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2.-Resumen 

En esta experiencia se estudia la variación del potencial electrostático alrededor de 
electrodos de formas diversas dispuestos sobre un tanque electrolítico, y sometidos 
a una diferencia de potencial determinada. Las mediciones se realizan con la ayuda 
de un multímetro conectado adecuadamente, de modo tal que registre las 
diferencias de potencial para puntos (x,y) sobre la cubeta. Se elije un voltaje 
adecuado y se recorre la cubeta buscando lecturas idénticas, es posible con los 
datos de estas coordenadas determinar líneas en las que todos sus puntos 
registren el mismo valor de potencial, en diferentes formas geométricas de 
electrodos. 

 

3.- Introducción 

En esta sesión de laboratorio de curvas equipotenciales nos corresponde analizar 
la manera de como la cargas electrostáticas modifican las propiedades del espacio 
a su al rededor, generando campos eléctricos. 

Verificaremos detalladamente el concepto de campo eléctrico, explicando las 
propiedades que otorga al espacio a su alrededor. Se analizara las propiedades 
tales como el potencial eléctrico y en menor medida, intensidad de campo eléctrico. 
El concepto de potencial eléctrico es útil para comprender otros conceptos como la 
energía potencial eléctrica y el trabajo realizado por el campo eléctrico. 

 

4.- Agradecimientos 

En esta ocasión agradecemos a la institución por brindarnos la oportunidad de 
verificar lo que en las aulas nos enseñaron y así consolidar nuestros 
conocimientos. Agradecemos al profesor por guiarnos en este proceso de 
aprendizaje .Agradecemos a nuestros compañeros de estudios por mantener un 
ambiente adecuado para llevar a cabo los experimentos. 

 

5.- Importancia del experimento 

En el estudio de la electrostática es de gran importancia estudiar como las cargas 
distribuyen sus valores emitiendo su fuerza en el medio que los rodea, esto se 
llama campo eléctrico. En esta sesión de laboratorio vamos a estudiar cómo se 
comportan los campos generados por cargas estáticas, aunque no son notadas a 
simple vista las líneas de campo ayudan a visualizar los campos eléctricos, estas 
líneas nos proporcionan información sobre las propiedades como la dirección y la 
intensidad del campo eléctrico originado por un dipolo. 
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6.- Objetivos de la experiencia 

 Generales 

• Analizar las líneas de campo eléctrico en una región perturbada 
por dos electrodos, obtenidas a partir del trazo de las líneas 
equipotenciales. 

• específicos 

 Específicos 
 

• Trazar líneas equipotenciales en un campo eléctrico generado por dos 
electrodos constituidos por dos líneas paralelas (placas paralelas). 

• Medir el campo eléctrico en el punto medio de la región entre las dos placas 
paralelas haciendo uso de las líneas equipotenciales. 

• Trazar líneas equipotenciales y de campo en una región de un campo 
eléctrico constituido por dos círculos concéntricos. 

 

7.- Fundamento teórico 

Ley de Coulomb  

Charles Coulomb (1736-1806) midió las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre 
objetos con carga; para hacerlo usó la balanza de torsión, que él mismo inventó. El 
principio de operación de la balanza de torsión es el mismo que el del aparato 
usado por Cavendish para medir la constante de la gravedad con esferas 
eléctricamente neutras reemplazadas por esferas con carga. La fuerza eléctrica 
entre las esferas A y B de la provoca que se atraigan o se repelan, y el movimiento 
resultante provoca que la fibra suspendida se tuerza. Gracias a que el momento de 
torsión de recuperación de la fibra torcida es proporcional al ángulo de rotación de 
la fibra, una lectura de este ángulo da una medida cuantitativa de la fuerza eléctrica 
de atracción o de repulsión. Una vez cargadas las esferas por frotación, la fuerza 
eléctrica entre ambas se vuelve muy grande en comparación con la atracción de la 
gravedad y, por lo tanto, esta última fuerza se puede ignorar. 

A partir de los experimentos de Coulomb, se generalizan las propiedades de la 
fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga. Para ello se usa el 
término carga puntual que hace referencia a una partícula con carga de tamaño 
cero. El comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien 
descrito si se representan como cargas puntuales. Debido a observaciones 
experimentales es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica (a veces 
llamada fuerza de Coulomb) entre dos cargas puntuales establecidas por la ley de 
Coulomb: 
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𝐹𝐹𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑒𝑒
∥ 𝑞𝑞 ∥∥ 𝑞𝑞 ∥

𝑟𝑟2
 

 

donde ke es una constante conocida como constante de Coulomb. En sus 
experimentos, Coulomb demostró que el valor del exponente de r era 2, con una 
incertidumbre de unos cuantos puntos porcentuales. Experimentos recientes han 
comprobado que el exponente es 2, con una incertidumbre de unas cuantas partes 
en 1016. Los experimentos también muestran que la fuerza eléctrica, como la 
fuerza de gravedad, es conservativa. El valor de la constante de Coulomb depende 
de la elección de las unidades. La unidad de carga del SI es el coulomb (C). La 
constante de Coulomb ke en unidades del SI tiene el valor 

𝐾𝐾𝑒𝑒 = 8.9876×109𝑁𝑁.𝑚𝑚/𝐶𝐶2 

 

Además esta constante se expresa como 

  

𝐾𝐾𝑒𝑒 =
1

4𝜋𝜋𝜖𝜖0
 

donde la constante e0 (griega minúscula épsilon) se conoce como la permitividad 
del vacío, cuyo valor es  

𝜖𝜖0 = 8.8542×10−12𝐶𝐶2/𝑁𝑁.𝑚𝑚2 

La unidad de carga más pequeña e conocida en la naturaleza, es la carga de un 
electrón (-e) o de un protón (+e), con una magnitud de 

 

𝑒𝑒 = 1.60218×10−19𝐶𝐶 

 

Por lo tanto, una carga igual a 1 C es aproximadamente igual a la carga de 6.24 x 
1018 electrones o protones. Esta cantidad es muy pequeña en comparación con el 
número de electrones libres presentes en 1 cm3 de cobre, que es del orden de 
1023. Aun así, 1 C es una cantidad de carga sustancial. En los experimentos en que 
se carga por frotación una varilla de hule o de vidrio, se obtiene una carga neta del 
orden de 10-6C. En otras palabras, sólo una fracción muy pequeña de la carga total 
disponible se ha transferido entre la varilla y el material contra el que se frota.  
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Potencial eléctrico 

Al aplicar la ley de conservación de energía, es posible evitar el trabajar 
directamente con fuerzas al resolver diferentes problemas de mecánica. Además el 
concepto de energía potencial es de gran valor para el estudio de la electricidad. 
Ya que la fuerza electrostática es conservativa, los fenómenos de esta clase 
pueden describirse de manera conveniente en términos de una energía potencial 
eléctrica. Esta idea permite definir una cantidad escalar conocida como potencial 
eléctrico. Ya que el potencial eléctrico en un punto cualquiera de un campo 
eléctrico es una cantidad escalar, es posible aplicar esto para describir los 
fenómenos electrostáticos de una manera más simple que si tuviera que depender 
sólo del campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. 
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Superficies equipotenciales 

Se llama superficie equipotencial a aquella en que el potencial tiene el mismo valor 
en todas partes, como el de las esferas que se muestran a continuación. 

 

Las fuerzas eléctricas no realizan trabajo alguno cuando posamos una carga de 
prueba de un punto cualquiera en una superficie equipotencial a otro punto de la 
misma superficie, ya que no hay variación de potencial. Aun cuando la trayectoria 
se aleja de la superficie. El trabajo efectuado por las fuerzas eléctricas cuando una 
carga de prueba pasa de una superficie equipotencial a otra depende 
exclusivamente de la diferencia de potencial entre ellas, el trabajo no depende del 
punto de partida ni de terminación; se hace el mismo trabajo cuando la carga se 
dirige de un punto cualquiera en la superficie a otro de la segunda. 

 

Ejemplos de superficies equipotenciales 

 Para placas y esfera 
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 Para dos cargas positivas 

 

 
  
8.- Equipo utilizado

 Bandeja de plástico 
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 Fuente de poder D.C (2V) 

 

 

 Un galvanómetro 

 

 Electrodos 
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 Solucion de sulfato de cobre                                   

 

      

                 

 Papel milimetrado
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9.- Diagrama de flujo 

 

Fijar nuestros ejes 
haciendo coincidir el 

origen de estos con el 
centro de la cubeta

Vertimos la solución 
de sulfato de cobre, no 

más de 1 centímetro 
de altura

Ponemos un puntero 
fijo en una posición 

aleatoria 

situamos los 
electrodos como 

puntos equidistantes 
del origen sobre un eje 

de coordenadas

situamos los 
electrodos (placas) 
equidistantes del 

origen sobre un eje de 
coordenadas

situamos los 
electrodos (anillos) 
equidistantes del 

origen sobre un eje de 
coordenadas

se toma nota de todos 
los puntos en los 

cuales el galvanómetro 
no varía su cantidad 
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10.- Procedimientos 

Para poder obtener datos de los puntos de las variaciones de potencial 
colocamos debajo de la bandeja de plástico una hoja de papel milimetrado, en 
el cual trazamos un sistema de ejes cartesianos, haciendo coincidir el origen 
del sistema con el centro de la cubeta. Verter en la cubeta la solución de sulfato 
de cobre que es el elemento conductor de cargas, haciendo que la altura del 
líquido sea un centímetro como máxima Situar los electrodos equidistantes al 
origen de coordenadas, y establecer una diferencia  de potencial entre ellos 
mediante una fuente de poder. 

Para establecer las curvas equipotenciales determinamos seis puntos 
equipotenciales pertenecientes a cada curva, tres en el eje Y positivo, dos en el 
eje Y negativo, y uno en Y=0. Establecemos cinco curvas equipotenciales para 
cada caso presentado (punto-punto, cilindro-cilindro, placa-placa, placa-punto, 
placa-cilindro) dos en el eje X negativo, dos en el eje X positivo, y una en X=0. 

 

11.- Toma de datos 

Los datos obtenidos en el experimento son los siguientes: 

 para los electrodos placa-placa 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

CURVA 1 (-6 ; 5) ( -6; 3 ) (-6 ; 1 ) (-6 ; -1 ) ( -6; -2 ) (0 ; -4 ) (0 ; -5 ) 

CURVA 2 (-4; 5 ) ( -4; 4 ) ( -4;3 ) ( -4; 0 ) ( -2; -2 ) ( -2; -4 ) ( -2; -5 ) 

CURVA 3 ( -1;6 ) ( -1; 4 ) ( -1;1 ) (-1 ; 2 ) ( -3.3; 9 ) ( -3.3; -9) (-3.4 ; 10 ) 

CURVA 4 ( 1;6) (1 ; 5 ) ( 1;3 ) (1 ; 0 ) (-5.6 ; 7 ) (-5.6 ; -7 ) ( -5.8; 9 ) 

CURVA 5 (3; 5 ) ( 3; 4 ) ( 3;2 ) ( 3; 1 ) ( 2 ; -2 ) ( 2; -4 ) ( 2; -5 ) 
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 Para los electrodos punto- punto 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
CURVA 1 (0 ;2 ) (0 ; -2 ) ( 0;4 ) ( 0; -4 ) ( 0; 6 ) ( 0; -6 ) ( 0; 8 ) ( 0; -8 ) 

CURVA 2 ( -2;2 ) ( -2; -2 ) ( -2;-4 ) ( -2; 4 ) ( -2,4; 6 ) (-2.4; -6 ) (-2.6; -8 ) ( -2.6; 8 ) 

CURVA 3 ( -6.4;-2 ) (-6.4; -2 ) ( -6.8;-4 ) ( -6.8; 4 ) (-7.3; -6 ) ( -7.3; 6 ) (-7.8 ; 8 ) ( -7.8;-8 ) 

CURVA 4 ( -8.5;-2 ) ( -8.5; 2 ) ( -9.2;4 ) (-9.2; -4 ) (-10.4;6 ) (-10.4;-6) (-12.2;-8) (-12.2;8 ) 

CURVA 5 ( 2;2 ) ( 2; -2 ) ( 2;-4 ) ( 2; 4 ) ( 2.4; 6 ) ( 2.4; -6 ) ( 2.6; -8 ) ( 2.6;-8 ) 

 

 Para los electrodos anillo- anillo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
CURVA 1 ( 0;2 ) ( 0; -2 ) ( 0;4 ) ( 0; -4 ) ( 0; 6 ) ( 0; -6 ) ( 0; 8 ) ( 0; -8 ) 

CURVA 2 ( -2.2;2 ) ( -2.2;-2 ) ( -2.4;4 ) ( -2.4;-4 ) ( -2.5; 6 ) (-2.5; -6 ) ( -2.6; 8 ) (-2.6; -8 ) 

CURVA 3 ( -4.2;2 ) ( -4.2;-2 ) ( -4.5;4 ) ( -4.5;-4 ) ( -4.7; 6 ) ( -4.7;-6 ) ( -4.9; 8 ) ( -4.9;-8 ) 

CURVA 4 ( -8.3;2 ) ( -8.3;-2 ) ( -9.4;4 ) ( -9.4; 4 ) (-10.9;6 ) (-10.9;-6) (-13.6; 8) (-13.6;-8) 

CURVA 5 ( 2.2;2 ) ( 2.2; -2 ) ( 2.4;4 ) ( 2.4;-4 ) ( 2.5; 6 ) ( 2.5; -6 ) ( 2.6; 8 ) (2.6 ; -8 ) 
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12.- Graficas 

 

 Gráficas obtenida para los electrodos placa-placa: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

 
 Graficas obtenidas para los electrodos punto-punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 Gráfica obtenida para los electrodos anillo-anillo: 
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13.- Observaciones 

 Pudimos observar que los electrodos presentaban cierto grado de 
oxidación, lo que podía afectar la distribución de carga en el 
experimento. 

 Pudimos observar que las curvas equipotenciales dibujadas en el 
experimento se asemejaban a las curvas equipotenciales, que podían 
ser halladas teóricamente discrepen en algunos puntos. 

 Observamos que los electrodos en forma de anillo y en los que terminen 
en punta las curvas equipotenciales son parecidas a las curvas 
equipotenciales son parecidas, en cambio, en las curvas equipotenciales 
generadas por los electrodos en forma de placa de forman líneas 
verticales. 

 Observamos que las líneas o curvas toman la forma del electrodo 
mientras esté más cerca de él. 

14.- sugerencias 

 Para una mejor realización de la experiencia es necesario que los 
electrodos se encuentren lo más limpio posible. 

 El galvanómetro debe estar debidamente calibrado, además de usar la 
escala apropiada en su uso. 

 Graficar un sistema de coordenadas cuyo origen se verifique que se 
encuentre en el centro de la cubeta. 

 Los puntos en la gráfica se deben tomar con aproximación hasta 
milímetros, puesto que para este experimento trabajamos solo con 
números enteros en lo posible. 

 Cubrir toda la superficie de la cubeta con la solución de sulfato de cobre 
con la atención de no sobrepasar el límite indicado en la guía. 

15.- Conclusiones 

 Del experimento podemos concluir que las cargas eléctricas generan 
anomalías en su entorno como son las superficies equipotenciales, que 
gracias al experimento pudimos ubicar algunos de ellos. 

 Durante el desarrollo de esta práctica comprendimos con mayor claridad 
el concepto de líneas equipotenciales, siendo éstas la representación 
gráfica de las superficies equipotenciales. 

 En configuración placa-placa,  se pudo observar en las curvas 
equipotenciales graficadas mediante los puntos que se hallaron, las 
curvas equipotenciales tienen una tendencia vertical, en nuestro caso, 
paralela al eje de las Y, y como sabemos que las líneas de fuerza son 
perpendiculares a las curvas equipotenciales; entonces se puede notar 
que las líneas de fuerza son paralelas al eje X. Este resultado concuerda 
con lo teórico, sin embargo se puede notar al graficar las curvas 
equipotenciales hay un pequeño margen de error (no salen exactamente 
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paralelas al eje Y) este hecho es debido a que el galvanómetro que 
hemos utilizado no era tan eficiente. Por ello concluimos que para 
obtener la gráficas exactas de las curvas equipotenciales se requiere de 
instrumentos adecuados y precisos.  

 Las líneas equipotenciales para la configuración Punto-Punto son las 
que parecen círculos concéntricos y las líneas de fuerza son las que van 
de carga a carga. Se debe notar la simetría entre las ordenadas 
positivas y negativas respecto al eje de coordenadas. 

 

16.- Bibliografía 

 Serway volumen 2, ley de coulomb y campo eléctrico pág. 645-646 
 Serway volumen 2, Potencial eléctrico pág. 692 
 Resnick Holliday Krane, 5ta edición, Superficies equipotenciales pág. 

648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

17.- Anexo 


