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PRACTICA 7 “Potencial Eléctrico” 

PROPOSITO 
Que el alumno asimile el concepto de potencial eléctrico para después poder calcular la energía potencial de una carga 

conocida a una distancia determinada de otras cargas conocidas y lo deberá relacionar los términos de energía potencial 

tanto en mecánica como en electromagnetismo. 

INTRODUCCION 
Una de las formas más apropiadas de entender el concepto de energía potencial eléctrica consiste en compararla con la 

energía potencial gravitacional. En el caso de la energía gravitacional, se considera que la masa m, de la siguiente figura, 

se mueve del nivel A al nivel B. Debe aplicarse una fuerza externa F igual al peso mg para mover la masa en contra de la 

gravedad. El trabajo realizado por esta fuerza es el producto de mg por la altura h. Cuando la masa m alcanza el nivel B, 

tiene un potencial para realizar trabajo en relación con el nivel A. El sistema tiene energía potencial (EP) que es igual al 

trabajo realizado en contra de la gravedad. 

 

Donde: 

E.P.= Energía potencial  (J) 

m=masa (kg) 

g= aceleración de la gravedad (m/s2)  

h= altura (m) 

Esta expresión representa el potencial para realizar trabajo que se libera cuando la masa m se suelta en el nivel B y 

desciende la distancia h. Por lo tanto, la magnitud de la energía potencial en B no depende de la trayectoria que siga la 

masa para llegar a ese nuevo nivel. 
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Ahora consideremos una carga positiva +q que se encuentra en reposo en el punto A dentro de un campo eléctrico 

uniforme E constituido entre dos láminas con carga opuesta. Una fuerza eléctrica qE actúa hacia abajo sobre la carga. El 

trabajo realizado en contra del campo eléctrico para mover la carga desde A hasta B es igual al producto de la fuerza qE 

por la distancia d. O sea que la energía potencial eléctrica en el punto B con relación al punto A es: 
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Donde:  

EP= energía potencial (J) 

q= carga  (C) 

E= intensidad de campo eléctrico (N/C) 

d= distancia (m) 

Cuando la carga se libera, el campo eléctrico desarrollará esta cantidad de trabajo y la carga q tendrá una energía 

cinética. 
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Definiendo ahora el potencial eléctrico tenemos que, el potencial V en un punto situado a una distancia r de una carga Q 

es igual al trabajo por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas para trasportar una carga positiva +q desde 

el infinito hasta dicho punto. 

En otras palabras el potencial en determinado punto A, es igual a la energía potencial por unidad de carga. Las unidades 

del potencial se expresan en joule sobre coulomb y se le conoce como volt (V).  

 

Donde:  

K= constante de proporcionalidad, incluye propiedades 

del medio que los separa (Nm2/C2) 

Q=Carga (C) 

r= distancia (m) 

VA= Potencial eléctrico (V) 
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MATERIAL  
 Fuente de poder regulable  

 2 Conexiones banana-banana  

 2 Conexiones caimán-banana  

 1 Multímetro digital  

 1 Soporte para hojas conductoras  

 2 Hojas conductoras prediseñadas  

 1 Hoja milimétrica 

DESARROLLO  
 

1) Coloca la hoja conductora prediseñada mostrada a continuación en el soporte, asegurando la hoja con las pestañas 

metálicas de conducción las cuales solamente las deberán girar en sentido horario. 

 

2) Conecte la fuente de poder a la corriente enchufando la clavija de la fuente en los contactos correspondientes al 

equipo que pertenece. Ahora coloque una conexión banana-banana de color rojo en el borne rojo de la fuente, y 

coloque de la misma de la misma forma una conexión banana-banana  de color negro pero ahora en el borne negro 

de la fuente como se muestra a continuación. 

 

3) Conectar los extremos de las conexiones banana-banana  que quedaron sin conectar en los bornes para conexión 

del soporte de hojas conductoras como se muestra en la siguiente imagen. 
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4) Coloque en la posición mostrada las perillas de regulación de la fuente de poder e indique al profesor que tiene 

preparada la fuente para encenderla. Nota: no prender la fuente sin la autorización previa del profesor. 

FINE FINE

VOLTS AMPS

0 l

COARSE COARSE

 

5) Ahora prepare el multímetro para ser ocupado como voltímetro, conecte la punta identificada con aislante negro en 

el borne común y la identificada con aislante rojo en el borne donde se encuentra la letra “V”. También hay que 

ubicar el selector en la posición mostrada. 

20 V
 

6) Ahora prenda el multímetro con el botón amarillo y coloque la punta identificada con aislante negro en la línea 

dibujada sobre la hoja conductora que esta energizada con carga negativa (deje esta punta fija) y desplace 

lentamente la otra punta que está identificada con aislante rojo desde la línea que esta energizada con carga 

negativa hacia la línea que está energizada con carga positiva, ver el comportamiento del potencial eléctrico con 

ayuda del multímetro y anota tus observaciones. 
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7) Repita el experimento anterior pero ahora coloque la punta identificada con aislante rojo en la línea energizada con 

carga positiva (deje esta punta fija) y desplace lentamente la otra punta que está identificada con aislante negro 

desde la línea energizada con carga positiva hacia la línea que está energizada con carga negativa, ver también el 

comportamiento del potencial eléctrico y anota tus observaciones.  

 
 

 

8) Refiriéndonos a la anterior experiencia, para ubicar las líneas equipotenciales, las cuales son líneas en donde el 

potencial eléctrico no cambia sensiblemente, se procederá a hacer desplazamientos horizontales con la punta 

identificada de aislante negro manteniendo la otra punta fija como en la experiencia pasada. En la hoja milimétrica 

marca con lápiz esa trayectoria indicando que potencial hay en cada línea, tome el siguiente ejemplo como modelo. 

1.6 V

2.1 V

3.4 V
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En la misma hoja milimétrica indica la dirección del campo eléctrico mediante una flecha y la letra E como se 

muestra a continuación. 

E
 

9) Coloca ahora la hoja conductora prediseñada que se muestra a continuación pero ahora no se va a asegurar con las 

pestañas metálicas de tal manera que no tenga la corriente eléctrica interacción con la hoja conductora de papel, 

usa las conexiones caimán-banana para energizar con carga positiva el perímetro del circulo y disponga carga 

negativa en el centro del circulo con ayuda de otra conexión caimán-banana, ahora disponer la punta del multímetro 

de aislante color negro en el centro del círculo y la punta que tiene aislante color rojo, la recorremos desde el circulo 

hacia su centro. ¿Cómo van siendo las lecturas del multímetro? Hacer sus observaciones. 

 
 

  

 

10) Repita el paso anterior pero ahora manteniedo fija la punta de aislante rojo y moviendo del centro al perímetro del 

circulo la punta de aislante negro. Realiza tus anotaciones. 

 
 

 

CONCLUSIONES 
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