
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
2018 





Física General 

Trabajo  y Energía 

Agregamos  

 q,  F  y  E  

En lo siguiente  ....  

Repaso clase anterior  



Revisión de conceptos esenciales  

Si F es conservativa, es conveniente utilizar  

ENERGIA POTENCIAL 

Cuando Wa→b es positivo, Ua es mayor que Ub,  

U es negativo y la energía potencial disminuye.  

Definición de TRABAJO 



El campo ejerce una fuerza hacia 

abajo con magnitud F = q0E sobre 

una carga de prueba positiva q0. 

Este trabajo puede representarse 

con una función de energía 

potencial U 



Carga q0 moviéndose en campo eléctrico de q 



Trabajo de Fe cuando q se mueve entre A y B 

siendo 

la ENERGIA POTENCIAL ELECTRICA 



Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales 

Trabajo realizado sobre una 

carga de prueba q0 que se mueve 

en el campo eléctrico ocasionado 

por una sola carga puntual 

estacionaria q. 

cos Φ . dl = dr 

La fuerza sobre q0 es conservativa. 

La energía potencial U cuando la 

carga de prueba q0 está a cualquier 

distancia r de la carga q es 



Energía potencial eléctrica 

con varias cargas puntuales 

la energía potencial total U es la 

suma de las energías potenciales 

de interacción para cada par de 

cargas. 

Si tenemos varias cargas puntuales 



Cuando una partícula con carga se mueve en un campo eléctrico, el 

campo ejerce una fuerza que efectúa trabajo sobre la partícula.  

 

Este trabajo siempre se puede expresar en términos de la energía 

potencial eléctrica.  
 

Así como la energía potencial gravitatoria depende de la altura de una 

masa sobre la superficie terrestre, la energía potencial eléctrica 

depende de la posición que ocupa la partícula con carga en 

el campo eléctrico.  

Resumiendo… 



Potencial eléctrico 

 es la energía potencial por unidad de carga 

Alejandro Volta (1745-1827) 

Diferencia de potencial 

entre a y b 

V ab 

Potencial 

eléctrico en a 



Potencial eléctrico en un campo uniforme 



Por lo tanto, VA > VB 



Diferencia de Potencial Eléctrico 



Potencial eléctrico de cargas puntuales 

Potencial eléctrico 

de una carga Q a 

una distancia r 

Tomando el límite 

cuando rA→∞ 

La elección de potencial igual a cero en el 

infinito es arbitraria, pero es lógica en este 

caso porque allí, tanto el campo eléctrico 

como la fuerza se aproximan a cero.  



Potencial eléctrico de cargas puntuales 

Potencial eléctrico 

de una carga Q a 

una distancia r 

Siendo  

Potencial eléctrico de una 

distribución de cargas qi a 

una distancia r 



O si conocemos E 

Para distribuciones continuas 

de carga 

Recordar.... 





VOLTIMETRO 

MULTIMETRO 

Pilas  

y 

 baterías 



Mapas topográficos y curvas de nivel 

Unen puntos 

de igual altura 

Curvas de Energía 

Potencial Gravitatoria 

CONSTANTE 



Superficies equipotenciales 

Líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales   

SIEMPRE  son perpendiculares entre si. 

V   es constante 
 

Por lo tanto 

 

ENERGIA POTENCIAL 

ELECTRICA  

ES CONSTANTE 

E no realiza trabajo 

sobre q0 

  E es ┴  equipotencial 





Conductores en un campo electrostático 

Campo de un conductor cargado en equilibrio electrostático 

Se define equilibrio electrostático 

como aquella situación en la que todas 

las cargas están en reposo 

2. El campo eléctrico es nulo en el interior del conductor 

1. La carga en exceso se localiza en la superficie del 

conductor. 

3. El campo eléctrico en la superficie es normal a ésta y de valor σ/ε0 . 



Aplicando la Ley de Gauss a una superficie en forma 

cilíndrica que atraviese la superficie 

De donde: 



Conductor neutro en un campo eléctrico externo 

Este proceso ocurre típicamente en un tiempo del orden de 10-14 s para un conductor de 

cobre 

Ocurre un proceso de redistribución de carga 

fruto del equilibrio electrostático 

En un conductor con un hueco, el interior está completamente aislado 

del exterior y, en consecuencia, los campos del exterior no afectarían 

a un dispositivo sensible al campo eléctrico (por ejemplo, circuitos 

electrónicos) situado en el interior del conductor.  

Este fenómeno se usa para diseñar Jaulas de 

Faraday que aíslen los sistemas eléctricos. 

Una simple carcasa metálica (o un plástico conductor) aisla, por ejemplo, los sistemas 

electrónicos del interior de una computadora con respecto a posibles influencias 

eléctricas externas. 

Una situación similar ocurre si conductor tiene un hueco 

en el interior...... 



Capacidad de un conductor 

V 

σ 

s 

Q 



Condensadores 

Se denomina condensador 

al dispositivo formado por dos 

conductores cuyas cargas son 

iguales pero de signo opuesto. 

La capacidad C de un 

condensador se define como el 

cociente entre la carga Q y la diferencia 

de potencia V existente entre ellos. 

La unidad de capacidad es el farad o faradio F,  

Se suelen emplear submúltiplos  

microfaradio µF=10-6F, y el picofaradio, pF=10-12 F. 



Condensador de placas 

paralelas 



Condensador esférico 

Problema 5 



Capacitores en circuitos eléctricos 



Capacitores en SERIE 



El recíproco de la capacitancia equivalente 

de una combinación en serie es igual a la 

suma de los recíprocos de las capacitancias 

individuales.  

 

En una conexión en serie la capacitancia 

equivalente siempre es menor que 

cualquiera de las capacitancias individuales. 



Capacitores en PARALELO 



La capacitancia equivalente de una combinación en 

paralelo es igual a la suma 

de las capacitancias individuales.   

 

En una conexión en paralelo, la capacitancia 

equivalente siempre es mayor que cualquier 

capacitancia individual. 



RED DE CAPACITORES 

 

CIRCUITO DE CAPACITORES 



Energía en un condensador 

densidad de energía 

eléctrica en vacío 


