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DOCENTE: MATÍAS ENRIQUE PUELLO CHAMORRO

1



1. Enerǵıa Potencial Eléctrica

Existe una relación entre el trabajo y la enerǵıa potencial. El concepto de enerǵıa de posición
o enerǵıa potencial es extremadamente útil. Se sabe que una masa m a una altura h (mucho
menor que el radio de la Tierra) sobre la superficie terrestre tiene una enerǵıa potencial que se
puede representar por U = mgh. Esa enerǵıa potencial se puede convertir en enerǵıa cinética
de acuerdo a la conservación de la enerǵıa.

Se realiza trabajo cuando una fuerza desplaza un objeto en la dirección de la fuerza. Un objeto
tiene enerǵıa potencial en virtud de su posición, digamos en un campo de fuerza. Por ejemplo,
si alzas un objeto a cierta altura, estás realizando trabajo sobre el objeto. Además, estás
incrementando su enerǵıa potencial gravitacional. Cuanto mayor es la altura a la que llevas el
objeto, más grande es el aumento en su enerǵıa potencial. La realización de trabajo sobre el
objeto hace que aumente su enerǵıa potencial gravitacional.

Análogamente, un objeto con carga puede tener enerǵıa potencial en virtud de su posición en
un campo eléctrico. Del mismo modo que se requiere trabajo para alzar un objeto contra el
campo gravitacional de la Tierra, se necesita trabajo para empujar una part́ıcula con carga
contra el campo eléctrico de un cuerpo cargado. La enerǵıa potencial eléctrica de una part́ıcula
con carga aumenta cuando se realiza trabajo para empujarla contra el campo eléctrico de algún
otro objeto cargado.

Imaginemos una carga positiva pequeña ubicada a cierta distancia de una esfera positivamente
cargada. Si acercamos la carga pequeña a la esfera invertiremos enerǵıa en vencer la repulsión
eléctrica. Del mismo modo que se realiza trabajo al comprimir un resorte se hace trabajo al
empujar la carga contra el campo eléctrico de la esfera. Este trabajo es equivalente a la enerǵıa
que adquiere la carga. La enerǵıa que ahora posee la carga en virtud de su posición se llama
enerǵıa potencial eléctrica. Si soltamos la esfera, se acelerará alejándose y su enerǵıa potencial
se transformará en enerǵıa cinética.

La fuerza eléctrica que ejerce la carga qo sobre la Q, separadas por una distancia r, es

Fe =
1

4πεo

· Qq

r2
; k =

1

4πεo
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Esta fuerza tiene una notable semejanza con la fuerza de gravitación. Ambas fuerzas son
conservativas, de modo que ambas tienen enerǵıa potencial U . Esa enerǵıa potencial, que es
función de la posición, asume la misma forma para ambos casos. Solo los cambios de enerǵıa
potencial tienen significado.

Al representar un campo eléctrico no uniforme originado por una carga fuente puntual positiva
Q. Si dentro del campo originado por esa carga se coloca una carga de prueba positiva qo, sobre
dicha carga actúa, en cada punto donde se sitúe, una fuerza eléctrica cuyo módulo viene dada
por la ley de Coulomb. Como la fuerza eléctrica no es constante, para obtener una expresión
que permita medir la enerǵıa potencial eléctrica. En la Posición rA la carga de prueba qo

está sometida a una fuerza eléctrica Fe y un agente externo debe aplicar una fuerza del mismo
módulo que Fe pero de sentido opuesto para equilibrarla.

Si la carga qo se aproxima a la carga Q, la fuerza Fe aumenta por lo que también debe aumentar
la fuerza externa para lograr el equilibrio de la carga qo. En consecuencia para mover la carga de
prueba qo con rapidez constante desde la posición rA hasta la posición rB, un agente externo
debe aplicar, en cada instante que considere, una fuerza diferente. El módulo de la fuerza
aplicada por el agente externo en cada instante que se considere es por ley de Coulomb

Fe = k · Qq

r2

El producto K ·Qqo es constante.

Utilizando procedimientos matemáticos se demuestra que el trabajo WAB viene dado por la
siguiente ecuación

WAB = kQqo ·
(

1

rA

− 1

rB

)
Este trabajo se almacena en forma de enerǵıa de posición o enerǵıa potencial eléctrica U en
el sistema formado por las cargas Q y qo.

Se puede escribir W = kQqo ·
(

1

rA

− 1

rB

)
Es decir, ∆U =

k ·Q · qo

rA

− k ·Q · qo

rB

Esta ecuación permite escribir que la enerǵıa potencial en la

posición rA es UA =
k ·Q · qo

rA

y en la posición rB UB =
k ·Q · qo

rB

La enerǵıa potencial eléctrica es nula ( U(∞) = 0) cuando la separación entre las cargas es
infinitamente grande (r →∞).
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En general la enerǵıa potencial eléctrica de un sistema de dos cargas Q y qo separadas la
distancia r es

U =
k ·Q · qo

r

La enerǵıa potencial eléctrica U del sistema formado por una carga fuente puntual Q y una
carga de prueba positiva qo situada a la distancia r de Q es una magnitud que se mide por el
trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar la carga de prueba qo con rapidez
constante desde una distancia infinita hasta la distancia r de Q.

Un objeto cargado tiene enerǵıa potencial eléctrica en virtud de su posición en
un campo eléctrico

Para calcular la enerǵıa potencial eléctrica de un sistema de más de dos cargas el procedimiento
es calcular la enerǵıa potencial eléctrica para cada par de cargas separadamente y luego sumar
los resultados algebraicamente.

2. El potencial eléctrico

En la sección anterior estudiamos la enerǵıa potencial eléctrica que se manifiesta entre una
carga Q que genera un campo eléctrico ~E y una carga de prueba qo colocada en la vecindad
de Q. Esta enerǵıa viene dada por

U =
kQq

r

Si intentamos trasladar la carga de prueba desde un punto A, donde la enerǵıa potencial es UA

hasta un punto B donde la enerǵıa potencial es UB, es evidente que hay que aplicar una fuerza
sobre la carga para vencer la resistencia producida por el campo eléctrico y poder desplazar
la carga de prueba a lo largo de un camino, lo equivale a afirmar que es indispensable la
realización de un trabajo.

Debido a que las fuerzas eléctricas son matemáticamente análogas a las fuerzas gravitacionales,
son también conservativas, por lo que podemos afirmar que el trabajo realizado representa un
cambio en la enerǵıa potencial eléctrica, es decir,

W = −∆U = −(UB − UA) = UA − UB

En aplicaciones eléctricas, una cantidad muy importante es el potencial eléctrico ó la enerǵıa
potencial por unidad de carga.

Llamaremos diferencia de potencial entre dos puntos, a la diferencia de enerǵıa
potencial eléctrica de una carga dentro de un campo eléctrico por unidad de
carga, o también el trabajo realizado por la fuerza producida por el campo

para desplazar la carga desde un punto a otro por unidad de carga, es decir,
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VA − VB =
UA − UB

qo

VA − VB =
WAB

qo

La diferencia de potencial se escribe generalmente VAB y se denomina a veces voltaje entre
A y B; es una magnitud de carácter escalar dado que es el cociente entre dos magnitudes
escalares.

En el sistema internacional de medidas S.I, la unidad de medida según la definición es Julios
coulomb

que denominamos el voltio, es decir,

1V = 1 J
C

El electrón voltio, es una unidad común de enerǵıa que se emplea en la f́ısica moderna, se
simboliza (eV ).

Un electrón voltio (eV ) es la enerǵıa adquirida por un electrón que se acelera a través de una
diferencia de potencial de 1 V

Su equivalencia en joule es

∆U = e∆V

∆U = (1,6× 10−19C)(1V )

∆U = (1,6× 10−19C)(1 J
C
)

∆U = 1,6× 10−19J = 1eV

Por tanto
1eV = 1,6× 10−19J

Es evidente que si conocemos la diferencia de potencial VAB entre dos puntos, se puede conocer
el trabajo que una carga qo puede realizar si desplaza desde A hasta B; es decir,

WAB = qoVAB

Este trabajo se convierte generalmente en enerǵıa cinética de la carga qo ó también si el medio
es viscoso y la carga se desplaza con velocidad constante, en calor, debido a los choque con
las moléculas del medio.

Ejemplo 1 Diferencia de potencial entre dos puntos

Una carga eléctrica q = 5×10−6 C se desplaza en la dirección de un campo eléctrico constante
E = 300 N

C
, entre dos puntos A y B, separado una distancia d = 0,02 m . ¿Cuál es la diferencia

de potencial entre estos dos puntos?
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Solución

El trabajo producido por la fuerza generada por el campo para desplazar la carga desde A
hasta B se define por W = F · d · cosθ , el campo eléctrico E = F

qo
y la diferencia de potencial

entre los puntos A y B viene dado por VAB = WAB

qo

Combinando las dos ecuaciones

VAB =
WAB

qo

VAB =
F · d · cosθ

qo

VAB =
E · qo · d · cosθ

qo

VAB = E · d

Sustituyendo los datos con unidades en el sistema internacional

VAB = (300N
C

)(0,02m) = 6V

Ejemplo 2 Diferencia de potencial entre dos puntos

¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos si para mover 0,2 C desde un punto al
otro son necesarios 100 J de trabajo?

Solución

Por definición la diferencia de potencial VAB entre dos puntos es VAB = WAB

qo
por tanto

VAB = 100J
0,2C

= 500V

2.1. Cálculo de algunos potenciales

La diferencia de potencial entre dos puntos se puede calcular si se conoce el campo eléctrico
a lo largo de cualquier trayectoria entre los dos puntos

(a) Equipotenciales

Dentro de un conductor cargado, el campo eléctrico E es cero, por tanto según la ecuación
anterior, la diferencia de potencial entre los puntos interiores es

VA − VB = 0

VA = VB
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Como estos puntos son arbitrarios, esto nos indica que el potencial de cualquier punto en
el interior de un conductor cargado tiene el mismo potencial, diremos que es un volumen
equipotencial.

Por otro lado se sabe que las ĺıneas de fuerza en un conductor cargado salen perpendic-
ularmente a su superficie por tanto el ángulo ~F y ~d es 90o. La ecuación aplicada a dos
puntos muy próximos de la superficie es

VA − VB =
F · d · cosθ

qo

= 0

Ya que el cos 90o = 0. Por tanto

VA − VB = 0

VA = VB

Diremos que la superficie del conductor cargado es una superficie equipotencial

(b) Diferencia de potencial en un condensador plano

Sabemos que en un condensador plano cargado, el campo eléctrico ~E es uniforme por
tanto entre los puntos de la figura

VA − VB =
WAB

qo

VA − VB =
FAB · d

qo

VA − VB =
qoE · d

qo

VAB = E · d
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Ejemplo Velocidad de una part́ıcula con carga eléctrica

¿Con qué velocidad llega en B un electrón que parte sin velocidad inicial de A, si se sabe
que la diferencia de potencial es 100 V?

Solución

Por definición el trabajo que efectua el campo es q · VAB que se transforma en enerǵıa
cinética de la carga, por tanto, se tiene que

q · VAB = 1
2
mv2

v =
√

2q·VAB

m

Sustituyendo datos en el sistema internacional

v =
√

2(1,6×10−19C)(100V )
9,1×10−31kg

v = 5,9× 106 m
s

(c) Potencial producido por una carga puntual
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