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Electroestática: Cuba Electroĺıtica
Laboratorio de F́ısica 2 (Q)

2◦ cuatrimestre de 2018

Objetivo

Determinar el mapa de ĺıneas o superficies equipotenciales para distintas configuraciones

de electrodos situados dentro de un medio ĺıquido poco conductor.

Introducción

El campo eléctrico en un dado punto del espacio está relacionado con la fuerza eléctrica

que se ejerce sobre una carga de prueba q0 colocada en ese punto. Si en el punto de

coordenadas (x, y) existe un campo eléctrico E(x, y), sobre la carga de prueba q0 colocada

en ese punto se ejerce una fuerza F(x, y). De acuerdo con la definición de campo eléctrico

F(x, y) = q0E(x, y). (1)

Como la fuerza F es un vector y q0 un escalar, la magnitud E también es un vector.

Cuando una part́ıcula con carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una

fuerza que efectúa trabajo sobre la part́ıcula. Este trabajo W se puede expresar en términos

del potencial eléctrico V (ó simplemente potencial). El potencial eléctrico (que es la enerǵıa

potencial eléctrica por unidad de carga) depende de la posición que ocupa la part́ıcula

con carga en el campo eléctrico. El cambio en el potencial entre dos puntos 1 y 2 será:

∆V12 = W12/q0. Aqúı W12 es el trabajo que tenemos que realizar para llevar la carga q0 del

punto 1 al punto 2 (notar que el trabajo y el potencial son magnitudes escalares). Dado

que la variación de potencial entre dos puntos próximos es

dV = −dW

q0
= − 1

q0
F (x, y)dl = −Edl, (2)

el campo eléctrico puede expresarse en función del potencial eléctrico como

E = −
(
dV

dl

)
max

= −∇V. (3)

Habrá una dirección dl para la cual la cantidad−dV/dl sea un máximo. Entonces, el módulo

de E es igual a la derivada del potencial eléctrico con respecto al desplazamiento, en la

dirección en que esta derivada es máxima. El valor máximo de dV/dl en un punto dado se

llama gradiente del potencial en ese punto. En coordenadas cartesianas, las componentes

del campo eléctrico pueden determinarse a partir de

Ex = −dV

dx
Ey = −dV

dy
Ez = −dV

dz
(4)

En una región en donde existe un campo eléctrico, el potencial eléctrico puede repre-

sentarse gráficamente mediante superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es

una superficie tridimensional sobre la que el potencial eléctrico V es el mismo en todos
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los puntos. Si una carga de prueba q0 se desplaza de un punto a otro sobre esa superficie,

la enerǵıa potencial eléctrica q0V permanece constante. Como el movimiento a lo largo de

una superficie equipotencial no realiza trabajo, el campo eléctrico siempre es perpendicular

a la superficie equipotencial. En dos dimensiones estas superficies se transforman en ĺıneas

equipotenciales.

Actividades

En esta práctica se propone observar experimentalmente la formación de ĺıneas equi-

potenciales para diversas distribuciones de carga (electrodos). A partir de las mediciones,

realizar un análisis semicuantitativo para establecer las caracteŕısticas generales que po-

seen las ĺıneas de campo y las ĺıneas equipotenciales para las configuraciones de electrodos

estudiadas.

Actividad A: Placas de caras paralelas

Montar el dispositivo experimental de la figura 1. Los potenciales son creados conectan-

do los electrodos, sumergidos en agua (material conductor de baja conductividad eléctrica),

a una fuente de baja tensión. La base de la bandeja rectangular tiene un papel milimetrado

que permite conocer las coordenadas de cada punto P(x,y).

1. Mida el potencial eléctrico V (x0, y) entre las dos placas en 10 puntos a lo largo de

una ĺınea perpendicular a las mismas (sugerencia: trabaje lejos de los bordes de las

placas). Grafique los datos experimentales, calcule la pendiente por el método de

cuadrados mı́nimos y explique su significado f́ısico.

2. En diferentes puntos P (x, y) mida el valor de tensión V (x, y) y determine las ĺıneas

equipotenciales en la zona entre los electrodos.

Actividad B: Otras configuraciones

Determine las ĺıneas equipotenciales para otras configuraciones utilizando diferentes

electrodos y geometŕıas de aislantes y conductores.

1. Para la configuración de la Actividad A, coloque un conductor entre los electrodos

(ver figura 2). En particular estudie las ĺıneas equipotenciales alrededor del conductor.

¿Cómo debeŕıan ser las ĺıneas equipotenciales dentro del mismo?

2. Repita las mediciones reemplazando el conductor ubicado entre los electrodos por

un aislante. En particular estudie las ĺıneas equipotenciales alrededor del aislante.

¿Cómo puede explicar lo que observa en este caso?

Sugerencia: Para identificar las ĺıneas equiponciales tenga en cuenta que la ubicación

y número de puntos dependerá de los electrodos seleccionados. Se recomienda que las

mediciones abarquen la mayor región posible de la placa conductora ó, en su defecto, den

toda la vuelta a los electrodos dependiendo de su forma.
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Figura 1: Esquema experimental propuesto. La bandeja de material aislante contiene agua. A y B re-

presentan los electrodos metálicos. En el punto P de coordenadas (x, y) se mide el valor del potencial

eléctrico V (x, y). a. Configuración de placas paralelas. b. Otras configuraciones: conductor o aislador entre

los electrodos.

Equipamiento básico recomendado: Una bandeja de aproximadamente 30 cm x

20 cm x 4 cm. Una fuente de tensión. Un volt́ımetro. Placas metálicas (cobre, bronce,

aluminio) para usar como electrodos.
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