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CARGAS IMÁGENES
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8.11-1 Cargas imágenes

El método de resolución de problemas electrostáticos denominado método de las imágenes, o imágenes electros -
táticas, es un procedimiento particular de resolución para el cálculo del campo, potencial y distribución de carga,
sin tener que resolver ninguna ecuación diferencial.

Este método no es aplicable, de una forma general, a cualquier tipo de problema electrostático. Sin embargo,
este método permite resolver, de una forma relativamente sencilla, cierto tipo de problemas que, de otra forma sería
imposible. 

El fundamento teórico del método de las imágenes es el siguiente:
Supongamos, para no hacer demasiado extensa la explicación, que tenemos un sistema muy simple formado por

un conductor, del cual conocemos su potencial, V1, y una carga puntual q, situada a una distancia dada del conduc-
tor.

El potencial en cualquier punto del espacio exterior al conductor vendrá expresado por:
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donde los primeros términos del segundo y tercer miembro representan, como es evidente, el potencial creado por la
carga puntual q, y el segundo término,  el potencial debido a la carga que se encuentra repartida sobre la superficie
del conductor con una densidad superficial σ(r’) desconocida.

Esta densidad superficial σ(r’) se podría calcular a partir de
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siendo En, la componente normal del campo eléctrico en cada punto de la superficie conductora.
Ahora bien, el campo eléctrico es desconocido y no se puede calcular mientras no conozcamos la distribución

superficial de carga. Nos encontramos ante un círculo vicioso del que, aparentemente, no es posible salir.
El fundamento del método de las imágenes el siguiente:

Si se puede sustituir el segundo término del segundo miembro de [13-1] por el potencial V2(r) creado por una
cierta carga ficticia, de forma que la superficie del conductor coincida con una de las superficies equipoten-
ciales debidas a la superposición V1(r) + V 2(r), y ese potencial sea el potencial dado de dicho conductor,
entonces la función potencial
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es una solución válida del problema solamente para los puntos exteriores al conductor.
La carga ficticia que se supone que es la que crea el potencial V2(r) se denomina carga imagen y se encuentra

supuestamente localizada en el interior del conductor.
De modo que la resolución de un problema por el método de las imágenes requiere:

Sustituir los potenciales creados por las cargas que realmente existen en las superficies de los conductores por
los potenciales de cargas imágenes ficticias situadas en el interior de cada conductor, que, junto con el poten-
cial creado por las cargas o distribuciones de carga exteriores determinen que las superficies de dichos con-
ductores coincidan con superficies equipotenciales debidas a esta superposición.

No importa cómo se obtengan dichas cargas imágenes.
En muchos casos, su determinación se realiza a partir de la simple observación directa de la situación física plan-

teada.
Una vez determinadas las cargas imágenes, se calcula, en los puntos de las superficies de los conductores presen-

tes y en los puntos del espacio exterior a los mismos, el potencial creado por dichas cargas imágenes y por las car-
gas o distribuciones de carga exteriores, como si dichos conductores no estuvieran presentes.

Ya se comprende que, en el caso más general, la sustitución de la carga que realmente tiene cada conductor, por
una carga imagen que produzca los mismos efectos eléctricos en los puntos exteriores, es factible en aquellos casos
en los que la geometría del sistema de cargas y conductores es sencilla.

Conviene insistir en que la solución así obtenida es válida solamente para puntos exteriores a cada conductor.
No importa que la solución obtenida no se cumpla en el interior de cada conductor.
Normalmente, el potencial de cada conductor suele estar prefijado de antemano, o bien queda determinado por

el potencial en los puntos de su superficie, ya que todos los puntos de un mismo conductor están al mismo poten-
cial. Por consiguiente, su cálculo no ofrece ninguna dificultad.

Donde tenemos que determinar el potencial y el campo es en los puntos de la superficie de los conductores y en
los puntos exteriores.

De modo que si encontramos una solución para V(r) que satisfaga los requisitos mencionados anteriormente, el
problema está resuelto.

[1]

[2]

[3]


