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CAMPO ELECTRICO.
(TEMA 5)



La carga eléctrica en el S.I. se mide en C (culombios), y esta 
cuanificada, Q=ne-

1. Repaso de conceptos básicos

La naturaleza está compuesta por cargas, que pueden ser 
positivas y negativas.

Las cargas con el mismo signo se repelen y con signo contrario 
se atraen.

La Ley de Culomb que estudia la atracción y repulsión entre 
cargas puntuales es:

La unidad de carga eléctrica en el Sistema 
Internacional es el culombio (C).

1 C equivale a la carga de 6,25·1018 electrones.

La carga del electrón es:  -1,6019·10-19 C.



2. Campo eléctrico

El campo eléctrico creado por una carga puntual, al igual que el 
gravitatorio, es también central, ya que está dirigido hacia o desde
el punto donde se encuentra la carga que los crea.

En general, el campo eléctrico solamente es central para aquellos
casos en los que es aplicable la ley de Coulomb: para cargas
puntuales y para cuerpos finitos de forma esférica, cuyos radios 
sean despreciables frente a la distancia entre sus centros.

La fuerza que define al Campo eléctrico es la fuerza de interacción de las cargas.

Donde k es la constante dialéctrica del medio,
que en el vacío es:



3. Intensidad de Campo eléctrico

La unidad del Campo eléctrico en el S.I. es:

Cuando existen varias cargas creando campo eléctrico se superponen los campos:



4. Potencial Eléctrico



4.1  Potencial eléctrico en un punto del campo creado por un sistema de 
cargas puntuales.

El potencial eléctrico cuando existen varias cargas 
en una región del espacio se superpone. 

4.2. Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos

Se llama diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un campo al 
trabajo realizado por el campo para trasladar la unidad de carga positiva desde
un punto al otro punto. Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos:



 El trabajo WAB necesario para llevar la carga q’ desde A
hasta B, con velocidad constante, se emplea en variar la
energía potencial del sistema, es decir:

0WAB 
WAB = - ∆Ep = -(EpB – EpA )= -(VB q’ – VA q’) = q’ (VA – VB) 

La ddp entre 2 puntos A y B es el trabajo realizado por el 
campo eléctrico para transportar la unidad de carga 

eléctrica positiva desde A hasta B

 Las cargas positivas se mueven de forma espontánea desde los puntos de mayor potencial
hasta los de menor. El trabajo es mayor que cero, y lo realiza el campo

 Para las cargas negativas, ocurre lo contrario. El trabajo es negativo y se realiza contra las
fuerzas del campo

Física

7

WAB =  - q’ (VB – VA) = q` (VA – VB)     

Donde q´ es la carga  transportada.

4.2. Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos



4.5. Energía potencial eléctrica asociada a un sistema de cargas puntuales

Cuando dos cuerpos con carga eléctrica libre o móvil se ponen en contacto, si
entre ellos existe una diferencia de potencial, pasa carga positiva al que tiene
menor potencial, o negativa, al que tiene mayor potencial, hasta que ambos cuerpos
igualen su potencial.

4.6. Transmisión de carga debida a una diferencia de potencial.

Si no hay diferencia de potencial entre ellos, no habrá 
movimiento de cargas.



5. Flujo de líneas de campo y teorema de Gauss 

Cuando E es constante en la superficie, S, la integral, quedará como:



 Se denomina flujo del campo
eléctrico () a través de una
superficie al producto escalar:




 cosSES.E

 El flujo representa el número de
líneas de fuerza del campo que
atraviesan la superficie

 Para  = 0º el número de líneas de fuerza cortadas por la superficie es máximo, y
el flujo también es máximo

 Para  = 90º ninguna línea de fuerza corta la superficie, y el flujo es nulo

siendo  el ángulo formado por
el vector intensidad del campo
con el vector superficie
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5. Flujo de líneas de campo y teorema de Gauss 



5.2. Flujo eléctrico de una carga puntual

5.3 Teorema de Gauss



5,3 TEOREMA DE GAUSS 

Aplicaciones del teorema de Gauss 
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Campo eléctrico debido a un conductor esférico

 El campo es nulo para puntos interiores

 Para puntos exteriores, en los que r > R, siendo R
el radio del conductor esférico, puede elegirse
una superficie esférica de radio r concéntrica
con el conductor

 El campo es radial debido a la simetría de la
distribución de cargas. El flujo es:
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 En la superficie, donde r = R, el campo es:
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6. Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el 
campo eléctrico.



6. Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el 
campo eléctrico. Paralelismo matemático



7. Capacidad eléctrica. Condensadores

El físico M. Faraday (1791-1867) denominó condensador al conductor capaz de 
acumular carga eléctrica elevando el potencial.



7.3 Condensadores

Son elementos capaces de almacenar carga en forma de campo eléctrico.

Normalmente, entre las placas de un condensador suele haber un material aislante, 
conocido como dieléctrico del condensador, que al polarizarse aumenta la capacidad.

V1 y V2  son los potenciales de las placas
E es campo eléctrico creado en el dieléctrico
d es la distancia entre placas

C0 es la capacidad del condensador sin dieléctrico
k es la constante dieléctrica relativa del medio
C es la nueva capacidad colocando un dieléctrico



7.3 Condensadores

Símbolo :

Condensador plano con dieléctrico :
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