
 

                                                                                            
GUÍA DE APRENDIZAJE N°3: CAMPO ELÉCTRICO 

Profesores Karina Escobar 

Instrucciones: Resuelva esta guía en su cuaderno, computador o impresión. Envíe una copia de la 

resolución al correo institucional de su profesor(a). Estime su nota con el solucionario que será 

publicado en classroom y guarde su guía hasta nuevas instrucciones. 

 

Objetivo: Comprender el concepto de campo eléctrico. Explicar cómo se produce una diferencia de potencial 

eléctrico en un conductor, refiriéndose a dispositivos tecnológicos que la proporcionan. 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/16 

Concepto de CAMPO en física 

El concepto de Campo, es fundamental en física para comprender fenómenos de interacción entre uno o varios 

objetos y su entorno (el espacio que lo rodea). Utilicemos una analogía para comprender este concepto. 

Imagina que en el centro de una  habitación o sala hay un 

estudiante que se ha perfumado mucho (círculo rojo en la 

figura). Cuando ingreses a la sala, sentirás un leve aroma al 

perfume de tu compañero y si te sitúas a una distancia fija de 

él, la intensidad del olor se mantendrá. En la figura observa 

que si te sitúas sobre cualquier punto de la circunferencia, la 

intensidad del campo de perfume (el aroma) será el mismo. 

Si te acercas a la fuente (el estudiante perfumado), el campo 

se hace más intenso y si te alejas, se debilita.  

En la analogía anterior quién genera el campo, es un 

estudiante perfumado y la variable de estudio es el aroma. 

En física podemos sustituir lo anterior por otras fuentes de campo y otras variables por ejemplo: El campo 

gravitacional alrededor de la Tierra, el campo de temperatura ambiental en una ciudad, el campo eléctrico 

alrededor de un objeto cargado.  

Campo eléctrico (Se representa con la letra E) 

Una carga eléctrica tiene la capacidad de producir fuerzas eléctricas a su alrededor, es decir, de generar un 

campo de fuerzas. A diferencia del campo de perfume, éste campo es vectorial, lo que significa que en cada 

punto del espacio que rodea a la carga, existirá una fuerza presente con dirección, sentido y magnitud 

(representada con flechas).  

Ésta es la representación 
de un campo eléctrico 
generado por una carga 
puntual positiva. Observa 
que las flechas se 
representan hacia afuera.  
Si una pequeña carga 
positiva se acerca a ese 
lugar, será repelida por el 
campo.   

En este caso la 
carga que genera el 
campo es negativa y 
las flechas se 
representan hacia 
adentro. Si una 
pequeña carga 
positiva se acerca a 
esta zona será 
atraída hacia el 
centro.  

 



Para identificar si en un lugar existe un campo eléctrico utilizamos una “Carga de prueba”, que es una 

pequeña carga positiva que nos muestra cómo es el campo eléctrico.  

No solo las cargas puntuales solitarias generan campos eléctricos, también se pueden generar campos entre 

varias cargas eléctricas. La siguiente imagen nos muestra el campo generado por dos cargas positivas y el 

campo generado por cargas de signo contrario. Observa que en la imagen de la derecha las líneas del campo 

eléctrico salen desde la carga positiva para ingresar a la carga negativa.  

 

Puedes ingresar a la siguiente simulación para observar el campo con distintas cargas eléctricas 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields 

Campo eléctrico de dos placas paralelas 

Si en vez de colocar cargas puntuales generando el campo eléctrico, colocamos 

dos objetos con forma de placas o láminas paralelos entre sí y cargados con signo 

contrario obtenemos un campo eléctrico como el que se representa en la izquierda.  

Lo interesante de este campo eléctrico es que entre las placas se ve UNIFORME, 

lo que quiere decir que la fuerza eléctrica en esa zona es igual en magnitud, 

dirección y sentido, en todos los puntos. ¿Qué ocurrirá si colocamos una pequeña 

carga positiva cerca de la placa positiva? 

 

 

 

   Mientras más cerca situemos la carga pequeña 

positiva de la placa positiva, más distancia podrá 

recorrer, es decir, la posición que le demos a la carga 

positiva, nos indica el POTENCIAL que tiene para 

moverse dentro del campo.  

Como muestra el dibujo de la izquierda, entre los 

puntos rojos existe una diferencia de potencial, lo 

que significa que entre esos puntos el campo 

puede mover cargas de un lugar a otro. Ese 

“motor” que mueve las cargas se denomina 

VOLTAJE.  

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields


Y por fin, hemos descrito cómo podemos mover las cargas eléctricas a nuestro antojo, solo tenemos que tener 

placas lo suficientemente cargadas con signo contrario y separadas entre sí. Éste fenómeno es la base para 

que descubramos la ELECTRODINÁMICA más adelante. . 

  

Actividades de aplicación. 

 

Actividad N°1: Describe una analogía similar a la del perfume, que permita comprender el concepto de 

campo en física. Debes describir quién genera el campo y cuál es la variable medible. (Puede ser un 

campo real de la física, imaginario o de otra área) 

Dibujo (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién genera el 
campo? (1 punto) 

¿Cuál es la variable de 
estudio? (1 punto) 

 

Actividad N°2: Responde las siguientes preguntas respecto de los campos eléctricos 

a) ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? (2 puntos) 

 
 

 
 

 

b) Para la siguiente figura, indica ¿En cuál de los lugares señalados (1 o 2) el campo eléctrico es más 
intenso? (1 punto) 

 
c) Indica en las siguientes figuras, el signo de las cargas que generan las líneas de campo eléctrico. (2 

puntos) 

 



d) Considere que dentro de un campo eléctrico uniforme se sitúa un protón y un electrón. Dibuje a 
continuación el vector fuerza sobre cada uno de ellos, SOLO considerando la acción del campo 
eléctrico. (2 puntos)  

 
 

Actividad N°3: Investiga el voltaje con el cuál funcionan distintos objetos eléctricos o electrónicos de tu 

hogar (mínimo 5). Ten precaución en su manipulación (procura buscar la información con el objeto 

desenchufado o en internet), anota la unidad de medida del voltaje que aparezca (puede ser Volt (V), 

milivolt (mV) entre otras). 5 puntos 

 

Objeto Valor del Voltaje Unidad de medida 

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

 


