
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 8 
CAMPO ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA 
Los antiguos griegos ya sabían que el ámbar frotado con lana adquiría la propiedad de 
atraer cuerpos ligeros.  

Todos estamos familiarizados con los efectos de la electricidad estática, incluso 
algunas personas son más susceptibles que otras a su influencia: 

- Ciertos usuarios de automóviles sienten sus efectos al cerrar con la llave (un objeto 
metálico puntiagudo) o al tocar la chapa del coche.  

- Creamos electricidad estática, cuando frotamos un bolígrafo con nuestra ropa y a 
continuación comprobamos que éste atrae pequeños trozos de papel. Lo mismo 
podemos decir cuando frotamos vidrio con seda o ámbar con lana. 

Para explicar como se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la 
materia está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo 
rodeado de una nube de electrones. 

Serie triboeléctrica 
 Normalmente la materia es neutra, tiene el mismo número de cargas positivas y 
negativas, sin embargo algunos átomos tienen más facilidad para perder sus 
electrones que otros:  

-   Si un material tiende a perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto 
con otro, se dice que es más positivo en la serie triboeléctrica. 

-  Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro 
material, dicho material es más negativo en la serie triboeléctrica. 

Estos son algunos ejemplos de materiales ordenados de más positivo a más negativo: 

Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, 
polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón… 

El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas por que ambos 
materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, lo mismo se puede 
decir del ámbar y del vidrio.  

En las experiencias de aula, se frotan diversos materiales, vidrio con seda, cuero, etc.. 
y se emplean bolitas de saúco electrizadas para mostrar las dos clases de cargas y 
sus interacciones. 

Si frotamos una barra de vidrio con un paño de seda, y acercamos la barra de vidrio a 
una bolita de corcho que cuelga de un hilo, vemos como la barra de vidrio atrae a la 
bolita de corcho. Si repetimos la misma experiencia con una barra de ámbar se 
observa el mismo efecto. Pero si acercamos las dos barras sin tocarse a la bolita, se 
aprecia que la bolita no se mueve. 



   

 Deducimos de estos hechos que tanto el vidrio como el ámbar han adquirido cierta 
cualidad, y esta cualidad en el ámbar es opuesta a la del vidrio. A esta cualidad la 
llamamos carga eléctrica, y decimos que existen dos tipos de carga eléctrica, positiva 
(vidrio) y negativa (ámbar). Estos nombres son absolutamente arbitrarios. 

 De estos experimentos se concluye que:  

 La materia contiene dos tipos de cargas eléctricas denominadas positivas y 
negativas. Los objetos no cargados poseen cantidades iguales de cada tipo 
de carga. Cuando un cuerpo se frota la carga se transfiere de un cuerpo al 
otro, uno de los cuerpos adquiere un exceso de carga positiva y el otro, un 
exceso de carga negativa. 
 En cualquier proceso que ocurra en un sistema aislado, la carga total o neta 

no cambia. 
 Los objetos cargados con cargas del mismo signo, se repelen y los objetos 

cargados con cargas de distinto signo, se atraen 

         

Factores que influyen en fenómenos electrostáticos  
 
 Cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los 

materiales puede capturar electrones del otro material. 
  La cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su 

separación en la serie triboeléctrica), y del área de la superficie que entra en 
contacto. 
  Otro de los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son 

lisas o rugosas (la superficie de contacto es pequeña). 
  La humedad o impurezas que contengan las superficies proporcionan un 

camino para que se recombinen las cargas. 
  La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto que la humedad. 

 

 

 



LEY DE COULOMB 
Carga eléctrica 
En la naturaleza existe una carga mínima de electricidad que es la carga negativa del 
electrón, o positiva del protón,  igual a 1,6.10-19 C . 

La unidad de carga eléctrica en el S. I. es el culombio (C). 

 Otra unidad de carga muy utilizada es la unidad electrostática de carga (UEE), siendo 
1 C = 3.109 UEE. 

 
La interacción electrostática entre dos cargas en reposo se rige por la ley de Coulomb: 
“ La fuerza de interacción electrostática entre dos cargas es directamente proporcional 
al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que 
las separa.” 

F = k .q1.q2 / r2 

Esta fuerza será atractiva o repulsiva según tengan las cargas distinto o igual signo, 
respectivamente. 

 

Influencia del medio 
La constante k representa físicamente la fuerza con que se repelen dos cargas de 1 C 
cada una situadas a 1 m de distancia. 

 La constante k es función del medio en el que se encuentren las cargas: 

- En el vacío  o en el aire vale k
N m
C0
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2
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-  Si las cargas se encuentran en otro medio deberemos calcular el valor de k: 

k =
1

4πε
 

Siendo ε  la constante dieléctrica del medio. 

 ε = ε´.ε0 

donde ε´ es la permitividad relativa al vacío y ε0 es la constante dieléctrica del vacío 
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Sustancia ε´ 

Aire 1,00059 

Ebonita 3 

Vidrio 6,9 

Agua 81 

 

 

CAMPO ELÉCTRICO 
En el espacio que rodea a una carga Q se ejerce una cierta influencia  de modo que, 
cuando en un  punto próximo se sitúa otra carga q, carga testigo o de prueba,  
pequeña frente a Q, aparecerá sobre ella una fuerza de interacción debido a que se 
encuentra en el campo eléctrico generado por Q.  
 

Intensidad de campo 
Llamamos intensidad de campo electrostático o simplemente campo electrostático E 
creado por una carga puntual Q en un punto  del espacio a la fuerza electrostática que 
dicha carga Q ejercería sobre la unidad de carga positiva colocada dicho  punto. 

E = F/q = k. Q/ r2 

La unidad de intensidad de campo eléctrico en el S. I. es el N/C. 

Campo creado por una distribución de cargas: 

Si tenemos una distribución de cargas puntuales, la intensidad de campo electrostático 
en un punto P se calcula mediante el principio de superposición:  

1- En el punto donde deseamos conocer el valor del campo situamos una carga 
positiva y dibujamos sobre ella un vector que indique la fuerza de atracción o repulsión 
que ejercería cada una de las cargas que generan el campo. 

2- Calculamos en valor absoluto el valor del campo de cada una de las cargas, 
teniendo en cuenta en cada caso la distancia de cada una de las cargas a la carga + 
que hemos dibujado y el valor de la carga en cuestión (sin signo). 

3- Componemos los distintos valores calculados vectorialmente, es decir siguiendo el 
siguiente criterio: 

 a) vectores que vayan en la misma dirección y sentido se suman 

 b) vectores que vayan en la misma dirección y sentidos opuestos se restan 

 c) vectores perpendiculares se componen por Pitágoras: E2
total = E1 

2 + E2 
2 



Líneas de campo 
Las líneas de campo electrostático de una carga puntual pueden ser de dos tipos 
sumideros, cuando la carga que genera el campo es negativa  o manantiales cuando 
la carga es positiva. 

     

 

Cuando tenemos próximas varias cargas la forma de las líneas de campo cambia 
según se detalla a continuación. 

 

     

 

 

  

 

Potencial eléctrico 
El potencial electrostático constituye una descripción de la influencia que toda carga 
ejerce sobre el espacio que le rodea. 

El potencial es una magnitud escalar que se determina al aplicar la siguiente relación: 

V = k. q / r 



Siendo q  el valor de cada una de las cargas que crea el campo, en culombios,  r la 
distancia a la que nos encontramos de cada una de ellas, en metros, y V el potencial 
en voltios. 

 

Potencial generado por una distribución de cargas: 

En el caso de tener un campo generado por varias cargas el potencial en un punto 
cualquiera del campo se hará sumando directamente todos los potenciales.  

Por tratarse de una magnitud escalar quedará completamente definida al determinar 
su valor numérico y signo, motivo por el cual al introducir el valor de cada carga lo 
haremos signo incluido. 

 

TRABAJO PARA DESPLAZARNOS EN EL SENO 
DE UN CAMPO ELÉCTRICO 
Por ser el campo electrostático un campo de fuerzas conservativo el trabajo para 
mover una carga entre dos puntos cualesquiera del espacio es independiente del 
camino seguido para conectar los dos puntos; el trabajo sólo dependerá del potencial 
del  los puntos inicial y final. 

Podemos calcular el trabajo realizado al trasladar una carga q ´ en el seno de un 
campo electrostático mediante la siguiente relación:  

W = - q ´. ∆V =  q ´. (V salida – V llegada) 

Siendo: 

q ´ =  la carga en culombios, signo incluido, que se mueve 

V =  potencial en voltios en los puntos de salida y llegada, teniendo en cuenta las 
cargas que generan el campo y calculado según se ha detallado anteriormente. 

Cabe hacer notar que según aumenta la distancia a la/s cargas que generan el campo 
disminuye el potencial, por lo cual, para un punto situado fuera del campo (en el 
infinito) el valor del potencial sería cero. 

Consideraciones sobre el signo del trabajo 
Si al calcular el trabajo para trasladar una carga entre dos puntos del campo se 
obtiene:  

a) Que el signo del trabajo es negativo, se ha hecho una fuerza en contra del 
campo para trasladar la carga, 

b) Que el signo del trabajo es positivo, la carga se ha desplazado por la acción de 
las fuerzas del campo. 



c) Las cargas positivas se mueven espontáneamente hacia potenciales 
decrecientes 

d) Las cargas negativas se mueven espontáneamente hacia potenciales 
crecientes. 

 

Superficies equipotenciales 
Las superficies equipotenciales son superficies donde el potencial es constante; por 
tanto, son superficies de trabajo nulo, es decir, el trabajo realizado para trasladar una 
carga por una superficie equipotencial es cero.  

En la figura que se detalla a continuación pueden verse una serie de círculos 
concéntricos de radios A, B y C. que determinan superficies equipotenciales. El 
movimiento de una carga entre dos puntos cualesquiera de la superficie A no requiere 
ningún trabajo pues en todos los puntos el potencial vale lo mismo. 

 

RECUERDA 
 

• El campo  electrostático es central, ya que está dirigido hacia el punto donde se 
encuentra la carga que los crea. 

• Es un  campo conservativo, es decir, trabajo para desplazarnos entre dos puntos 
en un campo eléctrico no depende del camino seguido. 

• La fuerza central que define el campo es inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia a la que nos encontremos de la carga que genera el campo  

• El campo electrostático puede ser atractivo (cargas de distinto signo) o repulsivo 
(cargas del mismo signo). 

• El  campo electrostático depende del medio, pues k =
1

4πε
. 

• Una carga en movimiento además de campo electrostático crea un campo 
magnético  

 


