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1. Campo eléctrico

Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para ejercer su influencia sobre
otras, de ah́ı que las fuerzas eléctricas sean consideradas fuerzas de acción a distancia. Cuando
en la naturaleza se da una situación de este estilo, se recurre a la idea de campo para facilitar la
descripción en términos f́ısicos de la influencia que uno o más cuerpos ejercen sobre el espacio
que les rodea.

La noción f́ısica de campo se corresponde con la de un espacio dotado de propiedades medibles.
En el caso de que se trate de un campo de fuerzas éste viene a ser aquella región del espacio
en donde se dejan sentir los efectos de fuerzas a distancia. Aśı, la influencia gravitatoria sobre
el espacio que rodea la Tierra se hace visible cuando en cualquiera de sus puntos se sitúa,
a modo de detector, un cuerpo de prueba y se mide su peso, es decir, la fuerza con que la
Tierra lo atrae. Dicha influencia gravitatoria se conoce como campo gravitatorio terrestre. De
un modo análogo la f́ısica introduce la noción de campo magnético y también la de campo
eléctrico o electrostático.

Es la región del espacio en la cual actúan fuerzas sobre las cargas eléctricas

1.1. Intensidad del campo eléctrico

El campo eléctrico genera una fuerza de atracción o repulsión, que se identifica como la inten-
sidad del campo eléctrico y es la cantidad de fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas.

La intensidad de campo eléctrico E en un determinado punto se define como la fuerza F a la
que está sujeta una carga pequeña +q cuando está colocada en una región determinada.

La magnitud de la intensidad de campo eléctrico se puede determinar por una relación
matemática como sigue:

E =
F

q

Donde

E: intensidad de campo eléctrico

F : fuerza que actúa sobre la carga

q: carga positiva de prueba

La dirección de desplazamiento de la carga +q estará sujeta a la polaridad de la carga Q que
está en su vecindad.
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La unidad de intensidad de campo E es el cociente entre la unidad de fuerza y la unidad de
carga; en el S.I equivale, por tanto, al

Newton

Coulomb
=

N

C

1.2. Ĺıneas de campo eléctrico

Las ĺıneas de fuerza eléctricas indican la dirección y el sentido en que se moveŕıa una carga de
prueba positiva si se situara en un campo eléctrico.

El vector campo eléctrico es tangente a la ĺınea en cada punto e indica la dirección del campo
eléctrico en dicho punto. El campo eléctrico se suele representar como ĺıneas de campo eléctrico
o también llamadas ĺıneas de fuerza.

Propiedades

1. Las ĺıneas de fuerza van siempre de las cargas positivas a las cargas negativas.

2. Las ĺıneas siempre salen/entran simétricamente de las cargas.

3. El número de ĺıneas de fuerza es siempre proporcional a la carga.

4. La densidad de ĺıneas de fuerza en un punto es siempre proporcional al valor del campo
eléctrico en dicho punto.

Algunos ejemplos de campos ĺıneas de campo:

En el siguiente dibujo podemos ver como las
ĺıneas de campo eléctrico se alejan de la carga
puntual positiva, nótese también que a medi-
da que nos alejamos de la carga positiva las
ĺıneas de campo se van separando, esto nos in-
dica que el campo eléctrico va disminuyendo.

En este otro dibujo podemos ver como se for-
man las ĺıneas de campo eléctrico en un dipo-
lo. Como las dos cargas tienen el mismo valor
el número de ĺıneas de campo que salen de la
carga positiva es igual al número de ĺıneas que
llegan a la carga negativa.

En esencia, las ĺıneas de campo señalan cómo se comportaŕıa una carga eléctrica positiva
cuyo valor es la unidad, cuando se introdujera en el dominio de acción del campo eléctrico
representado.
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Observar como en esta última imagen el cam-
po en la zona central, entre las cargas, es muy
débil, las ĺıneas están separadas, eso se debe a
que en el centro el campo ejercido por una de
las cargas se anula con el ejercido por la otra
que es igual pero de sentido contrario.

1.3. Cálculo de algunos campos eléctricos

(a) Campo eléctrico producido por una carga puntual

Recordemos que la ley Coulomb entre dos cargas Q y q viene dada por F = kQq
r2 , susti-

tuyendo esta expresión en la intensidad del campo eléctrico y simplificando q obtenemos

E =
kQ

r2

Al analizar la expresión E = kQ
r2 , podemos hacer las observaciones siguientes:

I La carga de prueba q no aparece en esta expresión. De modo que concluimos que la
intensidad del campo eléctrico en un punto no depende da la carga de prueba q (con-
trariamente a lo que podŕıa pensarse a primera vista, al analizar equivocadamente
la expresión F = qE)

I La intensidad E del campo en un pun-
to dado es directamente proporcional al
valor de la carga Q que genera el campo.
La intensidad del campo variará como se
muestra en la figura.

I La expresión también muestra que en el
campo eléctrico de una carga dada Q,
el valor de E será tanto menor cuanto
ma-yor sea la distancia r entre el pun-
to y la carga Q. En realidad se tiene que
E ∝ 1

r2 . Es decir la intensidad del campo
es inversamente proporcional al cuadra-
do de la distancia r. Como se muestra en
la figura
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La constante de proporcionalidad K se seguirá usando como 9× 109 Nm2

C2

A partir del valor de E debido a Q en un punto P y de la carga q situada en él, es posible
determinar la fuerza F en la forma

F = qE

Expresión que indica que la fuerza entre Q y q es igual a q veces el valor de la intensidad
de campo E en el punto P .

Esta forma de describir las fuerzas del campo y su variación con la posición hace más
sencillos los cálculos, particularmente cuando se ha de trabajar con campos debidos a
muchas cargas.

(b) Campo en el interior de un conductor

En el equilibrio dentro de un conductor cargado, el campo eléctrico es cero. De lo con-
trario los electrones libres experimentaŕıan una fuerza y se moveŕıan; lo que viola la
condición electrostática, que es el estudio de las cargas en reposo.

Como no hay campo, tampoco habrá ĺıneas de fuerzas en el interior del conductor. Em-
pezarán a partir de la superficie exterior; en consecuencia, el exceso de cargas eléctricas
se situará sobre la superficie exterior.

Se debe observar que las ĺıneas de fuerza salen o entran perpendicularmente de la su-
perficie del conductor. En efecto, si el campo eléctrico en un punto cerca de la superficie
tuviera una componente paralela a la superficie; las cargas se moveŕıan sobre la superficie
violando la condición de equilibrio. Por tanto el campo eléctrico es normal a la superficie.

(c) Campo eléctrico entre dos placas paralelas infinitas con cargas opuestas

Cuando se conectan los bornes de una bateŕıa a dos placas conductoras grandes paralelas,
las cargas resultantes en las placas originan, en la región comprendida entre las placas,
un campo eléctrico ~E que es casi uniforme. Las placas con una carga de este tipo se usan
en ciertos dispositivos eléctricos comunes llamados capacitores.
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Ejemplo 1 Electrón en un campo eléctrico uniforme

Si las placas son horizontales y están separadas 1.0 cm y conectadas a una bateŕıa de
100 voltios, la magnitud del campo es E = 1,00 × 104 (N

C
). supóngase que la dirección

de ~E es vertical ascendente, como se muestra en la figura.

A) Si se libera un electrón en reposo en la placa superior, ¿cuál es su aceleración?

B) ¿Qué rapidez y qué enerǵıa cinética adquiera al recorrer 1,0 cm hacia la placa
inferior?

C) ¿Cuánto tiempo se requiere para que el electrón recorra esa distancia?

Solución

La figura muestra un sistema de coordenadas, se da el campo eléctrico uniforme por tanto
se puede determinar la fuerza que actúa sobre e el electrón y por segunda ley de Newton se
puede calcular la aceleración. Puesto que el campo eléctrico es constante, la aceleración
también lo será y por tanto podemos aplicar las ecuaciones para el movimiento con
aceleración constante y calcular la velocidad y el tiempo empleado por el electrón en
hacer el recorrido. La enerǵıa cinética K se puede encontrar a partir de su definición

K = 1
2
mv2

a) Adviértase que ~E es ascendente, pero la fuerza que actúa sobre el electrón es de-
scendente, porque la carga del electrón es negativa. Puesto que Fy es constante la
aceleración ay también lo es

ay = −Fy

m
= −e · E

m
= −

(1,625× 10−19C)(4,0× 104 N
C

)

9,1× 10−31kg

ay = −1,76× 1015 m
s2

b) El electrón esta inicialmente en reposo, por lo que su movimiento es solo en la
dirección y (la dirección de la aceleración). Podemos hallar la rapidez del electrón
en cualquier posición mediante la relación (vy)

2 = (voy)
2 + 2(ay)(y).
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Tenemos que voy = 0 por tanto

vy =
√

2(ay)(y)

vy =
√

2(−1,76× 1015 m
s2 )(−1,0× 10−2m)

vy = 5,9× 106m/s

La velocidad es descendente; por tanto su componente y es vy = −5,9× 106 m
s
.

La enerǵıa cinética del electrón es

K = 1
2
mv2

K = 1
2
(9,1× 10−31kg)(5,9× 106 m

s
)2

K = 1,6× 10−17J

c) Aplicando las ecuaciiones del movimiento con aceleración constante se tiene que
vy = voy + ayt, resulta que el tiempo necesario para hacer el recorrido es

t =
(vy − voy)

ay

t =
(−5,9× 106 m

s
)− (0m

s
)

−1,76× 1015 m
s2

t = 3,4× 10−9s

Ejemplo 2 Trayectoria de un electrón

Si se lanza un electrón dentro del campo eléctrico del ejemplo anterior con una
velocidad horizontal inicial vo como indica la figura ¿cuál es la ecuación de su
trayectoria?

Solución

La fuerza y la aceleración son constantes e iguales a las del ejemplo anterior, y no
hay aceleración en la dirección x. Por consiguiente se pueden usar las ecuaciones
cinemáticas que describen el movimiento bidimensional con aceleración constante.
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Se tiene que ax = 0 y ay = − eE
m

.

En t = 0, xo = yo = 0, vox = vo y voy = 0; por tanto en el tiempo t,

x = vot y y = 1
2
ayt

2 = −1
2

eE
m

t2

Eliminando t entre estas ecuaciones se obtiene

y = −1
2

eE
mv2

o
x2

Esta es la ecuación de una parabola, como la trayectoria de un proyectil lanzado
horizontalmente en el campo gravitatorio de la tierra

1.4. Problemas propuestos

1. Una fuerza eléctrica de 60 N actúa sobre una carga puntual de 200 C. Calcula la magnitud
de la intensidad del campo

Rta // 0,3 N
C

2. Sabiendo que la intensidad del campo eléctrico es de 800 N
C

, al actuar sobre una carga
eléctrica de 400 C , halle la magnitud de la fuerza eléctrica.

Rta// 3,2× 105N

2. Una carga eléctrica tiene un valor de 2×108 C. Calcula la magnitud del campo eléctrico
a una distancia de 1 m de la carga.

Rta// 1,8× 1018 C

3. Calcular la intensidad de la fuerza que actúa sobre una carga de 2 × 10−4 C cuando se
encuentra en un campo eléctrico cuya magnitud es de 0,1 N

C

Rta// 2 x 10-5N

4. Un objeto que tiene una carga neta de 24 µC se coloca en un campo eléctrico uniforme
de 610 N

C
que está dirigido verticalmente. ¿Cuál es la masa de este objeto si ”flota”en el

campo?

Rta// 1,5 gramos aprox.

5. Dos cargas eléctricas de 500 y 200 C y ambas positivas (q1 y q2) están separadas 4 m.
Calcula la magnitud del campo en el punto P , que se halla situado a una distancia de 1
m de la carga q1

Rta// 4,3× 1012 N
C

, hacia q2

6. Una carga q1 = 7µC se ubica en el origen y una segunda carga q2 = −5µC se ubica en
el eje x a 0, 3 m del origen (Fig 23.13). Encuentre el campo eléctrico en el punto P , el
cual tiene coordenadas (0, 0,4) m
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7. Una esfera de masa m y carga q está suspendida de un hilo no conductor. Bajo la acción
de un campo eléctrico horizontal ~E, el hilo forma con la vertical un ángulo θ. Encuentre
qué

tan(θ) =
Eq

mg

8. Se coloca una carga q de masa m sin velocidad inicial en un campo uniforme ~E. ¿Cuánto
tiempo tardará en recorrer una distancia s?

Rta//t =
√

2ms
Eq

9. Un electrón con velocidad inicial v = 107 m
s

entra en un campo eléctrico vertical de 10
000 N

C
producido por dos laminas horizontales cargadas, como se muestra en la figura

(a) ¿cuál es la posición vertical a la salida de la región donde se encuentra el campo?
(b) ¿con qué velocidad v sale de la misma región? (c) ¿cuál es la posición vertical del
impacto sobre la pantalla fluorescente F?

Rta// (a) y = 0,022 m; (b)v = 1,35× 107 m
s

; y = 0,112 m

10. Un dipolo eléctrico se compone de un par de cargas eléctricas del mismo valor pero de
signo opuesto como se muestra en la figura. Demostrar que si s es muy pequeño en
comparación con r, el campo eléctrico creado por el dipolo :

(a) En el punto A es paralelo al eje x y vale E = kqs
r3

(b) Y en el punto B es paralelo al eje x y vale E = 2kqs
r3

11. Un electrón con carga e y de masa m, con velocidad inicial vo, entra en un campo
eléctrico horizontal ~E uniforme de igual sentido que vo. ¿cuál será su velocidad al cabo
de t segundos?

Rta// v = vo + Eqt
m

12. Un electrón con carga e y de masa m, con velocidad inicial horizontal vo, entra en un
campo eléctrico vertical ~E uniforme . ¿cuál será su velocidad al cabo de t segundos?

Rta// v =
√

(Eqt
m

)2 + v2
o

13. Un electrón de carga negativa e y de masa m tiene un movimiento circular uniforme de
radio r, alrededor de un protón de carga positiva e. ¿cuál es su velocidad?

Rta// v =
√

ke2

mr

14. Sobre una ĺınea recta horizontal se encuentran un electrón de carga −e y un protón de
carga +e a una distancia r. ¿cuál será el valor de un campo eléctrico uniforme horizontal
que mantendrá el conjunto en equilibrio?

Rta// E = ke
r2
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15. La tercera ley de Kepler dice: los cuadrados de los peŕıodos de los planetas son propor-
cionales a los cubos de las distancias medias al sol. Mostrar que esta ley es válida en
electricidad, para un electrón de carga negativa e y de masa m que tienen un movimiento
circular uniforme de radio r, alrededor de un protón de carga e.

Rta// T 2 = 4π2m
ke2 r3
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