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1 Introducción  

 Una de las dificultades asociadas al estudio de los campos eléctricos es la imposibilidad de 
ver realmente las líneas de fuerza ni las cargas eléctricas que los crean. En la presente práctica, se 
van a obtener resultados equivalentes mediante la simulación de campos eléctricos y gráficos con 
ordenador.  

 Por una parte, las grandes posibilidades de representación gráfica con ordenador y la facilidad 
para cambiar parámetros permiten comprender más fácilmente los problemas.  

 Por otra parte, la simulación utiliza una representación simplificada que desprecia efectos que 
a veces pueden afectan al sistema (interferencias, variación de parámetros con la temperatura, 
contactos deficientes, pequeñas fugas de carga, polarización de materiales, etc.). También se 
elimina el contacto real con el sistema físico que se quiere estudiar, por lo que es necesario 
compaginar simulación y experimentación. 

 Las herramientas de simulación se emplean profusamente en el ámbito industrial y de 
investigación. Permiten el desarrollo de elementos de forma más eficiente pues reducen el número 
de prototipos que se deben construir y permiten obtener datos en donde la medida real en un 
prototipo sería muy difícil o incluso imposible. 

 En la práctica profesional, un buen técnico debe adoptar una actitud crítica con los resultados 
obtenidos antes de darlos por válidos y deberá construir algún prototipo para verificar la solución 
final. Esto se debe a que las herramientas de simulación pueden generar resultados erróneos por: 

 una modelización deficiente del problema (no considerar algunos efectos que influyen 
considerablemente al sistema o introducir erróneamente los datos del sistema); 

 inestabilidades numéricas (los algoritmos y modelos matemáticos empleados dejan de 
funcionar correctamente en algunas circunstancias). La resolución de algunos problemas 
electromagnéticos puede requerir gran precisión de cálculo para obtener soluciones correctas.  

 En la práctica consiste en realizar apartados interactivos y visualizar animaciones. Los 
apartados que requieren apuntar datos o hacer cálculos en las notas de laboratorio  están 
marcados con el símbolo . Al final de la práctica se hará un test de unos 10 minutos y se  
recogerán junto con las notas de laboratorio. Se recomienda encarecidamente preparar la práctica en 
casa y llevar la asignatura al día para poder completar todos los apartados. La práctica se puede 
consultar en Internet en la dirección: 

ie.unizar.es/fisica 
 Los apartados propuestos para esta práctica está resaltados en color amarillo. Este portal tiene 
más enlaces de los que se verán en la práctica ya que esta web se ha diseñado como un portal 
sencillo con animaciones y explicaciones multimedia sobre Electrostática, Magnetismo, 
Circuitos, Ondas y un poco de Electrónica.  

http://www.unizar.es/�
http://ie.unizar.es/�
http://webphysics.davidson.edu/�
http://webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html�
http://web.mit.edu/8.02t/www/802TEAL3D/index.html�
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/�
http://www.unizar.es/icee04/electricidad/temas/practica3/fye.html
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 La mayor parte de los enlaces adicionales han sido seleccionados con la intención de ayudar a 
los estudiantes a comprender mejor fenómenos vistos en clase. Unos pocos enlaces tienen un nivel 
que supera al exigido en la asignatura, aunque se han incluido por su posible utilidad en la futura 
formación continua autodidacta del alumno.  

2 Objetivos: 

 Afianzar los conceptos de campo eléctrico E


 y potencial eléctrico V.  
 Comprender la equivalencia de la representación de líneas de campo eléctrico, líneas 

equipotenciales y vectores de campo. 

 Experimentar con el campo E


 y el potencial eléctrico V que crean distintas configuraciones de 
cargas. 

 Observar el principio de superposición a través de un pequeño juego. Comprobar que en la 
mayoría de casos, sólo afectan significativamente las cargas más próximas porque las 

interacciones entre cargas puntuales disminuyen con 1/r2. 

 Utilizar el portal interactivo de la asignatura como un recurso para el aprendizaje. 
 Comprobar la distribución del campo eléctrico y del potencial en condensadores planos. 

3 Conocimientos requeridos 

 El estudiante debe manejar con soltura la geometría, vectores, integración y debe estar 
familiarizado con los conceptos del campo gravitacional terrestre, potencial gravitatorio, energía y 
potencia. Para poder terminar la práctica en menos de 2 h, se debe conocer a nivel de 2º de 
Bachillerato la Ley de Coulomb, el vector intensidad de campo eléctrico E


, líneas de fuerza de un 

campo eléctrico, el potencial eléctrico puntual V y superficies equipotenciales (durante la práctica 
se repasarán brevemente estos conceptos). También son convenientes nociones básicas de manejo 
del ordenador e internet. Se recomienda traer calculadora para realizar la práctica. 

4 Ley de Coulomb 

 En este apartado, se revisarán la Ley de Coulomb como interacción a distancia entre pares de 
cargas.  

 Pulse sobre el enlace “Ley de Coulomb” de la barra de 
navegación izquierda. Con las teclas de dirección 
 puede variar la posición de la carga de prueba. 
El punto de vista se puede cambiar pulsando y arrastrando 
el ratón a la vez. 

Constatar que la fuerza de Coulomb tiene la  dirección de la 
recta que une las dos cargas y es de repulsión para cargas 
del mismo tipo. 

Comprobar a ojo que al disminuir la distancia a la mitad, el 
vector fuerza sobre la carga pequeña aumenta 
aproximadamente cuatro veces. 

Pulse sobre el enlace “Calcula la carga” de la barra de navegación izquierda. Disponemos 
de una partícula cargada fija (en negro) en el centro del sistema.  
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Podemos mover una pequeña carga de 1 C (en rojo) pinchando 
sobre ella y arrastrándola. El vector representa la fuerza que 
experimenta dicha partícula y en la esquina inferior izquierda se 
muestra la posición en metros y la fuerza en newtons sobre la 
partícula móvil. Calcular el valor de la carga negra situada en el 
centro. 
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 Pulse sobre el enlace “Ejercicio de superposición” de la barra de navegación izquierda. 
Vamos a estudiar un sistema formado por dos cargas fijas y una carga de prueba móvil (en 
la parte inferior del recuadro aparece su posición en metros y la fuerza que experimenta en 
newtons). Puede observar separadamente la fuerza debida a la primera carga, a la segunda o 
a ambas cuando actúan simultáneamente sobre la carga de prueba.  

 

Observe separadamente la fuerza debida a la primera carga, a la segunda o a ambas cuando 
actúan simultáneamente sobre la carga de prueba. Responda a las siguientes cuestiones 
relativas al sistema con las dos cargas: 

a ) Determine la fuerza neta sobre la carga de prueba cuando está en el punto inicial (3 m, 4 
m) a partir de las fuerzas debidas por separado a la primera y segunda carga.  

b) ¿Hay punto(s) donde la fuerza total sobre la carga de prueba sea nula? Si es así, anote las 
coordenadas de algún punto que cumpla dicha condición.  

 Pulse sobre el enlace “¿Signo de las cargas?” de la barra de navegación izquierda. Deducir 
el signo de las seis cargas (para ello se pueden mover tanto las cargas negras como la carga 
de prueba positiva).  
a) ¿Podrías deducir el signo de las cargas únicamente viendo los vectores de campo 

eléctrico alrededor de las cargas? Pulsa el enlace “Muestra vectores de campo” para 
tener más pistas.  

5 Campo eléctrico 

 La Ley de Coulomb explica las interacciones electrostáticas como fuerzas a distancia. Esto 
tiene algunas desventajas, como que estas fuerzas a distancia son instantáneas (según esto, las 
interacciones electrostáticas se propagarían a velocidad infinita) y que dificulta el estudio de 
problemas con cargas distribuidas en superficies y volúmenes. El concepto de campo eléctrico 
permite resolver problemas que con la ley de Coulomb sería imposible y representa más fielmente 
el comportamiento eléctrico de la naturaleza.  
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 El campo eléctrico E  en un punto representa el ratio entre la fuerza eléctrica que 
experimentaría una carga cuando la colocamos en ese punto y el valor de la carga. Como la fuerza 
tiene magnitud (módulo), dirección y sentido, al dividirla por el valor de la carga obtenemos otro 
vector: 

 
 



eE=F / q

 El campo eléctrico se representa con líneas de campo o con vectores de campo, pero ambas 
representaciones son equivalentes. Mientras que las líneas de campo son más adecuadas para 
dibujarlas a mano, las gráficas por ordenador permiten dibujar los vectores de campo en cada punto, 
codificando la magnitud del vector por colores (negro indica el máximo valor del campo y azul 
tenue un campo débil). 

 Pulse sobre el enlace “Calcula la carga” de la barra de navegación izquierda, en el apartado 
del campo eléctrico E


. Se dispone de una carga de prueba de 1 nC.   

a) Deducir el valor de la carga puntual negra a partir del valor de E


 y de la distancia a la 
carga (para ver la distancia a la carga negra, pulsar sobre la carga de prueba roja). 

b) ¿Esta carga es debida a un exceso o a un déficit de electrones? 

c) Calcular el número de electrones de más o de menos que se precisan para producir el 
campo observado. 

6 Líneas de campo eléctrico 

 Hay diversas posibilidades para representar el campo eléctrico creado por una distribución de 
cargas. Ya hemos visto cómo hacerlo mediante los vectores de campo, pero es muy laborioso 
dibujarlos a mano y requerirían muchos lápices de colores. En muchas ocasiones se utilizan las 
líneas de campo como alternativa, que son más fáciles de dibujar a mano y que, además, 
corresponden al concepto de líneas de fuerza que desarrolló Michael Faraday. En el diagrama de 
líneas de campo, la concentración espacial de líneas es utilizada, al menos de forma cualitativa, para 
dar una idea del módulo del campo E


. Las flechas indican la dirección y sentido del campo E


. 

 ulse sobre el enlace “Vectores  Líneas” de la barra de navegación izquierda, en el apar-
do de líneas de campo eléctrico E

P
ta


.  

a) Seleccione la Configuración A y cambie entre la representación por vectores y la 
representación por líneas de campo. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre 
ambas representaciones? 

 

b) Con la  Configuración A  seleccionada, mueva ahora la carga de un lado a otro y observe 
cómo van cambiando las líneas. Las líneas de campo se dibujan de forma que siempre 
son tangentes al vector campo en el punto que se considere. Compuébelo fijándose en un 
punto concreto y conmutando entre representación por vectores y por líneas. 

c) Considere ahora la Configuración B y fíjese en las dos representaciones, por vectores y 
por líneas. Mueva las cargas de una lado a otro para ver si puede conocer cuál es el valor 
neto de la carga total de la distribución (puede poner las cargas una encima de otra). 

7 Nuevo enfoque asociado al campo eléctrico 
Para aplicar Coulomb necesitamos al menos dos cargas. En la interpretación de fuerzas a 

distancia, se necesita siempre una carga para que se manifieste la fuerza. Si no tenemos una carga 
sobre la cual podemos medir la fuerza electrostática, no se produce ninguna interacción. 
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En la interpretación de campo , éste existe aunque no haya cargas sobre las que se manifieste 
su efecto (por ejemplo, en el vacío). Por tanto, el campo

E


E


 es una propiedad del espacio debida a 
cargas eléctricas. 

Una posible interpretación es considerar que las líneas de fuerza del campo  se deforman en 
presencia de cargas, comprimiéndose o estirándose, generando una “presión eléctrica” sobre la 
carga que finalmente experimenta una fuerza. En los vídeos de esta sección se incluyen algunas 
animaciones que explican este nuevo enfoque. Algunas teorías sugieren que las fuerzas eléctricas 
serían debidas a algún tipo de intercambio de fotones entre cargas, que se mueven a la velocidad de 
la luz (esto explicaría la velocidad de propagación del campo eléctrico y que las fuerzas disminuyan 
con el inverso del cuadrado de la distancia). 

E


En este punto se pide que observe la animación “Campo de una carga oscilante”. Compruebe 
cómo se puede obtener un campo eléctrico oscilante moviendo cargas (por ejemplo, electrones en 
una varilla que hace las veces de antena emisora).. 

 

8 Cargas distribuidas y principio de superposición 
Las animaciones de este apartado muestran cómo se puede calcular el campo total creado por 

distribuciones lineales de carga. El hilo cargado se divide en trozos pequeños, donde cada trozo crea 
una contribución al campo eléctrico  y que se representa por los pequeños vectores de la imagen. 
Al sumar cada uno de estos vectores, se obtiene el campo total debido al conjunto de la carga. 

dE


distribución
de carga

E= dE 
  Suma de vectores  dE


 

En este punto se pide que se observe las animaciones “Integración del campo de una varilla 
cargada 3D” y “Integración del campo de un anillo cargado 3D”. 

 

9 Potencial eléctrico 
Se puede asociar un potencial a cada punto del espacio sin más que elegir un origen (al que 

asignamos el valor de referencia 0) y calcular la diferencia de potencial (d.d.p.) entre ese punto de 
referencia y cualquier otro. Las unidades del potencial son las mismas que la d.d.p. (voltio en S.I.). 

A
ref  A

A A ref

ref

W
V  V - V   E·dl

q
    


 

En los programas utilizados en esta práctica, la referencia de potencial se ha tomado en el 
infinito (es decir, en un punto muy alejado de las cargas). 

 

 Pulse sobre el enlace “Potencial debido a esferas cargadas” de la barra de navegación 
izquierda. 

La animación muestra las curvas equipotenciales correspondientes a dos esferas cargadas. 
Cuando pincha y arrastra el ratón por la animación, se muestran los valores de la intensidad 
del campo eléctrico y del potencial (posición en metros, potencial eléctrico en voltios y campo 
eléctrico en newtons/culombio), tal como se puede ver en la imagen anterior. El origen de 
potenciales se ha puesto en el infinito (muy lejos de las cargas). 

a) Cambie el valor de la carga A de forma que ambas cargas sean iguales en módulo y 
signo. ¿Hay algún punto en la región mostrada en que el campo eléctrico sea cero? 
¿Cuánto vale el potencial en ese punto? ¿Hay alguna contradicción en los valores 
obtenidos de E


 y V? 
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b) Estudie ahora la situación con cargas iguales en módulo y signos opuestos. ¿Hay algún 
punto donde el campo sea cero? ¿Y el potencial? 

c) Cuando la carga A es igual a la B en valor y signo, ¿dónde tendría que colocar una 
tercera carga, negativa y del mismo valor, de forma que el potencial en el punto medio 
entre A y B [en el punto (0, 0)] sea cero? Añada dicha carga y muévala al punto previsto 
para comprobar su respuesta. ¿Hay algún otro punto en que pueda colocar dicha carga 
para lograr el mismo efecto?  

 

Nota: El potencial eléctrico de una carga, tomando el origen en el infinito, es un escalar 
proporcional a la carga partido por la distancia desde el punto considerado a la carga en 
cuestión (V = K q / r ). El potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas originales es 
V = K(2Q), ya que r = 1 m. El potencial eléctrico de la tercera carga debe ser V = -K(2Q) si 
queremos que cancele al de las otras dos. Si la tercera carga vale –2Q, debemos colocarla en 
cualquier punto que esté a una distancia r = 1 m del origen. 

 Pulse sobre el enlace “Líneas equipotenciales” de la barra de navegación. 

El panel de la izquierda muestra un diagrama vectorial de un campo electrostático. Las flechas 
representan la orientación del campo y el color está asociado a su intensidad (módulo). El 
objetivo de este apartado es comprobar la equivalencia entre la representación de los vectores 
de campo y las líneas equipotenciales (que unen puntos con el mismo potencial). Las líneas 
equipotenciales se pueden obtener moviendo el lápiz siempre en dirección perpendicular al 
campo eléctrico


. Cuanto más intenso sea el campo E E


, más juntas estarán las líneas 

equipotenciales. Por eso habrá más densidad de líneas equipotenciales en los puntos con 
vectores de campo negros, correspondientes a mayor intensidad de campo eléctrico E


. 

Después de dibujar el diagrama de líneas equipotenciales correspondiente a la figura de la 
izquierda, seleccione cuál de los diagramas propuestos (1 a 4) representa mejor dichas líneas 
equipotenciales. 

 

 lse sobre el enlace “Calcule el trabajo” de la barra de navegación izquierda. Pu

La  animación muestra un electrón por una región donde actúa un campo eléctrico del que se 
representan algunas líneas equipotenciales. Ordene de menor a mayor el trabajo efectuado por 
una fuerza externa para mover al electrón del punto inicial al final en las Animaciones 1 a 5. 
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