
Problemas de Física 

Conductores 

Campo y potencial eléctricos en los conductores 

La carga en un conductor se distribuye sobre su superficie externa. El campo eléctrico es nulo en 
su interior, mientras que en la superficie es E=σ/ε0 n, siendo σ la densidad superficial de carga y 
n la normal al conductor. El potencial en un conductor es uniforme. 

1. Consideremos un conductor esférico de radio R cargado con una carga Q.   
o Determinar y representar gráficamente el campo y el potencial en todos los puntos 

del espacio y calcular la energía eléctrica E=1/2QV del conductor. R: EI(r)=0, 
EII(r)=(Q/4πε0) r/r3; VII(r)=(Q/4πε0r), VI=(Q/4πε0R); E=2πε0RV2=Q2/8πε0R. 

o Calcular la densidad superficial de carga en el conductor. R: (Q/4πR2). 
o Calcular el campo en la superficie del conductor por la expresión directa y 

compararlo con el obtenido del primer apartado. R: E=(Q/4πε0R3) R, con R:=Rn. 
2. Una carga q se encuentra en el centro de una corona esférica conductora de radio interior 

R y radio exterior 3/2 R que tiene una carga 2q.  
o Determinar el campo y el potencial en todos los puntos del espacio y calcular la 

energía eléctrica del conductor. R: EI(r)=(q/4πε0) r/r3, EII(r)=0, EIII(r)=(3q/4πε0) 
r/r3, VIII(r)=(3q/4πε0r), VII=(3q/4πε0R),  VI(r)=(3q/4πε0R)+(q/4πε0)(1/r-1/R); 
E=3q2/4πε0R. 

o Calcular la densidad superficial de carga en el conductor en ambas caras. R: σint=-
q/4πR2, σext=q/3πR2  

o Calcular el campo en la superficie del conductor por la expresión directa y 
compararlo con el obtenido del primer apartado. R: Eint=(q/4πε0R3) R, 
Eext=(q/3πε0R3) R, con R:=Rn.  

Conexión de conductores 

En los problemas de conexión de conductores hay que aplicar la conservación de la carga y la 
igualación de los potenciales tras la conexión. 

1. Dos conductores esféricos C1 y C2 tienen la misma carga. Al conectarlos, C1 ve reducida 
su carga a la mitad. Calcular la relación entre sus radios R1 y R2. R: R2/R1=3.  

2. Cincuenta gotas esféricas de mercurio del mismo radio y todas al mismo potencial V se 
ponen en contacto. Calcular el potencial de la gota esférica resultante y la  relación entre 
las energías inicial y final del sistema. R: V'=502/3 V; E'/E= 502/3 

3. Una esfera conductora cargada de radio R se conecta a 10 esferas conductoras idénticas 
descargadas. Después de la conexión, la carga de la esfera se reduce a la tercera parte. 
Determinar el radio de las esferas idénticas. R: R/5.  

4. Un conductor esférico cargado C1 se conecta eléctricamente a otro descargado C2. A 
continuación se descarga C2 y se vuelve a conectar a C1, repitiéndose este proceso un total 
de tres veces, al cabo de las cuales se observa que la carga de C1 se ha reducido en un 
27,1%. Calcular la relación entre los radios de C1 y C2. R: R1/R2=9.  
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