
• Carga eléctrica
La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la 
materia, existiendo dos tipos de carga: positiva y negativa. 
Dos cuerpos con el mismo tipo de carga se repelen, mientras 
que si tienen distinto tipo de carga, se atraen entre sí.

• Ley de Coulomb
La ley de Coulomb expresa la fuerza eléctrica F que ejerce 
una carga q sobre otra q’:

 F  = K 
r2
qq'

 ur

donde r es el vector que con origen en q y final en q’. Esta 
fuerza es de tipo inverso del cuadrado de la distancia, es 
atractiva entre cargas de distinto signo y repulsiva entre 
cargas del mismo signo.

• Campo eléctrico
Existe un campo eléctrico en cualquier región donde una 
carga eléctrica experimenta una fuerza, la cual se debe a la 
presencia de otras cargas en esa región. El campo eléctrico E 
producido por una distribución de carga es la fuerza F 
ejercida por la distribución sobre una partícula de prueba 
dividida por el valor de la carga q de la partícula de prueba:

 E = q
F          F  = qE

Las características espaciales de un campo eléctrico pueden 
ilustrarse con líneas de campo eléctrico, que son tangentes 
en cada punto a la dirección de E en ese punto. 
Un campo uniforme tiene la misma intensidad, dirección y 
sentido en todos los puntos del espacio y se representa por 
líneas de campo rectilíneas, paralelas y equidistantes.

• Partícula cargada en un campo eléctrico
Si la fuerza eléctrica es la única que afecta a una partícula de 
masa m y carga q, la segunda ley de Newton da para la 
aceleración a = qE/m. Cuando una partícula se mueve en un 
campo eléctrico uniforme, su movimiento es descrito por la 
cinemática del movimiento bajo aceleración constante.

• Campo eléctrico de una carga puntual
Para una carga puntual:

 E = K 
r2
q

 ur

donde ur es un vector unitario que va de la carga q al punto 

donde se evalúa el campo E. Para una distribución continua 
de carga (en volumen, superficie o línea) viene dado por:

 E = K ∫ 
r2
dq

 ur
    

Las líneas de campo eléctrico parten de las cargas positivas y 
van a parar a las cargas negativas.

• Cuantización de la carga eléctrica
La carga eléctrica aparece siempre como múltiplo de una 
carga fundamental o cuanto eléctrico, cuyo valor es e = 
1.602177 x 10-19 C, que es la carga del electrón, en módulo.

• Principio de conservación de la carga eléctrica
En todos los procesos observados en la Naturaleza, la carga 
neta o total de un sistema aislado permanece constante.

• Potencial eléctrico
La fuerza eléctrica es conservativa. La energía potencial  de 
una partícula de prueba en el campo creado por varias 

partículas fijas está dada por:

 Ep = Kq ∑
i

 ri

qi

            
(tomando el origen de energías potenciales en el infinito).
El potencial eléctrico de una carga q se define como

 V = q

Ep
          Ep = qV

La diferencia de potencial ∆V entre dos puntos 1 y 2 está 
relacionada con el trabajo W realizado por el campo eléctrico

W = - ∆Ep = Ep1 - Ep2 = q(V1 - V2) = - q∆V

• Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico

Se cumple que dV = -E .dl. Si se conoce la expresión de E, 
puede obtenerse el potencial V en un punto P por medio de 
la integral de línea de E:

 V = - ∫
∞

P
 E⋅dl

Si se conoce V, el campo E se puede encontrar por medio 
del gradiente de V:

E = - grad V  = - ∇V
Si el campo eléctrico es constante en dirección (por ejemplo, 
la X):

Ex = -dV/dx

Si el potencial sólo depende del módulo de r, r,

E = -dV/dr

• Potencial de una carga puntual
Para una carga puntual (con origen de potenciales en el ∞):

 V = K r
q

Para un sistema de partículas cargadas:

 V = K ∑
i

 ri

qi

y para una distribución continua de carga:

 V =  K  ∫ r
dq

Las superficies que tienen el mismo potencial eléctrico en 
sus puntos, es decir, V = constante, se conocen como 
superficies equipotenciales. Las líneas de campo son 
perpendiculares a las superficies equipotenciales.

• Dipolo eléctrico
Un dipolo eléctrico está formado por dos cargas iguales y de 
signo opuesto +q y -q separadas por una distancia a. El 
momento dipolar eléctrico se define como p =qa, donde a es 
el vector que va de la carga negativa a la positiva. El 
potencial de un dipolo eléctrico varía con el inverso del 
cuadrado de la distancia:

 V = K 
r2

p cosθ
  = K 

r3
p⋅r

Cuando se sitúa un dipolo en un campo eléctrico, éste tiende 
a alinear al dipolo paralelamente al campo. El dipolo está en 
equilibrio cuando está orientado paralelo al campo.

• Relaciones de energía en un campo eléctrico
La energía total de una partícula de masa m y carga q que se 
mueve en un campo eléctrico es:

 ET = Ec + Ep = 
2
1 mv2 + qV
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