
MAGNITUDES DEL 
CAMPO ELÉCTRICO



1.INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO

Se define como la fuerza eléctrica ejercida sobre la unidad de carga eléctrica

Aplicando la ley de Coulomb a la primera expresión , nos quedaría:

El campo eléctrico se representa usando líneas de campo o de fuerza. Dichas líneas representan la trayectoria que 
seguiría una carga positiva abandonada en el campo eléctrico. A mayor densidad de líneas , nos indica que el campo 
es más intenso, es decir la intensidad de campo es mayor.

Fuente de campo Sumidero





LINEAS DE CAMPO CON DOS CARGAS PUNTUALES

En el punto P, tenemos en verde el campo eléctrico generado por la 
carga 1
Y en naranja el campo creado por la carga 2. Los dos campos se suman y 
generan el campo 
Mirando el diagrama, podemos ver claramente que el campo resultante 
es tangente a la línea de fuerza.
Es decir, la dirección de la tangente a la línea de fuerza en el punto P es 
la misma que la del vector de campo eléctrico resultante.

Lo anteriormente dicho aplicado sobre todos los puntos que observamos sobre la línea de fuerza, quedaría de la 
siguiente forma:

Nota:

Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y entran en la 
carga negativa, así como el agua sale del grifo y entra en el 
sumidero.



También podemos observar que las líneas más cercanas a las cargas están más 
pegadas, esto es debido a que sabemos que según la fórmula del campo eléctrico, 
cuanto menor sea la distancia a la carga, mayor es el campo eléctrico, es decir mayor 
intensidad de campo. Es por eso que dibujamos más líneas de campo por área 
cuando estamos más cerca de la carga.

Por otro lado, hay otra cosa que hace que el módulo del campo eléctrico sea más 
grande o más pequeño, el valor de Q.



Todo lo que hemos vistos en los casos anteriores se aplica aquí, pero como el 
campo eléctrico justo en el punto del centro de la recta entre las dos cargas es 
cero, no existe línea de fuerza en ese punto. Si las dos cargas fuesen positivas, 
la figura sería idéntica, solo que las líneas serían salientes.

RESUMEN DE LOS GRÁFICOS:

* En un punto P de la línea de fuerza, el campo eléctrico resultante de ese punto es tangente a la línea de fuerza en ese 
mismo punto.

*Cuánto mayor sea el módulo del campo eléctrico, más líneas de fuerza por área tendremos. Eso ocurre en dos 
situaciones: si estamos más cercanos a una de las cargas o cuando una carga es mayor en modulo que la otra.



CAMPO ELÉCTRICO ENTRE PLACAS PARALELAS INFINITAS (CAMPO ELÉCTRICO UNIFORME)



VEAMOS UNO DE LOS EJEMPLOS MÁS COMUNES:

Es el caso en el que tenemos involucrado un campo eléctrico uniforme (el campo tiene el mismo valor en cualquier punto) y 
también el concepto de fuerza gravitacional.
Una partícula de masa m y carga positiva q está inicialmente con cierta velocidad (V0 ) direccionada a la derecha y está en 
un campo eléctrico uniforme que apunta hacía abajo. Nuestro objetivo es encontrar las ecuaciones del movimiento de la 
partícula en dicha situación.

Como la carga es positiva, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba, en la dirección 
del campo eléctrico y su modulo es Fe = E * q , pero si la carga fuese negativa 
como es el caso de un e-, entonces la fuerza eléctrica iría hacía abajo.
Podemos apreciar de que a pesar de que el vector peso apunta hacía abajo en la 
carga, esta sube y esto sucede porque la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza 
peso, conforme podemos apreciar en la siguiente figura:

Es decir la fuerza resultante en la carga es FR = q ⦁E−mg





2.ENERGÍA POTENCIAL ELÉCTRICA

Cuando por ejemplo tenemos dos cargas del mismo signo separadas una cierta distancia y las separamos, resulta que una
carga se mueve hacía la izquierda y otra hacía la derecha con una cierta velocidad, es decir han ganado energía cinética, 
pero si resulta que la energía ni se crea ni se destruye de dónde vino dicha energía, pues es porque poseían energía 
potencial eléctrica que se transforma en cinética.
La expresión de la energía potencial eléctrica es: Epe = K !"⦁ !$

%
, ahora bien esto es la energía potencial de la q1 o de la q2, 

pues resulta que es la energía potencial del sistema, no podemos hablar de energía potencial de una sola carga.
La energía potencial al ser una magnitud escalar será positiva o negativa en función de los signos de las cargas.

Poner un ejemplo de calculo con dos cargas del mismo signo y de diferente signo para ver que 
velocidad adquieren tras moverse cierta distancia






