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Tema 4. Problemas resueltos 
 
9. Dos condensadores de las mismas dimensiones, de placas planas, paralelas, de 
superficie S, separadas una distancia L, están conectados en paralelo, aislados y se 
encuentran a una diferencia de potencial inicial Vo .  El espacio entre las placas de uno 
de los condensadores está lleno de un material de permitividad ε = 3 εo, permaneciendo 
la distancia entre estas placas constante. Las placas del otro condensador están 
separadas por aire (εo) y una de ellas puede moverse libremente únicamente en la 
dirección perpendicular al plano que contiene la placa.  Si esta placa se desplaza desde 
la posición inicial de manera que la separación entre placas aumente, se pide calcular: 

a) La variación de energía potencial eléctrica almacenada en cada uno de los 
condensadores, indicando si es positiva o negativa y razonando el resultado. 
b)  Si el módulo del vector intensidad de campo eléctrico en el condensador cuyas 
placas están separándose valía inicialmente  E0M

4
, con E0M la rigidez dieléctrica del 

aire que separa sus placas, y la rigidez dieléctrica del material del otro condensador 
vale 0,3 E0M, indicar si puede producirse la ruptura dieléctrica en alguno de los 
condensadores al irse separando las placas del condensador de aire. Si la respuesta es 
afirmativa, indicar en qué condensador se produce y cuál es la distancia entre las 
placas del condensador de aire cuando salta la chispa. 
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12. En algunas aplicaciones industriales se utilizan campos eléctricos para levantar 
objetos de poco peso. Para ello es posible utilizar un dispositivo como el representado 
en la figura, formado por dos láminas metálicas (1 y 2), cuadradas de lado L, conectados 
a una fuente de tensión cuya diferencia de potencial es de Vo. Una tercera lámina 
metálica, paralela a ellas, aislada y descargada, completa el sistema y constituye el 
objeto a levantar. Las tres láminas son de espesor despreciable, y los efectos de borde 
(deformación de las líneas de campo eléctrico) pueden también despreciarse. Entre ellas 
tenemos un gas dieléctrico con permitividad ε = 2 εo 
 

 
 

Calcular: 

a) la capacidad del sistema formado por las tres láminas metálicas. 
b) densidad superficial de carga real en todos los puntos de la lámina inferior y los 
campos eléctricos en la región entre las placas, muy próxima a la placa inferior, 

r
E

x d≅
, 

y 
c) densidad volumétrica de energía electrostática en cada punto del sistema y la energía 
total. 

Datos: L = 10 cm, d = 1 mm, a = 2 cm, Vo = 1000 V 
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