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Objetivo:   
 
En este trabajo de laboratorio se investigará el comportamiento de los potenciales y campos 
eléctricos generados entre dos electrodos situados dentro de un medio. 
 
El procedimiento general puede resumirse en: 
 

1. Realizar el relevamiento de líneas equipotenciales y líneas de campo para distintas 
configuraciones de electrodos. 

2. Construir un mapa de los potenciales y trazar las equipotenciales. Describirlas y proponer un 
modelo matemático de las mismas. 

3. Trazar las líneas del campo eléctrico, evaluarlo en las intersecciones de las líneas de campo 
con las equipotenciales encontradas y realizar un mapa vectorial del campo eléctrico. 

 
Recuérdese que en todo campo eléctrico existen superficies (líneas en nuestro caso) sobre 

las que es posible desplazar una carga sin realizar trabajo, éstas son las llamadas superficies 
equipotenciales, o sencillamente, equipotenciales. La diferencia de potencial entre dos puntos 
situados sobre una cualquiera de ellas es nula.  

 
Para relevar un campo eléctrico previamente deben determinarse las equipotenciales y a 

partir de éstas el campo eléctrico, aprovechando la propiedad del vector campo eléctrico de ser 
perpendicular a una línea equipotencial.  
 
EQUIPO 
 
Se proveen los siguientes elementos: 
 
Cuba electrolítica   
Juego de electrodos  
Anillo metálico. 
Fuente de alimentación 6-12 V CA (Corriente Alterna)  
Multímetro y puntas de prueba 
Cables de conexión  
Elementos de sujeción  
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Vierta agua de la red en la cuba de modo que toda la superficie de vidrio quede cubierta por una 
capa de líquido de espesor uniforme del orden 1 mm. Nivele la cuba si es necesario.  
 
Construya la configuración mostrada en la figura 1. Coloque los electrodos próximos a los extremos 
de la cuba. 
 



 
Asegúrese que los electrodos apoyen uniformemente sobre el vidrio y que 
mojadas en todo su contorno. Conecte los electrodos a las salidas de 6V 
alimentación. 
 
Conecte el multímetro a su posición de voltímetro de C
sobre su uso. 
 
Explore las diferencias de potencial (
electrodos como referencia, y entre distintos pares de puntos de la cuba
escalas y resolución de la medición.
 
Encuentre las equipotenciales que pasan por algunos puntos de la cuba. Para ello elija un punto que 
será su referencia, coloque la punta de prueba en él 
los cuales la ∆V es mínima. Registre las coordenadas de los puntos que 
mencionada. Hágalo para distintas posiciones a lo largo de la cuba
aquellas que a su entender son relevantes.
 
Confeccione un mapa de las equipotenciales.
 
A partir de éste determine el campo eléctrico 
equipotenciales. La intensidad del campo eléctrico en un punto P (Fig. 2) se determina como 
gradiente del potencial en el punto (E = 
 

 
 

 
Figura 1. 

apoyen uniformemente sobre el vidrio y que 
contorno. Conecte los electrodos a las salidas de 6V 

su posición de voltímetro de CA después de haber recibido instrucciones 

diferencias de potencial (∆V) entre distintos puntos de la cuba 
y entre distintos pares de puntos de la cuba en orden de

escalas y resolución de la medición. Analice el error de medición de su instrumento

que pasan por algunos puntos de la cuba. Para ello elija un punto que 
será su referencia, coloque la punta de prueba en él y con la otra vaya encontrando los puntos para 

. Registre las coordenadas de los puntos que satisfacen la condición 
. Hágalo para distintas posiciones a lo largo de la cuba, al menos nueve, incluidas 

aquellas que a su entender son relevantes.  

Confeccione un mapa de las equipotenciales. 

A partir de éste determine el campo eléctrico al menos en nueve puntos equiespaciados sobre las 
La intensidad del campo eléctrico en un punto P (Fig. 2) se determina como 

gradiente del potencial en el punto (E = -∆V/d ).  

 

apoyen uniformemente sobre el vidrio y que sus superficies estén 
contorno. Conecte los electrodos a las salidas de 6V CA, de la fuente de 

después de haber recibido instrucciones 

 utilizando uno de los 
en orden de determinar 

Analice el error de medición de su instrumento de medición. 

que pasan por algunos puntos de la cuba. Para ello elija un punto que 
encontrando los puntos para 

satisfacen la condición 
, al menos nueve, incluidas 

puntos equiespaciados sobre las 
La intensidad del campo eléctrico en un punto P (Fig. 2) se determina como el 

 



Determine las líneas de campo en el mapa uniendo puntos de máxima variación del potencial entre 
equipotenciales próximas separadas una distancia d.  
 
Vuelva a medir aproximando los electrodos a una distancia de unos 4 cm entre sí. 
 
Vuelva a separar los electrodos y coloque ahora el anillo metálico en algún lugar dentro de la cuba, 
preferentemente en el centro, y realice la exploración y medición de los potenciales. Estudie lo que 
ocurre dentro del anillo. 
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