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CAMPO ELÉCTRICO 
En esta hoja podrán visualizar el campo eléctrico creado por una distribución de cargas en el 
plano. El aspecto externo de la hoja podrá acabar pareciéndose a esto: 

 

Específicamente la hoja estará diseñada para lo siguiente: 

- El usuario deberá especificar las cargas eléctricas y posiciones en el plano de un grupo 
de cargas puntuales. 

- También deberá especificar el punto en el que se desea calcular el campo eléctrico E 
creado por la distribución.  

- La hoja deberá calcular los campos debidos a cada carga individual en dicho punto, así 
como el campo total. 

- Finalmente todo ello se presentará gráficamente en un diagrama, en el que aparezcan 
ubicadas las cargas eléctricas, y se representen como vectores los campos individuales 
y el campo total. 

1 Casillas de datos y resultados 
Los datos básicos para emprender el cálculo aparecen como casillas de fondo blanco en la 
imagen superior: 

- Las cargas eléctricas (en µC o en cualquier otra unidad de su gusto) que forman la 
distribución. En el ejemplo se ha reservado espacio para un máximo de seis cargas 
Q1,…, Q6. 

- Las posiciones (x1, y1)… (x6, y6) que ocupan las cargas, en m o en las unidades de 
longitud que deseen. 

- Las coordenadas (x, y) del punto P, llamado 
“punto de cálculo” en el ejemplo, donde se 
desea calcular el campo eléctrico E. 

El campo eléctrico creado en P por una de las cargas Qi 

CAMPO ELÉCTRICO CREADO POR UNA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

i Cargas
- Qi (µC) Xi (m) Yi (m)
1 2 3 -1
2 -1 -2 4
3 -3 3 2
4
5
6

X (m) Y (m)
-1 1

ESCALA PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAMPOS
1 m de gráfico  ≡ 500 N/C

Posición

Punto de cálculo
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se puede calcular de varias formas, todas ellas muy parecidas. Una de ellas, particularmente 
cómoda para programar en la hoja de cálculo es: 

𝐸𝐸�⃗ 𝑖𝑖 = 𝑘𝑘
𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑖𝑖3

 𝑟𝑟𝑖𝑖 

donde, como saben, k = 9·109 en unidades S.I. Por tanto, deberán reservar 18 casillas que 
contengan las componentes de los 6 vectores ri y sus módulos. Las componentes las 
programarán restando las coordenadas de cada carga de las coordenadas del punto de cálculo, 
como muestran las flechas en la figura inferior. Los módulos, por su parte, se obtienen 
fácilmente a partir de las componentes. Y por último, las tres columnas de más a la derecha en 
la figura contendrán las componentes y el módulo de los distintos campos. Por ejemplo, la 
componente x del campo Ei será simplemente 

𝐸𝐸�⃗ 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘
𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑟𝑟3

 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

Como ven, las casillas correspondientes a las tres últimas filas aparecen vacías, porque el 
usuario tiene interés en una distribución de solo tres cargas. Para que las casillas que 
contienen información sobre los vectores r y E aparezcan vacías pueden utilizar la función 
condicional SI(), de manera que si la casilla que contiene la carga está vacía, los resultados 
queden igualmente vacíos. Los profesores les prestarán tanta ayuda como precisen con la 
sintaxis de la función SI() y con cualquier otra duda que tengan. 

De este modo ya tendrán calculados los campos en P debidos a todas las cargas de la 
distribución. Mediante la función SUMA() calculen el campo total en P componente a 
componente. 

2 Diagrama 
Para representar gráficamente toda la información contenida en las casillas de datos y 
resultados se trazará un diagrama. El diagrama constará de distintos elementos, que se 
explicarán a continuación 

2.1 Ejes 
Para trazar los ejes de coordenadas X e Y comiencen rellenando a mano 
casillas semejantes a las que se muestran en la figura. Las cuatro casillas 
bajo el rótulo “EJE X” son las coordenadas de los extremos del eje. Vayan a 
Insertar > Gráfico > Dispersión > Líneas rectas. En la ventanita de selección 

-6 0
6 0

0 -6
0 6

EJE Y

EJE X
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de coordenadas marquen como coordenadas X las casillas de la izquierda, y como coordenadas 
Y las de la derecha. A continuación agreguen un segundo gráfico con las coordenadas 
correspondientes al eje Y. 

Es conveniente que, una vez a la vista el diagrama con sus dos ejes, accedan a las opciones de 
ambos ejes pulsando en cada uno con el botón derecho del ratón, y en el menú de Formato de 
eje fijen los valores mínimo y máximo a fin de que el diagrama tenga siempre la misma escala. 

2.2 Cargas eléctricas 
A continuación trazarán dos gráficas en el diagrama; uno para marcar la posición de las cargas 
positivas y otro para las negativas. Aquí se explicará el procedimiento solo para las cargas 
negativas; para las positivas el proceso es el mismo. 

Reserven espacio para tantos pares de coordenadas como cargas pueda albergar la 
distribución. La idea es utilizar de nuevo la función SI(), de modo que si una carga es negativa 
la casilla correspondiente a su coordenada X contenga el mismo valor que la coordenada X de 
la carga, y si no lo es contenga un valor “basura” (-100 en el ejemplo) que quede fuera del 
rango de ejes elegido en el apartado anterior. Una vez llevado a cabo el proceso las nuevas 
casillas tendrán el aspecto que se muestra en la parte derecha de la figura: 

 

Ahora toquen con el botón derecho en el diagrama y tras hacer clic en “Seleccionar datos…” 
agreguen un nuevo diagrama, cuyas coordenadas X e Y sean las de las casillas que acaban de 
cumplimentar. El nuevo gráfico, una vez que hagan desaparecer las líneas que unen los puntos, 
mostrará únicamente las cargas negativas. Terminen el gráfico eligiendo un tipo de símbolo a 
su gusto. 

2.3 Flechas de campo 
Si su distribución consta como en el ejemplo de seis cargas, deberán adjuntar al diagrama siete 
gráficas más: una por cada carga, para representar las flechas de campo individuales Ei, y otra 
para representar la flecha de campo total. Las siete gráficas constarán de dos puntos. El punto 
inicial será el mismo para las siete: el punto de cálculo, puesto que todas las flechas deben 
nacer en ese punto. Y el punto final se calcula de forma similar a como trazaron los vectores 
velocidad en el problema del tiro parabólico. 

Observen la figura adjunta. En la izquierda se muestran las casillas donde se eligió al principio 
el punto de cálculo. En el centro están las casillas donde han sido calculadas las componentes 
de los campos Ei. Y a la derecha están las casillas que albergan todas las coordenadas 
necesarias para trazar las flechas de campo. La primera fila contiene el origen común a todas 
las flechas, es decir, el punto de cálculo. Las seis filas siguientes contendrán los extremos de 
flecha individuales y la última fila contendrá el extremo de la flecha de campo total. 
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Puesto que los campos 
tienen valores numéricos 
muy distintos de las 
coordenadas de posición es 
preciso elegir un “factor de 
escala” que convierta 
campos del orden de varios 
cientos de N/C en flechas 
representables en el 

diagrama. El factor de escala lo deberán consignar a mano en una casilla aparte; más adelante 
se sugerirá un procedimiento para resolver con más comodidad el problema de los factores de 
escala. 

Para incorporar las siete nuevas gráficas al diagrama accedan como siempre al menú de 
Seleccionar datos… A título de ejemplo, para seleccionar los datos para la flecha E3, habrán de 
seleccionar como coordenadas X las casillas que en el ejemplo contienen “-1” y “2,08”. Para 
seleccionar valores salteados mantengan la tecla “Ctrl” pulsada y vayan marcando las casillas 
individualmente. Cuando tengan a la vista la línea que une el origen y el extremo del vector 
campo elijan un estilo de línea con terminación de punta de flecha. 

2.4 Factor de escala 
Un problema que ocurre al representar vectores campo eléctrico en un diagrama es que si las 
cargas son grandes y están próximas las flechas de campo salen larguísimas, y si son pequeñas 
y están lejos las flechas aparecerán cortísimas o incluso invisibles. Esto significa que con 
frecuencia habrá que modificar el valor del factor de escala de modo que las flechas tengan 
una longitud adecuada. Aquí se sugerirá un procedimiento para resolver el problema con 
cierta comodidad. 

Hay dos formas de especificar el factor de escala. Una de ellas es indicar a cuántos m de 
diagrama corresponde un campo de 1 N/C, y otra es indicar a cuantos N/C equivale un m de 
gráfico. Aquí seguiremos la segunda opción. 
Tecleen en algún rincón más o menos 
remoto de la hoja una lista de escalas como 
la que se muestra en la parte derecha de la 
figura. Como ven, las escalas cubren un 
intervalo de varios órdenes de magnitud, 
que es precisamente lo que se necesitará en algunos casos. 

En otro lugar más visible de la hoja reserven una casilla para albergar la escala elegida, con 
aspecto parecido al de la porción izquierda de la gráfica. Sitúense en la casilla en cuestión, y 
vayan a Datos > Validación de datos… > Permitir > Lista. En el casillero rotulado Origen 
seleccionen todo el rango de escalas que antes teclearon. Esta operación convierte la casilla en 
un desplegable que solo acepta valores de la lista. De este modo podrán cambiar con un solo 
clic el tamaño de las flechas si su tamaño previo es demasiado grande o demasiado pequeño. 
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