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Propiedades de los Conductores en
equilibro electrostático
Las cargas se
reacomodan **

Justifi
co con
Gauss

E=0 en el interior
No hay carga neta en el interior
Todo exceso de carga reside en la superficie
Las líneas de campo eléctrico son
Sino habría
movimiento
perpendiculares a la superficie.
de cargas
• El interior y la superficie de los conductores
son equipotenciales.
Porque el
• El valor de E en la sup es σ/ε0
•
•
•
•

Justifico
con Gauss

campo es
perpendicular
a la
superficie

Potencial de un conductor
Esférico Cargado
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Potencial de un conductor
Esférico Cargado (en aire)

Ruptura
dieléctrica
del aire

Emax=3.106 V/m

+q
a

Emax =

σ max 1 Qmax
=
ε0
ε 0 4πa 2

Qmax = 4πε 0 a 2 Emax

V max = aE max

La carga máxima aumenta cuadráticamente
con el radio.
El voltaje máximo que puede soportar un
conductor esférico varía linealmente
con su radio.
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Generador de Van der Graaf
Ruptura
dieléctrica
del aire

Emax=3.106 V/m=30 KV/cm
Efecto
Corona

Vmax = R Emax
x

El signo de la carga del domo
depende de los materiales
con los que está hecho el
generador
Carga por
inducción
Carga por
frotamiento

La carga
máxima que
puede
adquirir
depende del
radio del
Domo

Efecto puntas
•C

Eint = 0

VA = VB = Vc
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VA =

1 Q0 A
4πε 0 rA

VB =

1 Q0 B
4πε 0 rB

Cuando se
conectan
quedan ambas al
mismo potencial

VA=VB
A

La esfera mayor
podrá retener
más carga

b

rA > rB QA>Qb
σ A< σ b

La esfera mayor
tendrá una
densidad de
carga MENOR

EA< Eb

E =

σ
ε0

Efecto puntas
•C

VA = VB
Eint = 0

σA <σC

EA < EC
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Propiedades de los Conductores
• E=0 en el interior.
ES COMO

• Toda la carga reside en la superficie: cargasUNA
inducidas.
JAULA!!

+q

E=0
¿Cómo son
las líneas de
campo en
este caso?

La esfera es atraída hacia la carga puntual.
Esto obedece a las distancias relativas entre la
carga puntual y las distribuciones de cargas inducidas

Jaula de Faraday

Universidad Nacional del Sur, Septiembre 2014
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Propiedades de los Conductores en
equilibro electrostático
Las cargas se
reacomodan **

Justifi
co con
Gauss

• E=0 en el interior
• No hay carga neta en el interior
¿Por qué??
• Todo exceso de carga reside en la superficie
Sino habría
movimiento
• Las líneas de campo eléctrico son
de cargas
perpendiculares a la superficie.
• El interior y la superficie de los conductores
Porque el
son equipotenciales.
campo es
perpendicular
• El valor de E en la sup es σ/ε0
a la
superficie

Justifico
con Gauss

Conductores: cargas inducidas
E afuera se corresponde

E=0

con carga puntual
Pierdo
información??

a

Superficie
Gaussiana
+q

Y si la carga
taca la
superficie??

Por la Ley de Gauss
qinducida+q = 0

6

