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Recordemos la fuerza gravitacional
de la Tierra (Fg) sobre una masa mde la Tierra (Fg) sobre una masa m

Calculemos el trabajo realizado por
Fg para llevar a m desde A hasta B 

Si la trayectoria es cerrada y F es unaSi la trayectoria es cerrada y F es una
fuerza conservativa



TeoremaTeorema del del TrabajoTrabajo y la y la 
EnergíaEnergíaEnergíaEnergía

El cambio en K durante
cualquier desplazamientocualquier desplazamiento

es igual al W total realizado
sobre la partícula. 

Si F es conservativa, la 
energía mecánica total 

(K+U) se conserva(K+U) se conserva

DIFERENCIA DE POTENCIALDIFERENCIA DE POTENCIAL



Análogamente... 

Cuando una partícula cargada
se mueve en un campo se mueve en un campo 

eléctrico, E ejerce una fuerza
que efectúa trabajo sobre la 

partículapartícula



En términos de energía:

La energía potencial eléctrica depende de la posición que ocupa La energía potencial eléctrica depende de la posición que ocupa 
la partícula cargada en el campo eléctrico

DiferenciaDiferencia de de PotencialPotencial EléctricoEléctricoDiferenciaDiferencia de de PotencialPotencial EléctricoEléctrico





Independiente del camino

Las líneas de campo eléctrico señalan en la dirección en la que 
disminuye el potencial. Cuando q0 se sitúa en un campo E, 

acelera en la dirección del campo. Su K crece y su U disminuye.acelera en la dirección del campo. Su K crece y su U disminuye.





VOLTÍMETRO MULTÍMETRO

PILAS



Potencial eléctrico
de cargas puntualesde 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 esteinfinito es arbitraria, pero es lógica en este
caso porque allí, tanto el campo eléctrico
como la fuerza se aproximan a cero. 

Potencial de una distribución de Potencial de una distribución de 
cargas puntuales qi a una distancia r



O si conocemos E



Potencial de hilo infinito a distancia R

Recordando....





Superficies Superficies equipotencialesequipotenciales

Para una carga puntual…



Superficies Superficies equipotencialesequipotenciales y campo y campo eléctricoeléctrico

Si ds es a lo largo de linea tangente a Si ds es a lo largo de linea tangente a 
equipotencial, dV=0,

implica E perpendicular a ds

E es perpendicular a la E es perpendicular a la 
equipotencial





Calculo de E a partir de V

(1)

(2)

(3) Sustituir dq en dV

(4) Especificar sistema coordenadas apropiado para dl, dA, dV y r

(5) Reescribir dV(5) Reescribir dV

(6) Integrar dV, obteniendo V

(7) Obtener E mediante E = - ∇V



Conductores en un campo electrostático

Campo de un conductor cargado en equilibrio electrostático
Se define equilibrio electrostático como aquella situación en Se define equilibrio electrostático como aquella situación en 

la que todas las cargas están en reposo

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

Por lo tanto, el conductor es equipotencial

2. La carga en exceso se localiza en la 
superficie del conductor.superficie del conductor.



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

Superficie es equipotencialSuperficie es equipotencial

Conductor neutro en un campo eléctrico externo

Ocurre un proceso de redistribución de 
carga fruto del equilibrio electrostático

Este proceso ocurre típicamente en un tiempo del orden de 
10-14 s para un conductor de cobre10-14 s para un conductor de cobre



En un conductor con un hueco, el interior está

Una situación similar ocurre si conductor tiene un hueco en el interior…

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 interiorejemplo, circuitos electrónicos) situado en el interior
del conductor.

Este fenómeno se usa para diseñar
JaulasJaulas dede FaradayFaraday que aíslen los
sistemas eléctricos.sistemas eléctricos.

Una simple carcasa metálica (o un plástico
conductor) aisla, por ejemplo, los sistemasconductor) aisla, por ejemplo, los sistemas
electrónicos del interior de una computadora con
respecto a posibles influencias eléctricas
externas.externas.



Cálculo de la carga del electrón


