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Electrostática 

• Interacción de cargas eléctricas en reposo 

• Carga eléctrica 

 

Q = ± N e 

e = 1,6 x 10 -19 C 

•Presenta dos polaridades 

•Carga total del universo se conserva 

•Carga esta cuantizada 

1  culombio C 

6,24 x 1018 protones 





La ley de Coulomb 

0  permitividad del vacío 

Es una magnitud vectorial!!!!!! 

Principio de Superposición 



Generalizando para muchas cargas puntuales….. 



Cuando dos partículas cargadas 

eléctricamente interactúan en el espacio 

vacío, 

 

 ¿cómo sabe cada una que la otra está ahí? 

  

¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que 

comunica el efecto de una sobre la otra?  



Se define el  campo eléctrico 
en un punto como la fuerza eléctrica 

que experimenta una carga de prueba 

q0 en dicho punto, dividida entre la 

carga q0.  

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, el campo eléctrico en cierto 

punto es igual a la fuerza eléctrica por 

unidad de carga que una carga 

experimenta en ese punto 





CAMPO ELECTRICO E 

Más precisamente..... 



Campo Eléctrico de una carga puntual q 

Siendo F0 

Considerando que  

La magnitud de E resulta 



Una carga puntual q produce un campo eléctrico en todos 

los puntos del espacio. La intensidad del campo disminuye 

conforme la distancia aumenta. 



El campo eléctrico total en P es la suma vectorial 

de los campos en P debidos a cada carga puntual 

en la distribución de carga . 

Principio de superposición de campos eléctricos. 

Cálculos de campos eléctricos 



Líneas de campo eléctrico 

Una  línea de campo eléctrico es una 

recta o curva imaginaria trazada a través 

de una región del espacio, de modo que 

es tangente en cualquier punto a la 

dirección del vector del campo eléctrico 

en dicho punto.  

El científico inglés Michael Faraday (1791-1867) introdujo por primera vez 

el concepto de líneas de campo. 

Las líneas de campo eléctrico muestran la dirección en cada punto 

del campo eléctrico, y su espaciamiento da una idea general de la 

magnitud del mismo en cada punto.  

Las líneas de campo nunca se cruzan 



??? 





El efecto combinado de todas las cargas en la distribución (dos 

en este caso) queda descrito por el campo eléctrico  total  en 

cada punto P. 

Principio de superposición de campos eléctricos. 

Recordar  





Movimiento de Cargas en el interior de Campos Eléctricos 

F = m a 

F = q E = m a 

Recordar.... 



Campo Eléctrico de distribuciones 

continuas de carga 





Campo de una línea con carga 

Una carga eléctrica, Q, positiva está 

distribuida uniformemente a lo largo de 

una línea con longitud de 2a que se ubica 

sobre el eje y, entre y = -a y y = +a.  

Calcular el campo eléctrico en el punto 

P sobre el eje x, a una distancia x del 

origen. 



Campo eléctrico de un anillo cargado 



Campo eléctrico de un disco cargado 

Campo eléctrico de un plano infinito cargado 


