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8.10-1 Resolución de problemas electrostáticos

La resolución completa de un problema electrostático consiste, en general, en hallar: 
- la expresión del campo eléctrico y del potencial eléctrico en todo punto del espacio exterior a los conducto-

res presentes.
- el potencial de cada conductor
- la distribución de carga en el espacio
- la distribución de carga en la superficie de cada conductor.

Evidentemente, algunas de las magnitudes mencionadas anteriormente deberán ser datos del problema y tendre-
mos que calcular el resto. Las diferentes combinaciones de datos dan lugar a distintos tipos de problemas que requie-
ren diferentes procedimientos para su resolución.

En cualquier caso, las soluciones halladas para el campo eléctrico, el potencial eléctrico y la distribución de carga,
deberán cumplir con las relaciones fundamentales de la electrostática, ya conocidas:
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La primera de ellas se obtiene aplicando el teorema de la divergencia al teorema de Gauss.
Por esta razón, se suele denominar a dicha expresión, forma diferencial o ecuación diferencial del teorema de

Gauss
La segunda, es consecuencia del hecho de que el campo eléctrico es conservativo, por tanto su rotacional es nulo,

y puesto que  el rotacional del gradiente de una magnitud escalar es cero, se puede igualar el campo eléctrico al gra-
diente de una cierta función escalar, a la que denominamos potencial eléctrico.

El signo negativo que precede al gradiente del potencial procede del hecho de tomar, como origen de potencia-
les, puntos infinitamente alejados. Es cuestión de conveniencia.

La tercera se obtiene sin más que sustituir la expresión del campo eléctrico [2] en la [1]. Es la ecuación de Poisson.
Esta ecuación es, pues, un compendio de las dos primeras; por esta razón suele denominarse ecuación fundamen -

tal de la electrostática.
En aquellos puntos del espacio en los que ρ = 0, se obtiene la llamada ecuación de Laplace:

  ∇
2V = 0 [4]

Conviene no olvidar que las expresiones anteriores son relaciones puntuales, es decir, se debe entender que son
relaciones que deben aplicarse a cada punto del espacio, y por consiguiente podrán variar de unos puntos a otros. 

Por ejemplo, puede ocurrir que un determinado volumen v’ de una región del espacio exista una cierta densidad
de carga ρ y fuera de dicho volumen no haya carga espacial. Pues bien: en los puntos del volumen v’ se cumplirá la
ecuación de Poisson y en los puntos exteriores a dicho volumen la ecuación de Laplace.

Si en la región del espacio que se está estudiando hay cargas puntuales, densidades lineales de carga o densida-
des superficiales de carga, se debe estudiar por separado las regiones o elementos que contengan estas densidades no
volumétricas de carga e introducirlas como condiciones de contorno.

De hecho, aunque la forma diferencial [1] del teorema de Gauss se expresa en función de la densidad volumínica
de carga ρ, no hay que olvidar que dicha ecuación procede aplicar el teorema de la divergencia, como se ha indica-
do anteriormente, a la expresión del teorema de Gauss en la forma
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0
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i [5]

donde Σqi representa la carga neta o total contenida dentro del volumen que abarca la superficie cerrada S. Por con-
siguiente, dicha carga puede estar formada por cargas puntuales, densidades lineales, superficiales o volumínicas de
carga. Ahora bien, con objeto de simplificar la expresión [12-5] se generaliza la carga total Σqi como si fuese una dis-
tribución volumínica de carga, y se expresa en la forma:

   
E
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0

ρ dv
v∫ [6]

De modo que, de una forma general, ρ representa en esta expresión cualquier tipo de carga.
En realidad, una densidad lineal de carga λ, una densidad de carga superficial σ, o una carga puntual q, pueden

considerarse como situaciones límite de una densidad volumínica de carga, ρ.
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8.10-2 Teorema de superposición

Si V1, V2,..., Vn son soluciones de la ecuación de Poisson, o en su caso, de la ecuación de Laplace, entonces
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n [11]
es también solución.

Las constantes Ci son constantes arbitrarias.
Debido a esta propiedad podemos superponer dos o más soluciones de la ecuación de Poisson, o de la ecuación

de Laplace.
La solución resultante satisface las condiciones de frontera establecidas.

+ + + + + + + +

Supongamos un pequeño elemento de longitud Δl de un hilo cargado con
una densidad lineal de carga λ.

Puesto que hemos supuesto que el elemento de longitud es muy peque-
ño, puede considerarse que λ es constante.

Si imaginamos una superficie cilíndrica coaxial con el hilo, de radio r
muy pequeño, la carga total contenida en un cilindro de longitud Δl, es

r ρ

Δl

λ

FIG. 12-1

 
Σq

i
= λ Δl [7]

y considerándola como si estuviese repartida en el volumen del cilindro de radio r y longitud Δl, con una cierta den-
sidad volumínica de carga ρ:

  
Σqi = ρ π r 2Δl [8]

Igualando los segundos miembros de [7] y [8],

  λ Δl = ρ π r 2Δl
de donde se deduce que la densidad lineal de carga λ se puede interpretar como una carga repartida dentro de un
cilindro de radio muy pequeño, con una densidad volumínica de carga 

  
ρ =

λ

π r 2 [9]

Por un razonamiento similar se puede llegar a la conclusión de que una densidad superficial de carga σ, se puede
considerar repartida dentro de un cilindro de altura muy pequeña, z, cuya generatriz sea perpendicular a la super-
ficie que contiene la carga, con una densidad volumínica

 
ρ =

σ

z
[10]

Y finalmente, una carga puntual q puede considerarse repartida dentro de un volumen esférico de radio r muy
pequeño, con centro en la carga puntual, y con una densidad volumínica de carga

  
ρ =

3q
4πr 3

En relación con los problemas de electrostática hay dos importantes teoremas a tener en cuenta:
– Teorema de superposición
– Teorema de unicidad.

El problema más sencillo se presenta cuando se conoce la distribución de carga en todo punto del espacio y en
la superficie de los conductores.

El potencial y el campo se calculan entonces a partir de las relaciones

8.10-4 Tipos de problemas electrostáticos

   

V(r )= 1
4πε

0

dq '
r − r '

∫

8.10-3 Teorema de unicidad

Dos soluciones de la ecuación de Poisson, o de la ecuación de Laplace, que satisfacen las mismas condiciones de
contorno, difieren como mucho en una constante.

En consecuencia el campo eléctrico es único en cada punto.

[12]
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Sin embargo, ésta no es la situación más frecuente.
En los problemas que habitualmente se presentan, se plantean condiciones de contorno, o de frontera, que, natu-

ralmente, deberá cumplir la solución.
Estos problemas se pueden clasificar, en general, en dos grupos:
-Problema de Dirichlet
-Problema de Newmann

8.10-5 Problema de Dirichlet

Datos:

Se conoce la distribución de carga en los puntos del espacio exteriores a los conductores, y el potencial
en las superficies de los conductores presentes.

Incógnitas

Hay que calcular el potencial eléctrico y el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, y la distribu-
ción de carga en la superficie de los conductores.

8.10-6 Problema de Newmann

Datos:

Se conoce la distribución de carga en los puntos del espacio exteriores a los conductores, y el campo
eléctrico en la superficie de los conductores presentes.

Incógnitas
Hay que calcular el potencial eléctrico y el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, y la distribu-
ción de carga en la superficie de los conductores

De estos dos grandes grupos de problemas pueden presentarse algunas variantes, como por ejemplo:
Se puede conocer la carga de algún o algunos conductores presentes, aunque no sea conocida la forma en la que

está distribuida sobre la superficie de los mismos.
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3∫ [13]


