cavendish en 
1772, ¡trece años antes de que Cou-
lomb la enunciara! Sin embargo, el he-
cho de que Cavendish no publicara sus 
resultados le hizo perder la paternidad 
de dicha ley. El original, con todos sus 
trabajos, fue encontrado en un archivo 
en la segunda mitad del siglo xix.

Este desdén parecía formar parte del 
peculiar carácter de Cavendish, quien, 
aunque nadie se enterara hasta pasado 
un siglo, también descubrió el argón.

Actividades

3  Dos cargas, Q1 y Q2, de 
110  nC se encuentran en los 
puntos (0, 0) y (8, 0) de un sis-
tema de referencia XY medido 
en metros. Determina la fuer-
za neta que ambas cargas ejer-
cen sobre una tercera, Q3, de 
15 nC cuando esta se encuen-
tra situada en los puntos:
a) A (4, 0)
b) B (4, 4)

Solución: a) 0 N; b) 2 ? 1028  j$ N

Determina la fuerza que actúa sobre la carga Q3 de la figura 3.6.a.

Figura 3.6.a.

Q1 = �4 μC

Q2 = �10 μC Q3 = �6 μC

0,3 m

0,2 m

0,3 m

α

0,2 m

� F13 � F13y

� F13x

� F23

Figura 3.6.b.

Q1 = �4 μC

Q2 = �10 μC Q3 = �6 μC

0,3 m

0,2 m

0,3 m

α

0,2 m

� F13 � F13y

� F13x

� F23

La fuerza total que actúa sobre la carga Q3 de la figura 3.6.b es igual a la suma vec-
torial de las fuerzas que sobre dicha carga ejercen las demás. Es decir:

F$total 5 F$13 1 F$23

Para el cálculo de ambas fuerzas, hacemos uso de la ley de Coulomb.

Así, la fuerza con que Q3 atrae a Q1 es:

F13 5 k 
Q1Q3

r2
13

 5 1,66 N

que en forma vectorial es:

F$13 5 21,66 cos a i$ 1 1,66 sen a j$ 5 20,92i$ 1 1,38j$ N

Del mismo modo, la fuerza con que Q3 repele a Q2 es:

F23 5 k 
Q2Q3

r2
23

 5 13,5 N

que en forma vectorial es:

F$23 5 13,5i$ N

Por consiguiente, la fuerza total es:

F$total 5 12,58i$ 1 1,38j$ N

Con lo que su valor es:

Ftotal 5 F2
131 F2

23 5 12,65 N

EJERCICIO RESUELTO 1
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2. Campo eléctrico: una forma de explicar 
la interacción 

Ya se comentó en la Unidad 2 la controversia que suscitaba la idea de la acción a dis-
tancia en el caso de la gravitación. Aquí, de nuevo nos encontramos con otra acción 
a distancia. Históricamente fue la primera a la que se aplicó el concepto de campo.

Recordemos la diferencia conceptual entre acción a distancia y campo:

❚❚ Acción a distancia: una partícula ejerce acción directa e instantánea sobre otra 
partícula lejana, sin intervención del medio (figura 3.7).

❚❚ Campo: una partícula perturba las propiedades del espacio circundante, de modo 
que los valores que adquieren dichas propiedades en función de la posición defi-
nen el campo.

Posteriormente, es el campo el que interacciona con la partícula lejana. En este 
caso, pues, la interacción no es instantánea y se propaga a una velocidad finita 
(figura 3.8.a y b).

Del mismo modo que sucede con la gravitación, al describir la interacción electros-
tática se utiliza el concepto de campo, que podemos definir de la siguiente  manera:

Campo eléctrico es la región del espacio cuyas propiedades son alteradas por la 
presencia de una carga.

Elegiremos magnitudes que representen dichas propiedades en función de la posi-
ción (intensidad del campo y potencial). Así, al igual que hicimos con la interacción 
gravitatoria, distinguiremos entre el campo y el efecto del campo sobre una partícu-
la testigo:

❚❚ Campo, que es definido por:

❚◗ Su intensidad en cada punto, desde una perspectiva dinámica de la interac-
ción.

❚◗ Su potencial en cada punto, desde un punto de vista energético de la interac-
ción.

❚❚ Efecto del campo sobre una partícula testigo, que se traduce en:

❚◗ La fuerza que actúa sobre la partícula situada en un punto, desde una pers-
pectiva dinámica de la interacción.

❚◗ La energía potencial asociada a la posición relativa de la partícula en el campo, 
desde un enfoque energético de la interacción.

Figura 3.7. 

Figura 3.8.a. El campo es definido por magnitudes que representan la 
perturbación: intensidad y potencial.

Figura 3.8.b. La carga testigo evidencia la existencia del campo (que existía 
sin su presencia) al quedar sometida a determinada fuerza y adquirir cierta 
energía potencial.

Faraday y las teorías 
de unificación

Una de las máximas aspiraciones 
de Faraday era la formación de 
una «teoría del campo unifica-
da», aunque no fue muy lejos en 
el empeño. Llegó a tener cierta 
idea de cómo podía explicarse 
el magnetismo a partir de las va-
riaciones de un campo eléctrico. 
Incluso ideó experimentos que 
trataban de medir si los cuerpos 
en caída libre generaban corrien-
tes eléctricas, en un intento de 
unificación de gravedad y elec-
tromagnetismo.

 Busca información sobre la 
teoría de la Gran unificación y so-
bre la teoría del todo. ¿Crees que 
verá colmadas Faraday sus aspira-
ciones unificadoras en el siglo xxi?

INVESTIGA
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3. El campo eléctrico desde un punto de vista 
dinámico

Cuando hablamos de punto de vista dinámico, queremos decir que centramos nues-
tra atención en las fuerzas que operan sobre el sistema para describir la interacción 
que tiene lugar en él. 

En ese sentido, vamos a esquematizar la interacción del siguiente modo: una carga 
puntual positiva Q origina un campo; este se pone de manifiesto cuando sobre otra 
carga puntual Q’, que denominaremos «testigo», colocada a una distancia r de Q, 
actúa una fuerza que viene dada por la ley de Coulomb.

Sin embargo, no podemos definir el campo originado por la carga Q en función de 
dicha fuerza (aunque esta sea función de la posición), pues el valor de la fuerza de-
pende de magnitudes ajenas al campo, como es la carga de la partícula testigo.

Para definir el campo, debemos utilizar magnitudes que solo dependan de la carga 
que lo origina y de la posición. 

3.1. Intensidad del campo eléctrico
Si en lugar de considerar la fuerza que actúa sobre una carga cualquiera Q’ situa-
da en un punto del campo, nos centramos en la fuerza que actúa sobre la unidad 
de carga positiva colocada en ese punto, habremos eliminado la variable ajena al 
campo.

❚❚ Se define intensidad del campo eléctrico, E$, en un punto como la fuerza que 
actúa sobre la unidad de carga testigo positiva colocada en dicho punto.

Es decir:

 E$ 5 }
Q
F$

’
} 3.2

❚❚ La unidad de intensidad del campo eléctrico en el Sistema Internacional es el 
newton por culombio (N/C).

Según esta definición, la intensidad del campo eléctrico o simplemente el campo 
eléctrico en un punto originado por una carga puntual Q es:

E$ 5 
F$

Q’
 5 

k 
QQ’
r2

 u$r

Q’

Por tanto:

 E$ 5 k }
Q
r2

} u$r 3.3

Como se deduce de la expresión 3.3, la intensidad del campo eléctrico disminuye 
con la distancia (figura 3.9), y teniendo en cuenta las características del vector uni-
tario u$r, podemos afirmar que:

❚❚ La intensidad del campo originado por una carga puntual es un vector de direc-
ción radial.

❚❚ Si la carga puntual Q es positiva, el sentido de la intensidad es hacia fuera de la 
carga.

❚❚ Si, por el contrario, la carga puntual Q es negativa, el sentido de la intensidad 
se dirige hacia la carga.

Esto quiere decir que el sentido del campo coincide con el sentido del movimiento 
que adquiriría una carga testigo positiva colocada en reposo en un punto del 
 campo.

 Una carga testigo 
necesariamente muy pequeña

La carga testigo Q’ encargada de evi-
denciar la existencia de un campo eléc-
trico ajeno ha de considerarse infinitesi-
malmente pequeña, para no producir 
perturbaciones en el campo eléctrico 
que deseamos medir. Por tanto, para ser 
precisos, la expresión más correcta de la 
intensidad del campo eléctrico sería:

E$ 5 lím
Q’
 → 

0
 }
Q
F$

’
}

Figura 3.9. Intensidad del campo originado 
por una carga puntual positiva en distintos 
puntos. Como se aprecia, la intensidad es 
radial y tiene el mismo valor en los puntos 
situados a la misma distancia.
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La afirmación anterior puede comprobarse a partir de la expresión 3.2 de la inten-
sidad del campo:

 F$ 5 Q’E$ 3.4

De esta expresión se desprende que, si Q’ es positiva, la fuerza que actuaría sobre 
ella tiene el sentido del campo y, por tanto, la carga Q’ se aleja de Q. Por el contra-
rio, si la carga Q’ fuese negativa, la fuerza y la intensidad del campo tienen sentidos 
opuestos, y Q’ se acerca a Q (figura 3.10).

Este hecho determina que, si tenemos un sistema constituido por cargas positivas y 
negativas, podamos utilizar un campo eléctrico para separarlas. Así:

❚❚ Al aplicar un campo eléctrico en el seno de una disolución iónica (introduciendo 
dos electrodos de distinto signo), los cationes se mueven en el sentido del campo, y 
los aniones, en sentido opuesto. Esta circulación de cargas explica por qué las disolu-
ciones iónicas conducen la corriente.

❚❚ Al aplicar un campo eléctrico a un material aislante, las moléculas o átomos se po-
larizan en mayor o menor medida dependiendo de la naturaleza del material. Este 
hecho tiene una importante aplicación práctica en la fabricación de condensado-
res, puesto que estos dispositivos constan de dos conductores enfrentados, entre 
los que se intercala un material aislante.

Actividades

4  Se aplica un campo de 500 N/C a una disolución de cloruro de sodio. 
Compara las aceleraciones que adquieren los iones cloruro y los io-
nes sodio. Ten en cuenta que la masa atómica relativa del cloro es 
35,5, y la del sodio, 23.

Solución: aCl2 5 21,357 · 109 m/s2; aNa1 5 2,094 ? 109 m/s2

5   Un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región 
donde el campo eléctrico es E$ 5 200i$ N/C. Determina: a) La fuerza (en 
notación vectorial) que actúa sobre cada partícula; b) La aceleración 
que adquieren; c) La distancia que habrán recorrido en 1 ms.

Solución: a) F$p 5 3,2 ? 10–17 i$ N; F$e 5 23,2 ? 10217 i$ N;  
b) a$P 5 1,91 ? 1010 i$ m/s2; a$e 5 23,5 ? 1013 i$ m/s2; c) xe 5 17,5 m; xp 5 9,55 ? 1023 m

Principio de superposición del campo eléctrico

Podemos extender el principio de superposición al campo creado en un punto por 
un sistema de más de dos cargas. Supongamos un sistema constituido por n cargas 
puntuales; el campo originado por ellas en un punto P será:

 E$total 5 E$1 1 E$2 1 … 1 E$n 5 ^
n

i 5 1

E$i 5 k 1 ^
n

i 5 1

 }
Q
ri

2

i
}2 3.5

La intensidad del campo creado por un número cualquiera de cargas puntuales 
es igual a la suma vectorial de los campos originados individualmente por cada 
una de las cargas.

 Límites de aplicación del 
principio de superposición

Las experiencias llevadas a cabo han 
establecido que el principio de superpo-
sición se cumple incluso en el rango de 
intensidades de 1017 N/C, que es el de 
los orbitales electrónicos de los átomos. 
Las diferencias energéticas de los nive-
les calculadas conforme al principio de 
superposición concuerdan, con mucha 
aproximación, con las determinadas ex-
perimentalmente.

Solo en el rango de intensidades pro-
pias de la superficie de los núcleos pe-
sados (por ejemplo, el del uranio) se 
aprecian desviaciones. La razón de esto 
es que, a esas intensidades (1022 N/C), 
se manifiesta el efecto de polarización 
del vacío, como consecuencia de la apa-
rición de pares electrón-positrón.

Figura 3.10. Sobre cada carga actúa una 
fuerza F$ 5 Q’E$. Si las cargas son positivas, se 
moverán a favor del campo, y si son 
negativas, en sentido contrario.

� F

� F

� E

� E

�Q'

�Q

�Q'

Actividades

6  Determina el campo eléctrico total en el punto P de la siguiente figura.

Figura 3.11. 1 2 3 4 5 6 7 8 90

�20 μC �3 μC �5 μC P

X/cm

Solución: 23,53 ? 107 i$ N/C 
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Una interesante aplicación del principio de superposición es el cálculo del 
campo eléctrico en un punto distante debido a un dipolo eléctrico.

Un dipolo es un sistema de dos cargas iguales y de signo opuesto separadas 
por una pequeña distancia.

Supongamos un dipolo formado por dos cargas (1Q y 2Q) separadas por una 
distancia 2d (figura 3.12). Imaginemos también que el dipolo se encuentra 
sobre el eje X y está centrado en el origen. ¿Cómo calcularías el campo en un 
punto P del eje Y a una distancia y del origen?

En la figura 3.12 puedes observar la dirección y el sentido del campo en dicho pun-
to originado por cada carga individual. Así, E$1 y E$2 son los campos debidos a 1Q y 
2Q, respectivamente. Ambos vectores pueden descomponerse sobre los ejes X e Y. 

Sin embargo, y como se observa en la figura, las componentes Y se anulan mutua-
mente. En consecuencia, el campo eléctrico total en P tiene la dirección sobre el 
eje X:

E$total 5 2E cos u i$

donde:

E 5 k }
Q

r2
} 5 k }

y2 1

Q

 d2
}

y, como se deduce de la figura:

cos u 5 }
d

r
} 5 }

(y2 1

d

 d2)1/2
}

Por tanto:

Etotal 5 2E cos u 5 }
(y2

2

 1

kQ

 d2

d

)3/2
}

Si consideramos que la distancia al punto P es mu-
cho mayor que la que hay entre las cargas (esto es, 
y .. d), podemos despreciar d en el denomi nador, 
con lo que obtenemos: 

E$total 5 }
2k

y

Q
3

d
} i$

Es decir, el campo originado por un dipolo en pun-
tos distantes del eje Y varía conforme al inverso del 
cubo de la distancia, a diferencia de lo que ocurriría 
con una carga puntual. 

En el caso de un dipolo molecular, el producto 2dQ 
(longitud de enlace por carga) representa el valor 
del llamado momento dipolar, m. Según eso:

Etotal 5 k }
y

m
3
}

EJERCICIO RESUELTO 2

Figura 3.12.

� E�

� Etotal

� E�

�Q�Q
d d

y

P

θ

θ

r

Actividades

7  Determina el valor y el sentido del campo creado por el dipolo de la 
aplicación anterior en un punto A que se halla a una distancia x del 
origen en el semieje X1. Aplica la aproximación x .. d.

8  Una carga de 22 mC se encuentra en el origen, mientras que otra de 
26 mC se halla en el punto (0, 2). ¿En qué punto es nulo el campo 
eléctrico? ¿Y si las cargas fuesen de distinto signo?

Solución: (0, 0,73); (0, 20,73)
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3.2. Representación del campo mediante líneas  
de fuerza

Las líneas de fuerza constituyen únicamente una forma visual (y muy útil) de repre-
sentar el campo eléctrico. 

Las líneas de fuerza se trazan de modo que su dirección y sentido coincidan en 
cada punto del espacio con los de la fuerza que actuaría sobre una carga testigo 
positiva. 

Las líneas de fuerza tienen las siguientes características:

❚❚ Son radiales y simétricas en el caso de cargas puntuales, salientes si la carga es 
positiva (fuentes) y entrantes si es negativa (sumideros).

❚❚ Su número es proporcional a la magnitud de la carga. Así, de una carga do-
ble, saldrán el doble de líneas de fuerza.

❚❚ Son tangentes al vector E$ en cada punto del espacio. En el caso de varias cargas, 
dicho vector es el que surge de aplicar el principio de superposición. Así se obtie-
nen las líneas de fuerza correspondientes a la interacción entre cargas del mismo 
o distinto signo que se ven en la figura 3.13.

❚❚ El número de líneas que atraviesan una unidad de superficie normal a ellas (densi-
dad de líneas de fuerza) es proporcional al valor del campo en cada punto. Así, 
la densidad es mayor en las proximidades de las cargas (puntuales o con simetría es-
férica), y menor, variando conforme a 1/r2, a medida que nos alejamos de las cargas.

❚❚ Dos líneas no pueden cortarse nunca como consecuencia del principio de su-
perposición. A cada punto del espacio le corresponde un único vector E$ resultante; 
como las líneas de fuerza son tangentes a E$, en un mismo punto no puede haber 
dos líneas de fuerza.

Actividades

9  ¿Podría una partícula cargada permanecer en reposo en algún punto 
del campo originado por dos cargas iguales del mismo signo? ¿Y si 
fuesen de distinto signo?

10  ¿Pueden cortarse dos líneas de fuerza del campo eléctrico? ¿Por qué?

Figura 3.13. Líneas de fuerza representadas esquemáticamente (arriba) y mediante trocitos de romero suspendidos en aceite de sésamo (abajo).



973. El campo eléctrico

+
www

4. El campo eléctrico desde un enfoque energético
Las interacciones entre cuerpos pueden describirse centrando nuestra atención en 
las fuerzas que actúan en el sistema (punto de vista dinámico de la interacción). Sin 
embargo, en ocasiones resulta más sencillo describir o estudiar la interacción en 
función de las transformaciones o variaciones de energía que tienen lugar en dicho 
sistema. Esta sería la perspectiva energética. Recordarás de cursos anteriores que es 
posible obtener idénticos resultados de un mismo problema (caída libre, movimiento 
de un péndulo o movi mientos en planos inclinados), ya se aborde desde un pun-
to de vista dinámico o energético.

Pues bien, analizaremos ahora cómo puede describirse la interacción electrostática 
partiendo de consideraciones energéticas.

Al igual que ocurre con la interacción gravitatoria, la interacción descrita por la 
ley de Coulomb es conservativa. Este hecho es consecuencia de su carácter cen-
tral. Esta propiedad conservativa nos permite asociar una energía potencial a la po-
sición relativa de una carga testigo en el seno de un campo eléctrico.

4.1. Energía potencial asociada a la posición 
de una carga en un campo eléctrico

Del mismo modo que hacíamos con la interacción gravitatoria, resulta razonable 
elegir como valor cero de energía potencial aquel que tendría una carga que estu-
viera situada a una distancia infinita del origen del campo. La razón de este hecho 
es que la fuerza tiende a cero a medida que la distancia tiende a infinito.

Teniendo en cuenta ese criterio, demostramos que la energía potencial en un campo 
gravitatorio es siempre negativa. Sin embargo, como veremos a continuación:

El signo de la energía potencial asociada a la interacción electrostática depende 
del signo de las cargas que intervienen.

Figura 3.14.

p grav 52GE m  m
r

_____T
  QQ' Ep 5   QQ' ____

r2k

1
Q

1Q'

r

1
Q

2Q'

r

Ep 5  ____
r

k

Esta es otra de las características que distinguen la interacción electrostática de la 
gravitatoria.

Analicemos ahora cuál es la expresión de la energía potencial electrostática en fun-
ción del signo de las cargas que intervienen. El procedimiento que seguiremos para 
ello es el siguiente:

❚❚ Supondremos primero que el campo es creado por una carga puntual Q positiva.

❚❚ Calcularemos a continuación el trabajo que realizaría una fuerza eléctrica 
para acercar una carga (positiva o negativa) desde el infinito hasta una distancia r. 
Dado que esta fuerza es de carácter conservativo, el trabajo realizado para despla-
zar una carga Q’ desde el infinito hasta una distancia r se traducirá en una dismi-
nución de la energía potencial, con lo que se cumple que:

W 5 2DEp 5 Ep (`) 2 Ep (r)

y como Ep (`) 5 0, entonces:

W 5 2Ep (r)
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Trabajo realizado por el campo originado por una carga Q  
al acercar otra carga

El trabajo realizado por el campo para acercar desde el infinito hasta una distancia r 
del origen una carga cualquiera viene dado por la expresión:

W 5 Er

`
 F$ ? dr$

❚❚ Cargas de distinto signo

Si las cargas son de distinto signo, la fuerza es atractiva, tendrá signo negativo.

F 52k }
Q
r
Q
2

’
}

Por lo que:

W 5 2kQQ’Er

`
 }
r
1
2
} dr 5 2kQQ’ 32}

1
r
}4

r

`

 5 k }
Q

r
Q’
}

Luego:

El trabajo realizado por una fuerza eléctrica para acercar cargas de distinto signo 
es positivo:

 W 5 k }
Q

r
Q’
} 3.6

Es decir, es el campo el que realiza el trabajo de acercamiento debido al carácter 
atractivo de la interacción.

Y puesto que la fuerza eléctrica es conservativa, el trabajo solo depende del punto 
inicial y del final:

W 5 2DEp 5 Ep (`) 2 Ep (r) 5 0 2 Ep (r)

Entonces, concluimos que, en general:

La energía potencial asociada a la interacción electrostática entre cargas de 
distinto signo es negativa:

 Ep (r) 5 2k }
Q

r
Q’
} 3.7

Es decir, debido al carácter atractivo de la interacción, la energía potencial del siste-
ma disminuye con el acercamiento.

Esto es congruente con el hecho de que, al ser el campo el que realiza el trabajo, lo 
hace a costa de disminuir la energía potencial del sistema. Como al principio la ener-
gía potencial era cero, deberá adquirir valores negativos.

A este mismo resultado se llegaba al analizar la interacción gravitatoria, que también 
era atractiva.

Observa, en la figura 3.15, cómo varía la energía potencial del sistema conforme se 
acercan o se alejan cargas de distinto signo (interacción atractiva).

Actividades

11  Al acercar dos cargas de distinto signo, ¿aumenta o disminuye la 
energía potencial? ¿Por qué?

12  Tenemos dos cargas de 13 mC y 22 mC inicialmente separadas 30 cm. 
Calcular el trabajo realizado para acercarlas 15 cm. Explica el signifi-
cado del signo del trabajo.

Solución: 0,18 J

Realizamos trabajo (negativo)
contra el campo

Al alejar cargas de distinto 
signo aumentamos la energía 

potencial del sistema

Al soltar la carga, es ahora 
el campo el que realiza trabajo
(positivo), a costa de su energía

potencial almacenada

Figura 3.15.
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❚❚ Cargas del mismo signo

Seguiríamos el mismo procedimiento para calcular el trabajo realizado por el cam-
po originado por una carga Q al acercar otra carga Q’ del mismo signo; como en 
este caso la fuerza entre las cargas es repulsiva, tendrá signo positivo:

F 5 k }
Q
r
Q
2

’
}

Por consiguiente:

W 5 kQQ’Er

`
 }
r
1
2
} dr 5 kQQ’ 32}

1
r
}4

r

`

 5 2k }
Q

r
Q’
}

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para acercar cargas del mismo signo 
es negativo:

 W 5 2k }
Q

r
Q’
} 3.8

Esto significa que el campo no realiza el trabajo de acercamiento y que, debido al 
carácter repulsivo de la interacción, para acercar cargas del mismo signo, debemos 
realizar trabajo contra el campo.

Puesto que el trabajo es negativo, al acercar cargas del mismo signo, estamos au-
mentando la energía potencial del sistema (esto significa que estamos incrementan-
do la capacidad del campo de realizar posteriormente el trabajo de alejamiento de 
ambas cargas hasta devolverlas a sus posiciones originales).

Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior:

La energía potencial asociada a la interacción electrostática entre cargas del  
mismo signo es positiva:

 Ep (r) 5 k }
Q

r
Q’
} 3.9

En consecuencia, la energía potencial del sistema aumenta con el acercamiento, 
como corresponde a una interacción repulsiva.

Energía potencial de un sistema de más de dos partículas

Si en lugar de dos partículas cargadas, el sistema está constituido por más cargas, 
podemos evaluar la energía potencial total del sistema calculando la energía poten-
cial entre cada par de cargas (una sola vez) y sumando algebraicamente los resulta-
dos obtenidos.

Es decir, si el sistema está constituido por tres cargas, la energía potencial del sistema 
será:

Ep sistema 5 k 1}Qr
1

1

Q

2

2
} 1 }

Q
r
1

1

Q

3

3
} 1 }

Q
r
2

2

Q

3

3
}2

El significado físico que tiene la energía potencial de un sistema de partículas es que 
mide el trabajo necesario para ensamblar el sistema en dichas posiciones, acercando 
para ello las cargas desde el infinito.

Actividades

13  ¿Podría ser cero la energía potencial de un sistema de partículas que 
se encontraran a distancias finitas?

14  ¿Cuánto vale la energía potencial del sistema de la figura 3.17? Ra-
zona el significado físico del signo del resultado.

Solución: 20,093 J

1 m1 m

1 m

1 m
Q4 5 22 µCQ1 5 12 µC

Q3 5 12 µCQ2 5 22 µC

Figura 3.17.

 La energía reticular 
de un compuesto iónico

Es, básicamente, la energía potencial 
electrostática del sistema constituido 
por los iones de la red. Sin embargo, es 
preciso introducir en su cálculo un tér-
mino «repulsivo», ya que en la distan-
cia de equilibrio entre los iones de la 
red interviene la repulsión entre sus 
nubes electrónicas. Para mayor exacti-
tud, suelen considerarse también otros 
factores, como interacciones tipo Van 
der Waals, energía del punto cero…

Realizamos trabajo 
contra el campo

Al acercar las cargas del mismo 
signo aumentamos la energía 

potencial del sistema

Al soltar la carga, el campo 
realiza el trabajo de 

alejamiento, a costa de 
su energía potencial 

almacenada

Figura 3.16.
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4.2. Potencial del campo eléctrico
En cada punto del campo en el que situemos una carga testigo Q’ encontraremos 
un valor de energía potencial asociado a esa posición. Por tanto, los valores de dicha 
energía potencial en función de la posición nos dan una idea del campo.

Sin embargo, en este caso nos topamos con el mismo problema al que nos enfren-
tamos al definir el campo en función de la fuerza; a saber: la aparición de una varia-
ble ajena al campo, que es Q’.

Para definir el campo desde una perspectiva energética, establecemos como 
magnitud representativa del mismo el potencial del campo, V, en un punto, 
entendido como la energía potencial que correspondería a la unidad de carga 
testigo positiva colocada en ese punto. 

Es decir, si Q’ es la carga testigo colocada en dicho punto, entonces:

 V (r) 5 }
E
Q
p (

’
r)

} 3.10

Por tanto, en el caso de cargas puntuales, el potencial del campo será:

 V (r) 5 k }
Q
r
} 3.11

En consecuencia:

❚❚ El potencial en un punto es negativo si la carga que origina el campo es negativa.

❚❚ El potencial es positivo si la carga que origina el campo es positiva.

La unidad de potencial eléctrico en el Sistema Internacional es el julio por cu-
lombio (J/C), que, como recordarás, se denomina voltio (V). Así pues:

1 V 5 1 J/1 C

Al igual que ocurría con el campo gravitatorio, el campo definido en función del 
potencial es un campo escalar.

Potencial en un punto debido a un sistema de cargas puntuales

En el caso de tener varias cargas puntuales (Q1, Q2, Q3, …, Qn), el potencial en un 
punto debido a todas ellas es la suma algebraica de los potenciales origi nados por 
cada una por separado. Es decir:

 Vtotal 5 ^
n

i 5 1

Vi 5 k 1}
Q
r1

1
} 1 }

Q
r2

2
} 1… 1 }

Q
rn

n
}2 5 k 1^

n

i 5 1

 }
Q
ri

i
}2 3.12

La energía potencial que adquiere una carga Q’ colocada en dicho punto es:

 Ep 5 Q’Vtotal 3.13

 El valor cero de potencial

En consonancia con la elección del cero 
de energía potencial en el infinito, el 
valor cero de potencial corresponde 
también a esa distancia. No obstante, 
como en la mayoría de los casos intere-
sa medir diferencias de potencial, sole-
mos asignar el valor cero al potencial 
de la Tierra; de este modo, decimos que 
un conductor unido a tierra está a po-
tencial cero.

Este criterio es similar al de la elección 
de la energía potencial gravitatoria 
como cero en la superficie terrestre.

Actividades

15  Que el potencial en un punto es cero, ¿significa que no existen car-
gas en las proximidades de dicho punto?

16  Una carga puntual de 25 ? 1026 C está localizada en el punto de 
coordenadas (x 5 4 m, y 5 22 m), mientras que una segunda partí-
cula de 12 ? 1026 C se encuentra en el punto (x 5 1 m, y 5 2 m).  
Calcula el potencial en el punto (x 5 21 m, y 5 0), así como la mag-
nitud y dirección del campo eléctrico en dicho punto.

Solución: V 5 29 827,5 V; E$ 5 2 8 105,3i$ 2 10 122,2j$ N/C
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4.3.  Diferencia de potencial entre dos puntos 
de un campo eléctrico

Cuando situamos una carga de prueba Q’ en el seno de un campo eléctrico, este 
ejerce sobre ella una fuerza F$ 5 Q’E$. Esta fuerza realiza un trabajo a medida que la 
carga se desplaza bajo su acción en el campo. Así pues, el trabajo realizado por el cam-
po al desplazar la carga entre dos puntos cualesquiera A y B es:

W 5 EB

A
 F$ ? dr$ 5 Q’EB

A
 E$ ? dr$

Observa que este trabajo, como corresponde al carácter conservativo de la fuerza 
dada por la ley de Coulomb, no depende de la trayectoria, sino únicamente del 
punto inicial y del final. Por consiguiente, el trabajo realizado al desplazar la carga 
entre A y B se traduce en una disminución de la energía potencial:

2DEp 5 Q’ EB

A
 E$ ? dr$   ⇒   DEp 5 2Q’ EB

A
 E$ ? dr$

Ep (B) 2 Ep (A) 5 2Q’ EB

A
 E$ ? dr$

Por la definición de potencial, V, en un punto, podemos escribir:

}
Ep (B) 

Q
2

’
 Ep (A)
} 5 VB 2 VA 5 2EB

A
 E$ ? dr$

La diferencia de potencial entre dos puntos A y B equivale al trabajo que debe 
realizarse contra el campo para desplazar la unidad de carga testigo desde A 
hasta B, suponiendo que no varía su energía cinética:

 VB 2 VA 5 2EB

A
 E$ ? dr$ 3.14

Esto se debe a que la integral que aparece en la expresión 3.14 representa el traba-
jo que realiza el campo por unidad de carga. Sin embargo, el signo negativo indica 
que el trabajo por unidad de carga se efectúa en contra del campo.

Debido al carácter conservativo que tiene la interacción electrostática es posible es-
tablecer que, si la unidad de carga testigo se desplaza siempre en sentido perpendi-
cular al campo en cada uno de los puntos (dr$ es perpendicular a E$), el trabajo es 
cero, lo que significa que no existe variación de potencial. 

Todos los puntos que tienen el mismo valor de potencial conforman lo que se deno-
mina una superficie equipotencial. En cada punto de dicha superficie, el vector E$ 
es perpendicular a ella. Este es el mismo criterio que el que seguíamos en la Unidad 2 
para trazar las superficies equipotenciales del campo gravitatorio:

Cuando una carga se desplaza por una superficie equipotencial, el campo eléc-
trico no realiza trabajo alguno sobre ella.

En la figura 3.19 puedes observar cómo son las superficies equipotenciales para una 
carga puntual y para las interacciones entre cargas de distinto o igual signo.

Actividades

17  Utiliza la expresión 3.14 para deducir las ecuaciones del potencial en los 
puntos A y B si el campo es originado por una carga puntual positiva.

18  Tres puntos (A, B y C) están situados en la misma recta y tienen un 
potencial de 10, 20 y 30 V, respectivamente. Si dejamos en libertad 
un electrón en el punto B, ¿a dónde se desplazará, hacia el punto A 
o hacia el C? ¿Por qué?

Figura 3.19. Líneas de campo y superficies 
equipotenciales (a) para una carga puntual, 
(b) entre cargas de distinto signo y (c) entre 
cargas del mismo signo.

(b)

(a)

(c)

� E

� E

� E

Figura 3.18. Podemos imaginar la 
trayectoria entre A y B descompuesta en 
trayectos perpendiculares a E$ (1, 3, 5), en los 
que el trabajo es nulo, y en trayectos 
radiales (2, 4, 6), en los que sí se efectúa 
trabajo. El trabajo realizado por el campo 
en los tres trayectos señalados es el mismo.

�E

B3
4 5

6
A

1
2

A
1 2

trayectoria seguida 
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Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme

Una consecuencia de especial importancia se obtiene de la expresión de la diferencia 
de potencial si consideramos que el campo eléctrico es uniforme. En ese caso, E$ sale 
fuera de la integral al ser constante, por lo que se obtiene:

VB 2 VA 52 E$ EB

A
 dr$ 5 2E$ ? (r$B 2 r$A)

El desplazamiento entre A y B será:

r$B 2 r$A 5 (xB 2 xA) i$ 1 (yB 2 yA) j$ 1 (zB 2 zA) k$

Imaginemos que, como se observa en la figura 3.20, el campo eléctrico tiene la di-
rección del eje X y que, por tanto:

E$ 5 Ei$

Así pues, al hacer el producto escalar, se obtendrá:

VB 2 VA 5 2E (xB 2 xA)

O bien:

 VB 2 VA 5 2Ed 3.15

donde d es la distancia entre los puntos A y B medida en la dirección del campo.

De la expresión 3.15 se deduce que la intensidad de campo también se puede medir 
en voltios por metro (V/m).

Un campo eléctrico uniforme es aquel cuya intensidad es la misma en todos los 
puntos, por ejemplo el existente entre dos placas planas y paralelas de distinto sig-
no, que tienen la misma carga por unidad de superficie. En esta situación, la diferen-
cia de potencial entre las placas es función de la distancia que hay entre ambas. Esto 
es particularmente interesante en el caso de los condensadores de placas planas.

Cuando una carga testigo Q’ se desplaza en un campo eléctrico uniforme, varía 
su energía potencial; de modo que:
 Ep (B) 2 Ep (A) 5 2Q’Ed 3.16

Esto significa que:

❚❚ Una carga testigo positiva que se trasladara desde A hasta B en el sentido del cam-
po disminuiría su energía potencial.

❚❚ Una carga testigo negativa que se trasladara desde A hasta B en el sentido del 
campo aumentaría su energía potencial.

Actividades

19   Dos cargas testigo (1Q’ y 2Q’) son lanzadas desde un punto A con 
velocidad v0i$ en el seno de un campo eléctrico Ei$. Expón lo que ocu-
rrirá con su energía cinética a medida que se mueven en el campo.

20   ¿Cómo son las superficies equipotenciales en el campo eléctrico en-
tre dos placas planas paralelas de signo opuesto?

21   Una carga puntual Q de 10 mC se encuentra en el punto (1), de coorde-
nadas (x1 5 0, y1 5 0), en el seno de un campo eléctrico uniforme de 
valor 500 V/m. Esta carga ha sido desplazada, a velocidad constante, 
desde el punto (1) al punto (2), de coordenadas (x2 5 4 cm, y2 5 2 cm), 
y desde aquí al punto (3), de coordenadas (x3 5 6 cm, y3 5 21 cm), como 
se ilustra en la figura 3.21.

 Calcula el trabajo realizado por el campo eléctrico en cada uno de los 
dos desplazamientos.

Solución: 2 · 10– 4 J; 10– 4 J 

Figura 3.20. Las líneas de campo creadas 
entre dos placas planas y paralelas son 
paralelas entre sí.
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Figura 3.21. 

�E

Q

Y

X
(1)

(2)

(3)

 El electrón-voltio como 
unidad de energía

La relación entre carga, diferencia de 
potencial y trabajo sirve para establecer 
una nueva unidad de trabajo o energía: 
el electrón-voltio (eV). Se define como el 
trabajo que se realiza al trasladar un 
electrón a través de una diferencia de 
potencial de 1 V. De ese modo:

 1 eV  5 QVAB 5 

 5 1,6 ? 10219 C ? 1 V 5 

 5 1,6 ? 10219 J
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Actividades

22  Deduce la expresión del campo eléctrico originado por una carga 
puntual a partir de la expresión de su potencial en un punto y com-
prueba que el resultado coincide con el obtenido en el epígrafe 3.1.

23   Si el potencial en cierta región es constante, ¿qué podemos decir del 
campo eléctrico en esa región?

24  El potencial a lo largo del eje X varía según la expresión:

V (x) 5 x2 1 2x 2 8 V

a) Representa la gráfica del potencial.
b) Deduce la expresión del campo eléctrico en cualquier punto.
c) Calcula y representa el vector E$ en los puntos (24, 0) y (0, 0).

Solución: c) E$ (24, 0) 5 6i$ N/C; E$ (0, 0) 5 22i$ N/C

4.4. Relación entre las magnitudes propias  
del campo (intensidad y potencial)

A partir de las expresiones deducidas en el apartado anterior, podemos establecer la 
relación entre las dos formas de representar el campo eléctrico: mediante potencia-
les o mediante intensidades. Vamos a analizar, pues, cómo pasar de una representa-
ción escalar del campo (en función del potencial) a una representación vectorial (en 
función de la intensidad).

Empecemos por el ejemplo más sencillo: el de un campo eléctrico constante en la 
dirección del eje X. En ese caso, y según hemos visto:

VB 2 VA 5 2Ex (xB 2 xA)  ⇒  DV 5 2ExDx

Si consideramos un desplazamiento diferencial dx, la expresión anterior, escrita en 
forma diferencial, será:

dV 5 2Exdx

Podemos conocer el valor de un campo eléctrico uniforme derivando la expresión 
del potencial con respecto a la coordenada en función de la cual varía y antepo-
niendo el signo negativo:

Ex 5 2
dV
dx

En consecuencia, el campo quedaría expresado como sigue:

 E$ 5 2
dV
dx

 i$ 3.17

Sin embargo, lo más frecuente es que el potencial varíe en función de las tres coor-
denadas x, y, z. En ese caso, podemos determinar las componentes del campo eléc-
trico derivando parcialmente el potencial con respecto a cada una de las coordena-
das (recuerda que eso significa derivar con respecto a una coordenada suponiendo 
que las demás son constantes). Es decir:

Ex 5 2}
d
d
V
x
};  Ey 5 2}

d
d
V
y
};  Ez 5 2}

d
d
V
z
}

Y, por tanto:

 E$ 5 21}
d
d
V
x
} i$ 1 }

d
d
V
y
} j$ 1 }

d
d
V
z
} k$2 5 2gwrwawd$ V 3.18

El operador gradiente suele escribirse como «operador nabla (∇$) vectorial», véase la 
unidad Herramientas matemáticas de la física; así, tendremos que:

E$ 5 2∇$V

E = – grad V

V2

V1

V2 < V1

Figura 3.22. El vector campo está dirigido 
hacia potenciales decrecientes.
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5. Movimiento de partículas cargadas 
en un campo eléctrico uniforme

Aplicaremos ahora los conocimientos que hemos adquirido en esta unidad, combi-
nados con lo que sabemos de mecánica, para analizar el movimiento de partículas 
cargadas en el seno de un campo eléctrico uniforme.

5.1. Movimiento de partículas que inciden 
en la dirección del campo

Supongamos que una partícula cargada de 
masa m y carga Q incide en una región donde 
existe un campo eléctrico uniforme, E$, con una 
velocidad inicial v$0 que tiene la dirección y sen-
tido del campo (figura 3.23).

Desde el instante en el que la partícula entra en 
dicha región, actúa sobre ella una fuerza F$ 5 QE$ 
en la dirección del campo.

El trabajo que realiza esa fuerza sobre la partí-
cula cuando esta se desplaza una distancia d es:

W 5 QEd

Como consecuencia de este trabajo, la partícula alcanza una velocidad final v, de 
modo que la variación de energía cinética en ese trayecto es igual al trabajo realiza-
do por el campo.

Si suponemos que la masa de la partícula se mantiene constante (véase el texto del 
margen), entonces:

1
2

 mv2 2 
1
2

 mv0
2 5 QEd  ⇒  v2 5 v0

2 1 }
2Q

m
Ed 
}

De esto se concluye que:

❚❚ Si la carga de la partícula es negativa, su velocidad irá disminuyendo hasta in-
vertir su movimiento.

❚❚ A igualdad de velocidad inicial y carga, alcanzan mayor velocidad las partículas 
más ligeras.

 Efectos relativistas en 
partículas subatómicas

En partículas subatómicas, por ejemplo 
el electrón, debemos tener en cuenta la 
variación de masa que tiene lugar como 
consecuencia de la energía adquirida al 
ser aceleradas. Esto hace que la veloci-
dad no responda a la expresión dada, 
pues debe tenerse en cuenta que, en la 
energía cinética final, la masa m’ es:

m’ 5 m0 1 Dm

donde:

Dm 5 }
c
E
2}

 Equivalencia entre fórmulas

Observa que la expresión:

v 2 5 v 0
2 1 }

2Q
m

Ed
}

es equivalente a la que conoces de ci-
nemática:

v 2 5 v 0
2 1 2ad

puesto que, en este caso:

a 5 }
m
F
} 5 }

Q
m
E
}

Un electrón que tiene una velocidad inicial de 5 ? 105 m/s se introduce en una 
región en la que existe un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo de la 
dirección del movimiento del electrón. ¿Cuál es la intensidad del campo eléc-
trico si el electrón recorre 5 cm desde su posición inicial antes de detenerse?

El electrón, al ser introducido en un campo eléctrico uniforme, está sometido a una 
fuerza eléctrica, F$ 5 QE$, en la dirección del campo, que, por tanto, realiza un tra-
bajo sobre aquel cuando se desplaza una distancia d, que viene dado por:

W 5 QEd

Como consecuencia, el electrón alcanza una velocidad final que en este caso es 
nula, de modo que la variación de la energía cinética en ese trayecto es igual al tra-
bajo realizado por el campo:

0 2 
1
2

 mv0
2 5 QEd

donde m es la masa del electrón (9,1 ? 10231 kg), y Q, su carga (21,6 ? 10219 C).

De donde se obtiene:

E 5 2}
2

m

Q

v

d
0
2

} 5 14,22 N/C

EJERCICIO RESUELTO 3

Figura 3.23.

�E

Q v0�
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5.2. Movimiento de partículas que inciden 
perpendicularmente al campo

Supongamos que la partícula anterior, cargada positivamente, entra con velocidad 
inicial v0i$ en una región donde existe un campo eléctrico uniforme Ej$, como se indi-
ca en la figura 3.24. Al entrar en la región, actúa sobre la partícula una fuerza per-
pendicular a su trayectoria inicial de valor Fy 5 QE. En consecuencia, se producirá 
una aceleración en la dirección del campo de valor:

QE 5 may ⇒ ay 5 }
Q
m
E
}

Su movimiento en la dirección del eje X vendrá dado por: x 5 v0t. Mientras que en 
la dirección del eje Y será:

y 5 
1
2

 ayt2 5 }
Q
2m

E
} t2

Por consiguiente, combinando ambas expresiones, podemos obtener la ecuación de 
su trayectoria, que es la de una parábola:

y 5 }
2
Q
m

E
v2

0

} x2

De aquí se deduce que, a igualdad de velocidad de incidencia, las partículas que 
sufren mayor desviación son las más ligeras.

Un electrón es introducido en un campo eléctrico uniforme en dirección per-
pendicular a sus líneas de fuerza con una velocidad inicial de 104 m/s. La 
intensidad del campo es de 105 V/m. Calcula:

a) La aceleración que experimenta el electrón.

El electrón estará sometido a una fuerza perpendicular a su trayectoria inicial; por 
tanto, se producirá una aceleración en la dirección del campo, que valdrá:

ay 5 }
Q

m

E
} 5 1,6 ? 10219 C ? 105 V/m

}}}}
9,1 ? 10231 kg

 5 1,75 · 1016 m/s2

b) La ecuación de la trayectoria.

El movimiento del electrón se puede descomponer en dos, uno en la dirección 
del eje X, y otro en la dirección del eje Y:

❚❚ Eje X: x 5 v0t

❚❚ Eje Y: y 5 1/2 ayt2 5 }
Q

2m

E
} t2

Para hallar la ecuación de la trayectoria, despejamos el tiempo en la ecuación del 
eje X y sustituimos en la del eje Y:

y 5 }
2

Q

m

E

v2
0

} x2 5
1,6 ? 10219 C ? 105 V/m

}}}
2 ? 9,1 ? 10231 kg ? (104 m/s)

 ? x2 5 8,79 ? 107x2

 que, como se aprecia, corresponde a la ecuación de una parábola.

EJERCICIO RESUELTO 4

cátodo

ánodos
aceleradores

haz de
electrones

foco
ánodo bobina de

deflexión
pantalla

fosforescente

Figura 3.25. Las tradicionales pantallas CRT 
(Cathode Ray Tube) tienen su origen en el 
experimento por medio del cual Thomson 
descubrió los electrones. Un haz de  
electrones es acelerado por una diferencia 
de potencial, y desviado por las bobinas 
deflectoras. La señal de TV regula la 
intensidad del haz en los distintos puntos 
del barrido de la pantalla fosforescente a tal 
velocidad que nuestro cerebro percibe el 
resultado como una sola imagen.

Figura 3.24. 

� �E = Ej

�v0i

y

x

y

Actividades

25  Un protón es abandonado en reposo en una re-
gión donde existe un campo eléctrico uniforme de 
400 V/m. ¿Cuál será su velocidad después de reco-
rrer 30 cm?

Solución: 1,52 ? 105 m/s

26  Un electrón se proyecta en el interior de un cam-
po eléctrico uniforme E$ 5 22 000 j$ N/C con una 
velocidad v$0 5 106 i$ m/s.

a) Compara la fuerza gravitatoria que existe sobre el 
electrón con la fuerza eléctrica ejercida sobre él.

b) Determina la desviación que sufre el electrón des-
pués de haber recorrido 5 cm en la dirección X, in-
dicando la dirección y el sentido de dicha desvia-
ción.

 Datos: masa del electrón 5 9,1 ? 10231 kg; e 5 1,6 ? 10219 C

Solución: a) Fg 5 2,8 ? 10–14 ? Fe; b) y$ 5 0,44 j$ m
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6. Cálculo del campo eléctrico mediante 
el teorema de Gauss

Karl Friedrich Gauss (1777-1855), matemático alemán, astrónomo y estudioso de 
la electricidad y el magnetismo, estableció la relación entre el flujo del campo eléc-
trico a través de una superficie cerrada y la carga conte nida en su interior. Esta rela-
ción fue retomada por Maxwell como una de las ecuaciones del campo electro-
magnético, como veremos al final del bloque dedicado al electromagnetismo. La 
genialidad del teorema de Gauss es que, haciendo uso del concepto de flujo del 
campo eléctrico, permite calcular campos eléctricos debidos a cuerpos que presen-
tan simetría en sus formas.

6.1. ¿Qué es el flujo del campo eléctrico?
Basándonos en la noción de líneas de fuerza, podemos dar una interpretación cua-
litativa del significado del flujo del campo eléctrico:

El flujo del campo eléctrico es una medida del número de líneas de fuerza que 
atraviesan una superficie dada.

Esta definición encierra dos conceptos básicos:

❚❚   Número de líneas de fuerza. Como ya vimos, es proporcional a la intensidad del 
campo, E$, por lo que pueden relacionarse.

❚❚  Superficie. Toda superficie puede representarse mediante un vector S$ perpendi-
cular a ella y cuyo módulo sea el área.

A

B

C

�SB�SB
�SC�SC

�E

�SA�SA

Figura 3.26. El número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie A 
es mayor que el observado en B. En el caso de la superficie C, paralela al 
campo, el flujo es nulo.

Si te fijas en la figura 3.26, te darás cuenta de que el número de líneas de fuerza que 
atraviesan una superficie depende de la orientación relativa de esta con respecto a 
aquellas. De este modo:

❚❚ Si la superficie es perpendicular a las líneas de fuerza (es decir, si S$ es paralelo a E$), 
el flujo es máximo.

❚❚ Si la superficie es paralela al campo (S$ es perpendicular a E$), el flujo es nulo.

Estos resultados son congruentes con la expresión del flujo como el producto escalar 
del campo por el vector de superficie. Es decir:

  F 5 E$ ? S$ 3.19

La unidad del flujo del campo eléctrico en el Sistema Internacional es el newton por 
metro cuadrado y por culombio (N m2/C).
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La expresión 3.19, sin embargo, representaría el flujo del campo eléctrico para un 
campo uniforme. Si el campo no es uniforme, que es lo más corriente, tendremos 
que recurrir al análisis diferencial habitual: dividir la superficie considerada en ele-
mentos diferenciales de superficie dS$ cuyo carácter infinitesimal sea tal que poda-
mos considerar que E$ a su través es prácticamente constante (figura 3.27).

Definimos, así, un flujo elemental a través de dS$ de la siguiente forma:

dF 5 E$ ? dS$

El flujo total de un campo eléctrico para toda superficie será:

 F 5 E
S
dF 5E

S
E$ ? dS$ 3.20

Esta es la expresión general del flujo del campo eléctrico, y en ella la integral repre-
senta la suma de los flujos elementales extendida sobre toda la superficie.

6.2. Teorema de Gauss
Este teorema relaciona el flujo a través de una superficie cerrada con la carga conte-
nida en su interior.

El caso más sencillo para calcular el flujo del campo eléctrico es el de una esfera de 
radio r en cuyo centro existiese una carga positiva Q (figura 3.28).

En este caso, las líneas de fuerza serían radiales y, en consecuencia, E$ (dirección ra-
dial) y dS$ tendrían la misma dirección y sentido en cada punto de la esfera.

Así pues:

F 5 R E$ ? dS$ 5 R E dS 5 E R dS

El valor de E en los puntos de la superficie de radio r creado por la carga puntual de 
su interior es kQ/r2, mientras que la integral extendida a toda la superficie cerrada de 
los elementos dS es justamente el valor de la superficie S de la esfera, igual a 4pr2 
(véase Herramientas matemáticas de la física). Así pues:

F 5 E R dS 5 k }
Q
r2

} 4pr2 5 4pkQ

Teniendo en cuenta que k 5 1/4peo, obtenemos la expresión matemática del teore-
ma de Gauss:

F 5 }
Q
eo

}

Observa la importancia de este resultado: en él no interviene el radio de la esfera 
considerada. Por tanto, el resultado es el mismo sea cual sea el tamaño de la esfera.

Pero, además, si te fijas en la figura 3.29, el número de líneas de fuerza que atravie-
san la esfera S1 es exactamente el mismo que el de las que atraviesan la superficie 
cúbica S2 o la irregular S3. 

En consecuencia, podemos generalizar diciendo que:

El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es inde-
pendiente de la forma de la superficie e igual a la carga neta contenida dividida 
por eo.

F 5 R E$ ? dS$ 5 }
Q
e
n

o

eta
}

Este es el enunciado del teorema de Gauss, que relaciona el flujo del campo eléc-
trico con la carga contenida en una superficie cerrada.

Figura 3.27. 

�dS

�E

�E

�dS

Figura 3.28. 

r

Q

E

dS

Figura 3.29. El flujo a través de S1, S2 y S3  
es el mismo y no depende, pues, del tamaño  
o forma de la superficie, sino únicamente  
de la carga encerrada en ella y del medio.
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6.3. Cálculo de campos eléctricos a partir del teorema 
de Gauss

El ámbito de validez del teorema de Gauss es el mismo que el de la ley de Coulomb. 
Sin embargo, en algunas ocasiones, resulta más sencillo calcular el campo eléctrico 
usando el teorema de Gauss que aplicando la ley de Coulomb.

El procedimiento para determinar el campo a partir del teorema de Gauss es:

1. Se elige la superficie cerrada de área conocida, de modo que el campo sea 
perpendicular a ella. Esta superficie se denomina gaussiana.

2. Se evalúa el flujo a través de ella a partir de la expresión 3.20.

3. Se iguala el flujo obtenido a la expresión del teorema de Gauss. 

Campo creado en el exterior de una esfera uniformemente 
cargada

Imaginemos una esfera cargada de forma homogénea con carga positiva. El campo 
que originará tendrá simetría radial. Por tanto, si queremos calcular el campo creado 
en un punto exterior a una distancia r de su centro (figura 3.30), lo lógico será elegir 
como superficie una esfera de radio r. Puesto que el campo es radial, el flujo a través 
de ella valdrá:

F 5 E R dS 5 E4pr2

Aplicando el teorema de Gauss, se obtiene:

F 5 
Q
eo

 ⇒ E4pr2 5 
Q
eo

 ⇒ E 5 
1

4peo

 ? 
Q
r2

Así, el campo en el exterior de una esfera uniformemente cargada es el mismo que 
el que se obtendría si toda la carga de la esfera estuviese concentrada en su centro y 
se comportara como una carga puntual.

Campo originado por una placa plana uniformemente cargada

Imaginemos una placa plana cargada de forma homogénea con carga positiva, don-
de s es la densidad superficial de carga (s 5 Q/S). Observa la figura 3.31, las líneas 
de fuerza son perpendiculares a la placa. Para resolver el problema, y dado que la 
carga está repartida homogéneamente, no es necesario considerar la placa entera. 
Elijamos, por ejemplo, un pequeño cuadrado de lado l. La carga que contiene valdrá: 

Q 5 sS 5 s l 2

Consideremos ahora una superficie cerrada que contenga en su interior el cuadra-
do anterior. Lo más sencillo es elegir el paralelepípedo que ilustra la figura 3.31. 
Puedes observar que el flujo a través de las paredes laterales del paralelepípedo 
elegido es nulo, pues las paredes son paralelas al campo, y, en consecuencia, E$ es 
perpendicular al vector dS$. Por tanto, el flujo neto es la suma de los flujos a través 
de S1 y S2:

F 5 ES1 1 ES2 5 2ES 5 2El2

Dado que:

F 5 
Q
eo

 5 
sl2

eo

Igualando, obtenemos:

2El2 5 
sl2

eo

 ⇒ E 5 
s

2eo

que, como se ve, es independiente de la distancia a la placa y solo depende de la 
densidad superficial de carga y del medio. Por tanto, el campo debido a una placa 
plana uniformemente cargada es constante.

Actividades

27  Un hilo conductor recti-
líneo y muy largo tiene una 
densidad lineal de carga uni-
forme l. Determina el valor del 
campo eléctrico que origina 
en un punto P (alejado de los 
extremos) que se encuentra a 
una distancia r del hilo. (Suge-
rencia: considera como super-
ficie gaussiana un cilindro de 
radio r y altura L cuyo eje prin-
cipal sea el hilo conductor.)

28  Si se coloca de forma verti-
cal una superficie plana carga-
da uniformemente y se cuelga 
de ella, mediante un hilo de 
seda de masa despreciable, una 
esfera de 2 g con una carga de 
4 nC, observamos que el ángu-
lo que forma el hilo es de 35°. 
¿Cuál es la densidad superficial 
de carga de dicha superficie?

Solución: 6 ? 10–5 C/m2

Figura 3.30. 

�dS
P

�E

r

Figura 3.31. 
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6.4. Protección frente a campos externos: 
una consecuencia del teorema de Gauss

Una de las diferencias entre el campo eléctrico y el gravitatorio radica en que es 
imposible aislarse de un campo gravitatorio externo; sin embargo, sí es posible ais-
larse de un campo eléctrico si, como vamos a ver, nos encerramos en el interior de 
una superficie conductora.

Imaginemos un material conductor en el seno de un campo eléctrico uniforme ex-
terno. Como los conductores tienen electrones libres, estos se desplazarán en senti-
do opuesto al campo. Se produce así una división de cargas en el seno del conductor 
que origina un campo interior opuesto al exterior. 

El desplazamiento electrónico cesa cuando el campo en el interior del conductor se 
iguale, con sentido opuesto, al campo externo; de lo contrario, el desequilibrio se-
guiría originando la separación de cargas. Cuando esto ocurra, el conductor estará 
en equilibrio electrostático.

En ese caso, el campo resultante en el interior del conductor será nulo, pues:

Eneto en el interior 5 Eexterno 2 Einterno 5 0

Pero, ¿qué significa que el campo neto en el interior del conductor es nulo?

Si consideramos una hipotética superficie cerrada gaussiana interna pero tan próxi-
ma a la superficie del conductor como deseemos, el hecho de que Eneto  sea cero 
implica que el flujo a través de dicha superficie elegida es cero. 

Puesto que el flujo equivale a la carga interna encerrada dividido entre eo, se llega a 
la conclusión de que la carga neta en el interior de un conductor en equilibrio 
electrostático es nula.

En consecuencia:

Todo exceso de carga en un conductor aislado en equilibrio electrostático se re-
parte por su superficie.

Es decir, si nos encerramos en el interior de una superficie conductora (o de una 
simple jaula metálica conductora), estaríamos protegidos frente a los campos exter-
nos, como por ejemplo las descargas de los rayos (véase la figura 3.32).

Este hecho fue deducido y comprobado por Faraday, por lo que suele conocerse 
como efecto de jaula de Faraday.

Existen numerosos hechos cotidianos que evidencian este efecto:

❚❚ En las casas construidas con estructura metálica, es preciso colocar antenas si que-
remos ver bien la TV o escuchar la radio. La razón es que el campo eléctrico aso-
ciado a la onda electromagnética que transmite la señal no podría penetrar en el 
interior de la «jaula» metálica conductora. Por este mismo motivo dejamos de es-
cuchar la radio del coche en el interior de los túneles.

❚❚ Cuando se trabaja con instrumentos sensibles de recepción de señales electromag-
néticas, como osciloscopios, amplificadores, etc., es conveniente introducirlos en 
cajas construidas con mallas metálicas para evitar el llamado «ruido de fondo» pro-
ducido por campos externos.

❚❚ Los cables coaxiales de las antenas de TV llevan una malla de protección que evita 
que otros campos interfieran la señal de TV.

❚❚ Los teléfonos móviles dejan de recibir señal y se quedan fuera de cobertura en el 
interior de los ascensores, dado que la cabina del ascensor, metálica, actúa como 
una jaula de Faraday que impide la recepción las radiaciones electromagnéticas en 
la banda en la que operan los móviles. Puedes probar en casa a envolver tu móvil 
en papel de aluminio y comprobar que pierde su cobertura.

Figura 3.32. La chica de la imagen, 
encerrada en una jaula de Faraday, se 
encuentra a salvo de las descargas y los 
efectos del elevado campo electromagnético 
originado por la bobina de Tesla.

 El tiempo de relajación

 Una de espías

Llamamos tiempo de relajación al tiem-
po que tarda un conductor en alcanzar 
el equilibrio electrostático. Este tiempo 
depende del material y puede calcular-
se multiplicando eo por la resistividad r 
del material. En el caso del cobre, este 
tiempo vale 1,5 ? 10–19 s. No es desca-
bellado, pues, decir que el equilibrio se 
produce instantáneamente.

En tiempos de la guerra fría, la agencia 
de espionaje norteamericana, CIA, cu-
bría las ventanas de la embajada esta-
dounidense en Moscú con mallas me-
tálicas. Hacía tiempo que la CIA se 
dedicaba a detectar comunicaciones 
emitidas en microondas por Moscú, lo 
que provocó que la KGB emitiera con-
tra dicha embajada intensos campos 
eléctricos (en microondas) para entor-
pecer la labor de espionaje americana. 
Esto hizo que varios empleados de la 
embajada enfermaran.



TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN
¿Qué es un acelerador lineal de partículas y cómo funciona?

3
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Figura 3.33. El LINAC 2 es el acelerador lineal que constituye la primera 
etapa de aceleración de los protones que finalmente se inyectarán en el 
LHC (Gran Colisionador de Hadrones) del CERN.

Cuando Rutherford llevó a cabo el clásico experimento que 
condujo a desvelar la naturaleza nuclear del átomo, bombar-
deando una lámina de oro con partículas alfa (núcleos de he-
lio) emitidas de modo natural por las sustancias radiactivas a 
grandes velocidades, puede decirse que señaló la senda que 
debía seguirse en la Física de partículas para desentrañar la 
estructura más íntima de la materia.

Sin embargo, ir más allá del núcleo requiere usar partículas 
aceleradas a velocidades casi iguales a la de la luz en el vacío 
(3 · 108 m/s).

Ahora bien, ¿cómo se logra acelerar partículas, como los pro-
tones, por ejemplo, hasta alcanzar semejantes velocidades?

El primer paso es siempre un acelerador lineal (LINAC - Linear 
Accelerator). Con lo que has estudiado en esta unidad pue-
des entender su funcionamiento básico. Se trata de un tubo 
de vacío, recto, por donde circulan las partículas. En su inte-
rior existen varios tubos de deriva de diferentes longitudes 
conectados de forma alternada (+,  −,  +,  −…) a un genera-
dor de radiofrecuencia, que invierte la polaridad a una fre-
cuencia conocida. Como ya has visto en el epígrafe 5.1. si una 

partícula de carga Q es acelerada desde el reposo a través de 
una diferencia de potencial DV, adquiere una energía cinética 
(sin consideraciones relativistas), de modo que su velocidad 
resulta ser:

DEc 5 Q DV

1
2

 mv 21 5 Q DV

v1 5 !2QDV
m

Si a la salida del primer tubo en el que se ha establecido dicha 
diferencia de potencial se invierte la polaridad, vuelve a ser 
acelerada.

Si este proceso se repite n veces en los n tubos de deriva de 
los que consta el acelerador lineal, entonces la velocidad final 
que se alcanzará viene dada por la expresión:

v 5 !2nQDV
m

Ahora bien, la longitud de cada tubo de deriva debe ajustarse 
de modo que el tiempo que tarda la partícula en atravesarlo 
con la velocidad v alcanzada sea igual al semiperíodo de un 
ciclo de radiofrecuencia, de modo que la polaridad se invierta 
a la salida y vuelva a ser acelerada.

Así pues, dicha longitud vendrá dada por:

L 5 v · 
T
2

 5 
1
2

 
v
f

Siendo f la radiofrecuencia aplicada (generalmente de mi-
croondas).

Teniendo en cuenta la expresión de la velocidad anterior, ob-
tenemos que la longitud de cada tubo de deriva debe venir 
dada por:

L 5 
1
2f

 !2nQDV
m

Como puedes comprobar, a medida que n aumenta, la longi-
tud del tubo debe ser mayor, como sucede en los LINAC o 
aceleradores lineales.

l1 l2 l3 l4

Fuente de
partículas

Tubos de deriva Fuente de
radiofrecuencia

Figura 3.34. La polaridad de los tubos de deriva es alterna, de modo que 
las partículas cargadas son aceleradas en cada tránsito entre tubos. A su 
vez, la longitud de cada tubo debe ser mayor para ajustarse al semiciclo 
de la radiofrecuencia.

Propuesta de investigación
2  Busca información y haz una presentación acerca del 

acelerador lineal de Stanford (USA) o SLAC.

Análisis
1  Se diseña un LINAC para acelerar iones Pb2+ que opera 

a una frecuencia de 5 MHz y un voltaje de 1 MV. Tenien-
do en cuenta los valores de masa y carga del ion, calcu-
la la velocidad de los iones en el décimo tubo de deriva, 
así como la longitud que debe tener este.
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❚❚ Es originado por una carga eléctrica. La unidad de carga más elemental es la carga del electrón, cuyo 
valor es de e 5 1,6 · 10–19 C.

❚❚ El campo debido a una carga puntual Q en un punto a una distancia r se define como la fuerza que ac-
tuaría sobre la unidad de carga testigo positiva Q’ colocada en dicho punto. Es decir:

E$ 5 
F$

Q‘
 5 k 

Q

r 2
 u$r

❚❚ Cuando una partícula Q’ se sitúa en el seno de un campo eléctrico, experimenta una fuerza, F 5 Q’E, que 
responde a la formulación de la Ley de Coulomb:

F$ 5 k 
QQ‘

r 2
 u$r

❚❚ Las fuerzas que actúan sobre ambas cargas son iguales y de sentidos opuestos y son atractivas si las 
cargas son de distinto signo y repulsivas si son del mismo signo.

❚❚ La constante k depende del medio y suele expresarse en función de la constante dieléctrica o permitivi-
dad del mismo. En el caso del vacío:

k 5 
1

4peo

 5 9 · 109 N m2/C2

❚❚ El campo eléctrico se representa mediante líneas de fuerza tangentes en todo punto al vector E$ resul-
tante. Dichas fuerzas son salientes de las cargas positivas y entrantes hacia las negativas.

El campo eléctrico 
desde un enfoque 

dinámico

❚❚ Se describe mediante la magnitud escalar «potencial eléctrico en un punto» entendido como la ener-
gía potencial que adquiriría la unidad de carga testigo positiva colocada en dicho punto:

V 5 
Ep

Q‘
 5 k 

Q

r 
❚❚ La energía potencial de una masa Q’ a una distancia r en un campo eléctrico debido a Q, se halla de-
terminando el trabajo realizado por el campo para traer a Q’ desde el infinito hasta r, asumiendo que la 
energía potencial en el infinito es cero, por lo que:

Ep(r) 5 – W

❚❚ Dicho trabajo es positivo si las cargas son de distinto signo y es el campo el que realiza el trabajo de modo 
espontáneo. En ese caso la energía potencial disminuye (desde cero en el infinito) a medida que se apro-
ximan las cargas:

Ep(r) 5 – k 
QQ‘

r
❚❚ Si las cargas son del mismo signo, la Ep es positiva y aumenta (desde cero) a medida que se aproximan 
las cargas. Por tanto, el trabajo de acercamiento se realiza contra el  campo:

Ep 5 k 
QQ‘

r
❚❚ En campos uniformes en una dirección, la diferencia de potencial entre dos puntos (en valor absoluto) A 
y B es:

VA – VB 5 Ed

siendo d la distancia entre ambos puntos en la dirección del campo.

❚❚ Campo E y potencial V se relacionan de modo que:

E$ 5 –grad#$ V

El campo eléctrico 
desde un enfoque 

energético

❚❚ Hace uso del concepto de flujo eléctrico a través de una superficie cerrada:

F 5 R E$ ? dS$

❚❚ El flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en dicha superficie entre la 
permitividad  del vacío (suponiendo este como medio circundante):

F 5 R E$ ? dS$5 
Q

eo

❚❚ El Teorema de Gauss es útil para calcular campos en distribuciones de carga fuertemente simétricas.

Cálculo de campos 
eléctricos mediante 

el teorema de 
Gauss
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN3

Campo eléctrico desde un enfoque 
dinámico

1  Tres cargas puntuales idénticas de 13 mC se encuen-
tran en los vértices de un triángulo equilátero de 0,5 m 
de lado. 

a) ¿Cuál es el campo resultante en el centro del  triángulo?

b) ¿Qué ocurriría si la carga del vértice superior fuese 
 negativa?

c) ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la carga superior en 
el caso original?

Estrategia de resolución

a) El centro del triángulo es el punto equidistante de los vér-
tices. Como puede verse, y se deduce de la simetría del caso 
planteado, si aplicamos el principio de superposición a las tres 
cargas, el campo neto en el centro del triángulo es nulo. No 
obstante, vamos a verificarlo.

60°
r

1 3

2

�E3
�E1

�E2

El sistema de referencia más conveniente es aquel en el que el 
centro del triángulo se sitúa en el origen. Si h es la altura del 
triángulo, la distancia del centro a cada vértice es:

r 5 2/3 h

donde h 5 0,5 m ? sen 60° 5 0,433 m  ⇒  r 5 0,29 m

Así pues, y como se deduce de la figura, tenemos que:

E$1 5 k }
r

Q
2
} (sen 60° i$ 1 cos 60° j$) N/C; E$2 5 2k }

r

Q
2
} j$ N/C

E$3 5 k }
r

Q
2
} (2sen 60° i$ 1 cos 60° j$) N/C

Aplicando el principio de superposición, puede compro barse:

E$total 5 E$1 1 E$2 1 E$3 5 0

b) Si la carga del vértice superior fuese negativa, lo único que 
cambia es el vector E$2, que ahora es positivo en el eje Y y vale:

E$2 5 k }
r

Q
2
} j$ N/C

Así pues:

E$total 5 k }
r

Q
2
} (1 1 2 cos 60°) j$ 5 6,42 ? 105 j$ N/C

c) La fuerza que actúa sobre la carga 2 es la resultante de la 
fuerza que sobre ella ejercen las cargas 1 y 3. En el caso origi-
nal, ambas fuerzas son repulsivas e iguales en módulo. Como 
se deduce de la geometría del problema:

F$2 5 2k }
Q

r2

2

} sen 60° j$ 5 0,56j$ N

2  Dos pequeñas esferas cargadas de 10 g cada una se 
encuentran suspendidas en equilibrio como se muestra en 
la figura. Si la longitud de cada hilo es de 30 cm y el án-
gulo que forman con la vertical es de 10°, calcula la carga 
de cada esfera, suponiendo que es igual para ambas.

Estrategia de resolución 

Las fuerzas que actúan sobre cada partícula son el peso, la  
fuerza eléctrica repulsiva y la tensión de la cuerda.

�Feléctrica�Tx

�Ty
�T

0,3 m

10°

10°

mg

d

�

10°

10°

Como puede observarse, si descomponemos la tensión en sus 
componentes x e y, al tomar módulos, se obtiene:

T cos 10° 5 mg

T sen 10° 5 k }
Q

d2

2

}

donde d es la distancia entre las cargas y vale:

d 5 2 ? 0,3 m ? sen 10° 5 0,104 m

Resolviendo el sistema, se obtiene:

mg tg 10° 5 k }
Q

d2

2

}

Despejando Q, se concluye: 

Q 5 d!mg tg 10°

k
 5 0,14 mC

3  Un anillo de radio a tiene una carga Q distribuida uni-
formemente. Si l es la densidad de carga lineal, determi-
na una expresión para el campo creado a lo largo del eje 
del anillo a una distancia x del centro y analiza el resulta-
do cuando x 5 0 y cuando x >> a.

Estrategia de resolución

Lo primero que conviene hacer es un análisis cualitativo de los 
resultados que cabe esperar, para luego ver si las conclusiones 
a las que lleguemos concuerdan con dichos resultados.

Dado que el anillo es circular y que la carga se encuentra re-
partida de forma homogénea, la simetría del caso, que se 
puede apreciar en el siguiente dibujo, nos indica que el campo 
neto en el punto P tiene la dirección del eje X, pues las com-
ponentes en Y se cancelan.
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También cabe esperar, por la misma razón, que el campo en 
el centro del anillo sea nulo.

Si la densidad lineal de carga es l, entonces:

l 5 }
Q

l
} 5 }

2p

Q

a
}

θ P

r

x

a �dE'

�dE

dQ'

dQ

Elijamos para nuestro análisis el elemento de carga dQ. 

La componente x del campo originado por este elemento de 
carga en P es la siguiente:

dEx 5 dE cos u 5 k }
d

r

Q
2
} ? }

x

r
}

Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo de la figura, se 
obtiene:

r 5 (x 2 1 a2)1/2

Por lo que:

dEx 5 k }
(x2 

d

1

Q

 a

 x
2)3/2
} 5 k }

(x2

l
 1

d

 

l

a

 x
2)3/2
}

puesto que:

dQ 5 ldl
Para calcular el campo total debido al anillo, sumaremos (in-
tegraremos) todas las contribuciones de los elementos dQ a 
todo lo largo del anillo:

Etotal 5 E
0

2pa    

 k }}
(x2 

l
1

d

 

l

a

 x
2)3/2
}

Sacando de la integral todos los términos constantes y resol-
viendo la integral, obtenemos:

Etotal 5 k }
(x 2 1

l
 

x

a2) 3/2
} ?  E

0

2pa    

 dl 5 }
(x 2 1

kl
 a

x
2) 3/2
} ? 2pa

Como l 5 }
2p

Q

a
} , la expresión final que se obtiene es:

Etotal 5 }
(x 2 1

kQ

 a

x
2)3/2
}

Analicemos ahora el resultado obtenido:

❚  Si x 5 0, es evidente que el campo es nulo, lo que concuerda 
con nuestra suposición inicial.

❚  Si x >> a, podemos despreciar el factor a frente a x en el 
denominador, con lo que queda como expresión del campo 
total:

Etotal (x >> a)  > k }
x

Q
2
}

que sería la expresión del campo debido a una carga puntual. 

Esto parece lógico, pues, a gran distancia, el anillo sería perci-
bido como una carga puntual.

Concepto de potencial y relación 
con el campo eléctrico

4  El potencial en cierta región varía según la expresión:

 V (r) 5 3x2y 1 2x3yz 2 y3z2 V

 Deduce la expresión para el campo eléctrico en dicha re-
gión y calcula su valor en el punto (1, 1, 1).

Estrategia de resolución

Las componentes rectangulares del campo son:

Ex 5 2}
d
d
V

x
} 5 2(6xy 1 6x2yz) N/C

Ey 5 2}
d
d
V

y
} 5 2(3x2 1 2x3z 2 3y2z2) N/C

Ez 5 2}
d
d
V

z
} 5 2(2x3y 2 2y3z) N/C

E$ 5 2(6xy 1 6x2yz) i$ 2 (3x2 1 2x3z 2 3y2z2) j$ 2 
2 (2x3y 2 2y3z) k$ N/C

Sustituyendo las coordenadas del punto, se obtiene:

E$ (1, 1, 1) 5 212i$ 2 2j$ N/C ⇒

⇒ E (1, 1, 1) 5 !(212)2 1 (22)25 12,16 N/C

Movimiento de partículas cargadas 
en campos eléctricos

5  Un electrón, inicialmente en reposo, es acelerado al 
pasar desde el cátodo al ánodo de un tubo de rayos X, 
mediante una diferencia de potencial de 150 000 V. De-
termina: 

a) Su energía cinética al llegar al ánodo.

b) Su masa al llegar al ánodo.

c) Su velocidad en el ánodo. (Considerar que Ec 5 1/2 m’v2)

Estrategia de resolución

a) El hecho de que haya una diferencia de potencial entre cá-
todo y ánodo conlleva la existencia de un campo, de modo que 
(suponiendo constante el campo): DV 5 2Ed. Como, a su vez:

W 5 Q’Ed

donde Q’ es la carga del electrón, 2e; así, se cumple que:

W 5 e DV

Puesto que el electrón estaba en reposo, el trabajo equivale 
a la energía cinética final, por lo que:

Ec 5 e DV 5 1,6 ? 10219 C ? 150 000 V 5 2,4 ? 10214 J

b)  Debido al aumento de energía, su masa se incrementa en 
un factor Dm 5 Ec / c2, por lo que su nueva masa será:

m’ 5 m0 1 Dm 5 9,1 ? 10231 kg 1 
2,4 ? 10–14 J

(3 ? 108 m/s)2
 5 1,17 ? 10230 kg

c) Si consideramos Ec 5 1/2 m’v2, entonces:

v 5!2Ec

m‘
 5 2,02 ? 108 m/s

Es decir, si expresamos la velocidad del electrón en términos 
relativos a la velocidad de la luz, resulta ser de: v 5 0,67 ? c
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ACTIVIDADES Y TAREAS3

Guía de repaso

1  Indica las analogías y las diferencias existentes entre 
el campo eléctrico y el campo gravitatorio.

2  ¿Cuáles son las propiedades de las cargas  eléctricas?
3  Señala las analogías y las diferencias entre la ley de 

Coulomb y la de gravitación de Newton.
4  Define las magnitudes propias del campo y las que se 

refieren a la interacción campo-carga testigo.
5  ¿Qué signo tiene la energía potencial electrostática en 

el caso de dos cargas de distinto signo? ¿Y tratándose 
de cargas del mismo signo? ¿Qué significa este signo?

6  ¿Qué representa la energía potencial de un sistema 
de varias cargas? Cita un ejemplo.

7  ¿Qué significado físico tiene la diferencia de poten-
cial entre dos puntos de un campo eléctrico?

8  ¿Qué dos formas de representación gráfica del cam-
po eléctrico existen? ¿Qué reglas se siguen en am-
bos casos?

9  ¿Qué ocurre si una carga se mueve a lo largo de una 
superficie equipotencial?

10  ¿Cómo puede obtenerse el valor del potencial en 
función de la intensidad?

11  ¿Cómo hallar la intensidad en un punto si se conoce 
el modo en que varía el potencial?

12  Las partículas cargadas se mueven de modo espontá-
neo en un campo eléctrico, ¿cómo lo hacen: en el 
sentido de aumentar o en el de disminuir su energía 
potencial?

13  ¿Qué es el flujo del campo eléctrico?
14  Enuncia el teorema de Gauss y sus principales aplica-

ciones.

Campo eléctrico desde un enfoque dinámico

15  Dos partículas cargadas con 12 ? Q y 2Q culombios, 
respectivamente, están separadas entre sí una distan-
cia d. Determina un punto del espacio en el que el 
campo eléctrico sea nulo. Justifica la respuesta.

16  Deduce los signos de las cargas, y la relación Q/Q’.

Q Q'

17  ¿Qué movimiento describirá una partícula carga-
da negativamente que es abandonada en un punto 
P distante del eje de simetría de un anillo cargado 
de modo uniforme con carga positiva? Razona y de-
muestra tu respuesta.

18  Si cuatro cargas están situadas como se muestra en la 
figura, entonces el campo resultante es cero en:

a) Todos los puntos medios de los 
cuatro lados.

b) El centro del cuadrado.

c) Los puntos medios de los lados 
superior e inferior.

d) Todos los casos anteriores.

e) Ninguno de los casos anteriores.

19  ¿Qué le ocurre a una partícula con carga negativa si 
es abandonada en el punto B de la figura? ¿Y si es 
abandonada en el punto A?

B

A
�Q

Y

�Q X

20  Sobre una carga de 22 mC situada en el origen actúa 
una fuerza de 0,002j$ N. Calcula:

a)  El campo eléctrico en dicho origen. 

b) La fuerza que actuaría sobre una carga de 110 mC.

Solución: a) 21000j$ N/C; b) 20,01j$ N

21  Una bolita de corcho de 2 g de masa pende de un 
hilo ligero que se halla en el seno de un campo eléc-
trico uni forme E$ 5 (4i$ 1 3j$) ? 105 N/C. El ángulo que 
forma el hilo con la vertical es de 30°. Halla:

a) La carga de la bolita.  b) La tensión del hilo.

Solución: a)1,97 ? 10–8 C; c) 0,016 N

22  Dos esferas de 5 g están suspendidas de sendos hilos 
de 20 cm de longitud. Si las esferas tienen cargas de 
13 ? 1028 C y 23 ? 1028 C, respectivamente, y se hallan 
en el seno de un campo eléctrico uniforme en la direc-
ción del semieje X1, calcula la intensidad del campo 
eléctrico cuando el sistema queda en equilibrio y los 
hilos forman un ángulo de 15° con la vertical.

Solución: 462 817 N/C

Campo eléctrico desde un enfoque 
energético

23  En los puntos (22, 0) y (2, 0) de un sistema cartesia-
no cuyas dimensiones están en metros existen dos 
cargas fijas de 22 mC y 12 mC respectivamente. Cal-
cula:

a) La fuerza ejercida por estas dos cargas sobre una ter-
cera de 23 mC situada en el punto (0, 4).

b)   El trabajo realizado para trasladar dicha carga desde el 
punto (0, 4) hasta el punto (4, 4).

Solución: a) 2,4 ? 1023 i$ N; b) 14,6 ? 1023 J
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24  Ilustra mediante una gráfica cómo varía el potencial 
eléctrico creado por una carga puntual Q positiva si 
nos alejamos de ella. ¿Y si la carga es negativa?

25  Una carga puntual Q crea un campo electrostático. 
Al trasladar una carga testigo q desde un punto A 
hasta el infinito, se realiza un trabajo de 10 J. Si se 
traslada desde el infinito hasta otro punto B, el tra-
bajo resulta ser de 220 J.

a) ¿Qué trabajo se realiza cuando la carga se traslada 
desde el punto B hasta A? ¿En qué propiedad del 
campo electrostático se basa tu respuesta?

b) Si q 5 22 C, ¿cuánto vale el potencial en los puntos 
A y B? Si el punto B es el más próximo a la carga Q, 
¿cuál es el signo de Q? ¿Por qué?

Solución: a) 10 J; b) VA 5 25 V; VB 5 210 V
26  ¿Hacia dónde tienden a moverse los electrones: ha-

cia regiones de mayor o de menor potencial?
27  Un campo eléctrico uniforme de valor 200 N/C tiene 

la dirección del eje X. Si se deja en libertad una car-
ga de 12 mC que se encuentra inicialmente en repo-
so en el origen de coordenadas:

a) ¿Cuál será la variación de energía potencial cuando la 
carga se encuentre en el punto (4, 0)?

b) ¿Cuál será su energía cinética en ese punto?

c) ¿Y la diferencia de potencial entre el origen y el punto 
(4, 0)?

Solución: a) 21,6 ? 1023 J; b) 1,6 ? 1023 J; c) 2800 V
28  ¿Pueden cortarse las superficies equipotenciales?
29  El potencial en el interior de una corteza esférica 

cargada es constante. ¿Cómo es el campo eléctrico 
en el interior de la corteza?

30  En una región del espacio, el campo eléctrico es nulo. 
¿Será también nulo el potencial eléctrico? ¿Por qué?

31  Dos esferas conductoras tienen por radios 90 cm y 
45  cm, respectivamente, y se hallan cargadas de 
modo que sus superficies están a un potencial res-
pecto del infinito de V1 5 10 V y V2 5 20 V. Si se en-
cuentran en una zona del espacio vacío y entre sus 
centros existe una separación de 10 m, calcula:

a) La fuerza que ejercen entre sí ambas esferas.

b) El campo eléctrico en el punto medio de la recta que 
une sus centros.

c) La carga que quedará en cada esfera si ambas se unen 
con un cable conductor de capacidad despreciable.

Solución: a) 9 ? 10211 N; b) 0; 
c) Q’1 5 1,33 ? 1029 C; Q’2 5 0,66 ? 1029 C

32  Una esfera de 5 g tiene una carga de 24 mC.

a) ¿Cuál el campo eléctrico que habríamos de aplicar para 
que la esfera permanezca en reposo sin caer al suelo?

b) Si dicho campo ha de ser suministrado mediante una 
diferencia de potencial establecida entre dos placas me-
tálicas planas y paralelas separadas 5 cm, ¿cuál debe 
ser la diferencia de potencial que debe establecerse?

Solución: a) 212 250 j$ N/C; b) 612,5 V

33  Una pequeña esfera de 0,5 g y carga 6 nC cuelga de 
un hilo. Cuando el sistema se introduce entre dos 
placas planas verticales y cargadas, separadas entre sí 
10 cm, se observa que el hilo forma un ángulo de 15° 
con la vertical. ¿Cuál es la diferencia de potencial en-
tre las placas? Solución: 21 882,5 V

Movimiento de partículas cargadas 
en campos eléctricos

34  Analiza el movimiento de una partícula cargada que 
incide de forma oblicua en un campo uniforme si: 

a) Su carga es positiva. b) Su carga es negativa.

35  Entre dos placas planas y paralelas, separadas entre 
sí 40 cm, con cargas iguales y de signo opuesto, existe 
un campo eléctrico uniforme de 4 000 N/C. Si un elec-
trón se libera de la placa negativa, ¿cuánto tarda en 
chocar contra la placa positiva? ¿Qué velocidad lleva-
rá al impactar?

Solución: 3,3 ? 1028 s; 2,3 ? 107 m/s

36  Un electrón entra a 2 ? 106 m/s en una región con un 
campo eléctrico uniforme de 10 000  N/C. Halla:

a) La aceleración que adquiere el electrón.

b) El tiempo que tarda y la distancia que recorre en el 
seno del campo hasta quedar en reposo.

c) La diferencia de potencial existente entre el punto de 
entrada y el punto donde su velocidad se hace cero.

Solución: a) 21,76 ? 1015 m/s2; b) 1,14 ns; 1,14 mm; c) 11,4 V

Teorema de Gauss para el campo eléctrico

37  Si el flujo neto del campo eléctrico a través de una 
super ficie gaussiana tiene valor cero, ¿cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas? 

a) No existen cargas en el interior de la superficie.

b) La carga neta en el interior de la superficie es nula.

c) El número de líneas de fuerza entrantes en la superfi-
cie es igual al número de líneas salientes.

38  Una esfera conductora hueca de pequeño tamaño 
está cargada uniformemente con una carga 1Q. 
Concéntrica a ella y separada por vacío la rodea otra 
esfera conductora hueca de mayor tamaño y carga-
da uniformemente con carga 2Q. Haciendo uso del 
teorema de Gauss, determina el campo eléctrico:

a) En un punto entre ambas esferas a una distancia R del 
centro común de ambas.

b) En un punto exterior a ambas esferas a una distancia 
r del centro común de ambas.

39  Se tiene un plano de grandes dimensiones cuyo σ es 
de carga de 13 ? 1029 C/m2;  calcula:

a) El campo eléctrico uniforme que genera.

b) El trabajo que se realiza al desplazar una carga de 22 mC 
desde A, a 2 cm de la placa, hasta B, a 8 cm de la misma.

Solución: a) 169,6 N/C; b) –2 ? 1025 J


