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8.05-1 Estructura eléctrica de la materia

Hasta aquí hemos considerado únicamente cargas puntuales y distribuciones de carga en reposo, situadas en el
vacío, sin ocuparnos para nada del soporte material de tales cargas. Y a partir de la ley de Coulomb, hemos intro-
ducido los conceptos de campo y potencial electrostáticos que son esenciales para el estudio de cualquier interacción
electrostática.

Ahora vamos a estudiar los cuerpos materiales considerándolos  :
*  Como soportes de las cargas que crean un campo electrostático
*  Como sistemas de cargas sometidos al campo electrostático creado por otros cuerpos.

La materia está constituida por moléculas, y éstas por átomos, cuya estructura se describió al comienzo del estu-
dio de la Electrostática. Se vio entonces, que la materia es eléctricamente neutra, es decir que, en general no pre-
senta  efectos eléctricos, pero se apuntó la posibilidad de alterar por diferentes procedimientos el equilibrio entre el
número de protones y el de electrones de los átomos de un cuerpo, llegando así al concepto de carga eléctrica.

Pero nada se dijo entonces acerca de las diferentes propiedades y comportamiento de los distintos tipos de áto-
mos ni de la clasificación de los materiales.  

Según su comportamiento eléctrico, por lo que respecta a la existencia de partículas cargadas que puedan mover-
se libremente en el seno de una sustancia, los materiales se pueden clasificar, de una  forma muy amplia, en conduc -
tores y dieléctricos (aislantes).

8.05-2 Conductores

Los conductores son sustancias que contienen un gran número de portadores de carga que pueden circular
libremente por los espacios vacíos que existen en la materia.

En esta definición se pueden incluir sustancias sólidas tales como: metales, aleaciones, semiconductores, dieléctri-
cos imperfectos; líquidos, como los electrolitos y gases, como gases ionizados, e incluso el vacío en las proximidades
de un emisor termoiónico, aunque no sea propiamente una sustancia. 

Veamos un ejemplo de cada uno de estos conductores:

Un gas ionizado, como el gas neón de un tubo fluorescente.
En la descarga en un gas ionizado, los portadores de carga son electrones, iones negativos e iones
positivos, aunque como éstos son muy pesados y los electrones presentan una mayor movilidad,
se puede considerar que son los electrones, casi exclusivamente, los únicos portadores de carga.

Un electrolito, como una disolución de ClNa.
Los portadores de carga son iones positivos e iones negativos.

Un metal, una aleación.
En los metales y aleaciones, los portadores de carga que pueden moverse libremente son los elec -
trones de valencia de cada átomo. Son los llamados electrones libres, que se encuentran  presen-
tes con una concentración que oscila entre 1022 y 1026 e- libres/m3.

Semiconductor

Elementos tales como Ge y Si.
Los portadores de carga son electrones libres y huecos debidos a impurezas de estos elementos.

Evidentemente, no es un material, y sin embargo puede tener lugar una conducción en el vacío,
como en la proximidad de un cátodo de wolframio en la emisión termo-iónica de electrones en
una válvula de vacío.

Gaseoso:

Líquido:

Sólido:

Vacío:

8.05-3 Dieléctricos

Los dieléctricos son sustancias cuyas moléculas y átomos mantienen fuertemente ligadas a todas las partícu-
las cargadas que los constituyen.

Estas partículas cargadas, bajo la acción de un campo electrostático exterior, pueden modificar ligeramente sus
posiciones, pero siempre en la proximidad de las moléculas a las que pertenecen.

Los portadores de carga pueden moverse libremente bajo la acción de campos electrostáticos por débiles que sean.
El movimiento de estos portadores libres, mientras se mantiene un campo por medio de una fuente de energía exte-
rior al conductor, es lo que constituye lo que más adelante se denominará corriente eléctrica.
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La definición anterior corresponde a un dieléctrico ideal, ya que, en realidad, existen unos pocos electrones libres
en los átomos de un dieléctrico con una concentración media de 107 e/m3, de forma que tienen una conductividad
extraordinariamente pequeña comparada con la de los metales. Se puede considerar, pues, que, en general, un die-
léctrico no es una sustancia conductora. 

Los efectos de conducción eléctrica bajo la acción de campos ordinarios son despreciables. 
Sin embargo, no hay que olvidar la existencia de esa densidad de electrones libres para interpretar ciertos fenó-

menos, y, en algunos casos, bajo la acción de campos de una cierta intensidad, pueden tener cierta relevancia.
En realidad no existe ningún dieléctrico perfecto como tampoco existe ningún conductor perfecto.

Un dieléctrico se caracteriza por su permitividad ε, y un conductor por su conductividad σ.
Si ε >> σ, el material se clasifica como dieléctrico
Si ε << σ, el material se clasifica como conductor.

No hay una separación clara entre unas sustancias y otras. De hecho, hay materiales que participan de las pro-
piedades de unos y otros. De los conocimientos adquiridos en la Física elemental se arrastra la idea equivocada de
que las propiedades de un dieléctrico son incompatibles con las de un conductor; sin embargo, son perfectamente
compatibles, como se verá más adelante.

Los semiconductores presentan un comportamiento intermedio entre el de los metales y el de los dieléctricos. La
respuesta de estos materiales a la acción de un campo electrostático es casi la misma que la de los conductores, aun-
que algo más lenta. Tardan más tiempo en alcanzar el equilibrio.

8.05-4 Conductores en equilibrio

Estamos interesados, por ahora, en conocer el comportamiento de los materiales conductores, bajo la acción de
campos electrostáticos. Mientras no se indique otro tipo de conductor, se supondrá en lo sucesivo que nos referimos
a un conductor metálico.

Si un conductor se encuentra bajo la influencia de un campo electrostático, por débil que sea, los portadores de
carga, que, como ya se ha dicho, son electrones libres, se desplazarán mientras estén sometidos a las fuerzas elec-
trostáticas que ejerza el campo sobre ellos, puesto que, en un material conductor, los portadores de carga se pueden
mover libremente bajo la acción de campos muy débiles.

Si estos electrones terminan por alcanzar posiciones en las cuales quedan en reposo, la fuerza total electrostáti-
ca debe ser nula, por ser ésta una situación de equilibrio, y por consiguiente, el campo electrostático en el interior
del conductor deberá ser entonces nulo, E = 0, pues de lo contrario, si continuase actuando algún campo, continua-
rían moviéndose. De forma que:

En el interior de un conductor, en el que sus portadores de carga se encuentran en equilibrio, es decir en condiciones
estáticas, el campo electrostático es nulo.

Como consecuencia de lo anterior, recordando la relación entre campo y potencial, E = − ∇V, se deduce que en
condiciones estáticas:

* El campo es nulo en el interior de un conductor.
* El potencial es constante en todos sus puntos, y por tanto, es un volumen equipotencial en el espacio.
* La superficie del conductor es una superficie equipotencial.

De donde, a su vez, se deduce que  
* El campo eléctrico en los puntos de la superficie de un conductor es normal a dicha superficie.

por la propiedad de las líneas de fuerza del campo respecto de las superficies equipotenciales.
* El campo se alejará del conductor, si está cargado positivamente, o estará dirigido hacia el conductor si está
cargado negativamente.

En lo sucesivo, cuando nos refiramos a un conductor en equilibrio, significará que sus portadores de carga libres
se encuentran en reposo en el interior del conductor, y por tanto, en equilibrio.

8.05-5 Distribución de carga en un conductor en equilibrio

Acabamos de ver que si un conductor se encuentra en equilibrio, el campo electrostático en su interior es nulo y
el potencial electrostático es constante en todos sus puntos.

Como una consecuencia más del estado de equilibrio de un conductor, vamos a ver ahora que no pueden existir
cargas en su interior, entendiéndose que, cuando decimos esto, queremos dar a entender que no puede existir carga
neta. No hay que olvidar que, al hablar de la estructura del átomo, quedó establecido, y, de ahora en adelante lo
consideraremos así, que el concepto de carga es sinónimo de exceso de carga, o lo que es igual, carga neta.

En efecto: Si en algún punto interior de un conductor en equilibrio hubiese una carga qi, se podría rodear a dicha
carga con una superficie cerrada, de forma que todos sus puntos fuesen interiores al conductor. 
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El campo electrostático en dichos puntos sería nulo, y, al aplicar el teorema de Gauss a la superficie cerrada:

  
Φ =

1
ε

0

Σq
i

y por otra parte, el flujo eléctrico es, por definición:

   
Φ = E


⋅da


S
∫ = 0

por ser E = 0 en todos los puntos de la superficie gaussiana.
De donde se deduce que, puesto que los primeros miembros de las igualdades anteriores representan la misma

magnitud, los segundos miembros deben ser iguales, y, por tanto, Σqi=0, de donde se llega a la conclusión de que 
En el interior de un conductor en equilibrio no hay carga.

Vamos a ver ahora que, como consecuencia del teorema de Gauss, la carga del conductor se encuentra en su
superficie.

Si consideramos una superficie gaussiana en el interior del conductor, cuya forma geométrica sea semejante a la
del propio conductor, y muy próxima a la superficie del mismo, como muestra la Fig.7-1, el campo eléctrico es nulo
en todos sus puntos como se ha deducido anteriormente.

Si se aplica el teorema de Gauss a dicha superficie:

Superficie 
gaussiana

   
E

da


S
∫ =

1
ε

0

ρdv
V
∫ = 0 [1]

por ser el campo nulo en todos los puntos de la superficie gaussiana. Por consiguien-
te, la carga total encerrada dentro del volumen que abarca dicha superficie es nula.

Si la superficie gaussiana se toma de tal manera que coincida internamente con
la superficie del conductor, el resultado anterior sigue siendo válido, puesto que los
puntos de la superficie gaussiana siguen siendo interiores al conductor. De modo que
la carga contenida en dicho volumen es igualmente nula. Por tanto,

La carga neta de un conductor se encuentra en su superficie.

FIG. 8.05-1

Veamos ahora cuál es la intensidad del campo eléctrico en función de la densidad
superficial de carga del conductor. 

Como se recordará, el campo eléctrico en los puntos de la superficie de un conductor
es normal a dicha superficie por ser ésta una superficie equipotencial. 

Supongamos para fijar ideas que el conductor está cargado positivamente, con lo cual
el sentido del campo será el de alejamiento del conductor y consideremos un cilindro inma-
terial de sección Δa y altura muy pequeña, cuyas generatrices sean normales a la superfi-
cie del conductor, situado como indica la Fig. 8.05-2.

Si se aplica el teorema de Gauss a la superficie total de dicho cilindro, la integral definida del primer miembro
está extendida a una superficie formada por las las bases, S1, S2, y por la superficie lateral SL.

La integral se puede descomponer en la suma de las integrales extendidas a dichas superficies:

FIG. 8.05-2

  S1
 SL

  S2   E


 S

Veamos cuál es el valor de cada una de estas integrales:
   

E

da


= E
1

 

S1

∫
S
∫ da


+ E

2

 

S2

∫ da


+ E
L

 

SL

∫ da


   
E

1

 

S1

∫ da


= 0

porque la base S1 está situada íntegramente en el interior del conductor y en consecuencia, el campo es nulo en todos
sus puntos

   
E

2

 

S2

∫ da


= E
2
da cos 0

S2

∫ = E
2
da =

S2

∫ E
2
Δa

[2]

[3]

El campo E2 en los puntos de la base S2 es prácticamente el mismo que en los puntos de la superficie del con-
ductor porque S2 está materialmente situada sobre ella debido a que la altura del cilindro es muy pequeña; y dado
que la sección Δa se considera asimismo muy pequeña, se puede considerar que el campo E2 es constante en toda la
superficie S2.
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Debe advertirse que la carga negativa que tiene el conductor en una parte
de su superficie, y la carga positiva que hay en la parte opuesta de la misma,
son numéricamente iguales, como corresponde al hecho de estar el conductor
descargado.

Un conductor no se electriza por el hecho de colocarlo en un campo elec-
trostático exterior.

Quedan por considerar dos situaciones especiales:

* Un conductor unido a tierra, y
*  Un conductor con una cavidad en su interior.

Cuando se utiliza la expresión “conductor unido a tierra”, se supone, ide-
almente, que el conductor se encuentra unido por medio de un cable metáli-
co unido a tierra, de modo que el conductor, el cable metálico y la Tierra for-
man un único conductor.FIG. 8.05-3
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Veamos ahora qué sucede, si un conductor descargado se encuentra sometido a un campo electrostático exterior.
Al decir un conductor descargado, no significa que no posea cargas en absoluto, sino que, como ya se indicó al

hablar de la estructura del átomo, los electrones libres de sus átomos están compensados por un número igual de
protones en los núcleos de los mismos.

Al colocar dicho conductor en un campo electrostático exterior creado por otros conductores cargados, parte de
sus electrones libres se redistribuyen de forma que el campo electrostático sea nulo en los puntos interiores del con-
ductor; y en los puntos de su superficie, sea normal a la misma. Esto significa que debe producirse un movimiento
de electrones libres en el seno del conductor, en número suficiente, hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio.  

Ahora bien, como en los puntos de los que hayan emigrado electrones libres quedarán abandonados iones positi-
vos, y esto no puede suceder en los puntos interiores del conductor, porque en ellos no puede quedar carga en exce-
so, los electrones libres deben partir de átomos superficiales, que quedarán ionizados positivamente, e irán a parar
a otros átomos superficiales, los cuales quedarán ionizados negativamente. 

Los átomos de los que emigran electrones libres, y los átomos a los que éstos van a parar, estarán situados con-
venientemente de forma que se alcance una nueva situación de equilibrio, en la cual, el campo electrostático sea nulo
en todo punto interior del conductor, y en los puntos de la superficie, sea normal a la misma, con el sentido que ya
se ha indicado anteriormente.

La Fig. 8.05-3 muestra la situación final del conductor descargado, en equilibrio, y en presencia de un campo elec-
trostático exterior.

Igualando los segundos miembros de [3] y [4], y simplificando, se obtiene:

  
E

2
=
σ

ε
0

[5]

   
E

L

 

SL

∫ da


= E
L
da cos 90

SL

∫ = 0

porque el vector da es normal a cualquier elemento de superficie lateral. La integral del primer miembro de 
[7-1]queda reducida, pues, a

   
E

da


= E
2
Δa

S
∫

En cuanto a la integral del segundo miembro

  
ρdv

V
∫ =

1
ε

0

σΔa [4]

Por consiguiente, su potencial será el mismo en todos sus puntos, y, por tanto, el mismo que el de la Tierra.
Y, puesto que ésta es un conductor gigantesco, cualquiera que sea la carga que intercambie el conductor con ella

dejará invariable el potencial electrostático de la Tierra. Este potencial constante se tomará como potencial de refe-
rencia.

Suele decirse con frecuencia que el potencial de tierra es nulo. Se justifica esta afirmación diciendo que, dado el
tamaño de la Tierra, sus cargas estarán tan alejadas unas de otras que el potencial producido por ellas es nulo. Hay
otra explicación posible: El potencial de un conductor esférico, uniformemente cargado, tiene por expresión:

  
V =

1
4πε

0

Q
R
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por ser E = 0 en todos los puntos de la superficie gaussiana. Y según el teorema de Gauss:

  
Φ =

1
ε

0

Σq
i

y puesto que la expresión del flujo es la misma, los segundos miembros de las igualdades anteriores deberán ser igua-
les, y, por consiguiente:

  
Σq

i
= 0

representando este sumatorio la carga neta o carga total contenida dentro del volumen encerrado por la superficie
gaussiana.

Este volumen encierra una parte del conductor, delimitado por la superficie interna del mismo y la cavidad hueca.
Por tanto, la carga neta, Σqi, es la suma algebráica de las cargas contenidas por estos elementos.  

Ahora bien, por estar el conductor en equilibrio, la porción de masa conductora no puede contener carga neta,
excepto la que pueda haber en su superficie interna, a la que denominaremos qint.  De modo que, en este caso:

Σqi = q int+ q = 0
de donde se deduce que:

q int = –q 
como queríamos demostrar.

El proceso que tiene lugar cuando se introduce la carga puntual +q dentro de la cavidad del conductor descar-
gado, en equilibrio, es el siguiente: 

   
Φ = E


da


= E
2
Δa

S '
∫ = 0

Para ello, basta considerar la superficie cerrada, S, de la figura, que rodea la cavidad, siendo todos sus puntos
interiores al conductor en equilibrio.

Por definición, el flujo del campo electrostático a través de la superficie cerrada S, es:

8.05-6 Conductor con una cavidad en su interior

En el caso de un conductor con una cavidad en su interior, puesto que presenta una
superficie interna, cabe la posibilidad de que aparezca en ella una carga, tanto si el con-
ductor está cargado, como si no lo está: Todo depende de que en el espacio vacío que
encierra la cavidad, haya cargas o distribuciones de carga, que se habrán introducido pre-
viamente.

Supongamos un conductor descargado, en equilibrio, con una cavidad en la cual hay
una carga puntual positiva +q. [Fig. 8.05-4]

Hay que hacer notar que esta carga no pertenece al conductor, y, por tanto, no hay
ninguna contradicción al decir que éste se encuentra descargado.

Vamos a demostrar que, como consecuencia del teorema de Gauss, aparece una carga
–q repartida en la superficie interna del conductor.

FIG. 8.05-4

 +q

 S

siendo Q la carga del conductor esférico, y R su radio. Y puesto que la Tierra se puede considerar como un conduc-
tor aproximadamente esférico, cuyo radio medio es de 6.380 km. su potencial será muy pequeño.

No obstante, no es necesaria la discusión anterior, puesto que es suficiente decir que el potencial de tierra se toma
como referencia, y todo valor de referencia, en cualquier caso, se toma como nivel cero de la magnitud en cuestión.

La presencia de la carga puntual +q en la cavidad crea un campo electrostáti-
co radial, al cual queda sometido el conductor, como indica la figura 8.05-5.  

Bajo su influencia, un cierto número de electrones libres procedentes de átomos
superficiales situados en la superficie exterior del conductor, se desplazan radial-
mente hasta su superficie interior, donde quedan retenidos, dejando abandonados
iones positivos en la superficie exterior.

Recuérdese que estos electrones libres no pueden proceder de átomos interiores
al conductor. Por consiguiente, la carga total del conductor sigue siendo nula, pues-
to que la carga negativa que aparece en la superficie interior, y la carga positiva
que queda abandonada en la superficie exterior son iguales numéricamente.

La cantidad de electrones libres que se desplazan es la necesaria para que el
campo electrostático E, creado en el interior del conductor por la carga +q de la
cavidad, sea contrarrestado por el campo E’, creado asimismo en el interior del con-
ductor por las cargas negativas de la superficie interior y las positivas de la
superficie exterior.

 +q

 S

FIG. 8.05-5
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Evidentemente da ≠ 0; en cuanto a cos ϕ, no puede ser nulo porque la superficie inte-
rior Si del conductor es una superficie equipotencial, y en consecuencia, si existiese campo
en los puntos de dicha superficie debería ser normal a ella en cada punto, (recuérdese
que las líneas de fuerza del campo eléctrico son normales a las superficies equipotencia-
les) y por tanto, también a S’ dada su proximidad a Si.

De forma que si existiese campo, el ángulo ϕ sería 0º y no puede ser, por tanto, cos
ϕ =0. La única posibilidad para que se cumpla la relación anterior es que E = 0 en todo
punto de S’.

El razonamiento anterior se puede repetir para cualquier otra superficie S”, muy pró-
xima a su vez a S’, y así sucesivamente. 

De esta forma se llega a la conclusión de que el campo en todo punto de la cavidad
es nulo, y como consecuencia, el potencial es constante en todo el volumen de la cavidad
e igual al potencial del conductor.

Si hay en la cavidad otro conductor C’ que esté descargado [Fig. 8.05-8], todo el razo-
namiento anterior es igualmente válido y el campo será nulo en todo punto de la misma.
El volumen de la cavidad en la que se encuentra el conductor descargado es un volumen
equipotencial y, por tanto, el conductor interior C’ se encuentra al mismo potencial que
el conductor exterior C, independientemente de cuál sea la carga de este último, o de las
cargas que puedan existir exteriormente a él.

En otras palabras, el conductor C’ que se encuentra en la cavidad está blindado por
el conductor C.

Se propone como ejercicio la discusión correspondiente al caso de un conductor hueco
cargado, en equilibrio, en cuya cavidad se introduce una carga puntual. FIG. 8.05-8

 
S

i

  S '
  C '

   
Φ = E


da


=Φ = Eda cosϕ
S '
∫

S '
∫ = 0

FIG. 8.05-7

 
S

i

  S '

FIG. 8.05-6
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 S

La situación final es la que muestra la Fig. 8.05-6.
Si en la cavidad no existe carga, no aparecerá carga alguna en la superficie inte-

rior del conductor y en su superficie exterior existirá únicamente la carga que tenga
el conductor, si inicialmente está cargado, o ninguna, si está descargado.

Si se considera una superficie gaussiana S’, de forma que todos sus puntos se
encuentren en la cavidad, y tan próxima como se quiera a la superficie interior Si
del conductor, como muestra la figura 8.05-7, aplicando el teorema de Gauss a
dicha superficie se deduce inmediatamente que el flujo es nulo, Φ = 0, puesto que
no contiene ninguna carga en su interior.

Se deben discutir todos los casos posibles en cuanto a los signos de las cargas del conductor y de la cavidad.

De manera que, al menos uno de los tres factores que intervienen en el inte-
grando, debe ser nulo.


