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Tema 1:
1
C
Campo eléctrico

el sistema de cargas de
e la figura, fformado porr una carga
1. Dado e
puntual q situada en
e el punto B y un hilo de longitud
d L cargado
uniform
memente con una carga to
otal q, calcu la el campo eléctrico en
el punto
o A.
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2. En una cierta región
n del espacio
o existe un ccampo eléctrrico dado por las
ecuacio
ones Ey = 0, Ez = 0,

Ex  1000 3 x (S
S.I.). Calcula
ar: (a) El flujo
o de

este campo a travéss de la supe
erficie cúbica dibujada en
n la Figura (b
b) La
carga neta encerrad
da por dicha superficie.
SOL.: (a
a) Φ = 1,206
6 V m; (b) q = 1,066·10-11 C
3. Una esffera, no conductora, pos
see una den sidad de carrga de 10 pC
C/m3
uniform
me en todo su
u volumen. Si
S el radio d e la esfera es
e de 10 cm
m, hallar: (a) el campo eléctrico a lass
distanciias de 1 cm
m, 10 cm y 20
2 cm del ccentro; (b) el
e potencial en
e los mism
mos puntos del
d apartado
o
anteriorr.
SOL.: (a
a) 3,77 mN/C
C; 37,7 mN/C
C; 9,42 mN/C
C (b) 5,65 mV
V; 3,76 mV; 1,88 mV.
4. Se tiene una esfera
a maciza co
onductora, de
e radio R1 = 9 cm con una carga ttotal Q1 = 16
60 pC, y un
n
cilindro también con
nductor, de radio
r
R2 = 2 cm y del altu
ura H = 4 cm
m, con una ccarga de Q2 = 2.10-10 C y
está a u
un potencial V2 = 100 V. Ambos cue rpos se unen eléctricamente por meedio de un hilo conductorr
fino y d
de capacidad
d despreciab
ble. Calcularr: (a) El pote
encial y la ca
arga final dee cada condu
uctor; (b) La
a
densida
ad de carga eléctrica de la esfera y d
del cilindro supuesta
s
uniformes; (c) La intensida
ad de campo
o
eléctrico
o que crearía
a sólo el cilin
ndro en un pu
unto muy pró
óximo a su base
b
en el intterior y en ell exterior; (d))
La inten
nsidad y el potencial eléc
ctrico que cre
earía sólo la esfera en lo
os puntos A y B que dista
an del centro
o
de la essfera 4,5 cm y 18 cm, res
spectivamentte.
SOL.: ((a) V´1=V´2= 30V; Q´1= 3▪10
3 -10 C; Q ´2= 6▪10-11 C;
C (b) 1=2,9
95▪10-9 C/m22; 2=7,95▪10
0-9 C/m2; (c))
Eint=0; Eext=899,32 V/m;
V
(d) Eint=0
= y V´1= 30V
V; Eext=83,33
3 V/m y Vext=15
= V
5. Una disstribución uniforme de ca
arga, plana e infinita, tiene una densid
dad de cargaa  = 10-3 C//m2. Calcularr
ectrón para trasladarlo
el traba
ajo que es pre
eciso realiza
ar sobre el ele
t
desde el puntto A, distante
e 5 cm de la
a
distribucción, a un pu
unto B que dista 9 cm de
e la misma.
SOL.: Wext (AB) = 3,619 10-13 J.
6. La inten
nsidad de co
orriente en un
n cable de co
bre 10 (3,309
9 mm2 de seección) y 2 m de longitud
d
obre de calib
es de 4 A. Suponiendo que cad
da átomo de cobre propo
orciona 1 ele
ectrón de connducción, de
eterminar:(a))
La carg
ga que atraviesa la sección del cable
e en un interv
valo de tiempo de 30 seggundos; (b) La densidad
d
de porta
adores de ca
arga del cobre sabiendo que su mas
sa atómica es de 63,57 uu/at y su den
nsidad es de
e
8´9 g/cm
m3; (c) La ve
elocidad de desplazamien
d
nto de los po
ortadores de carga sabieendo que la movilidad
m
de
e
los elecctrones en el
e cobre es de 34,8 cm
m2/Vs; (d) La
a energía dis
sipada en eel cable en 1,5
1 minutos..
DATOS
S: NA= 6´023·1023 mol-1
SOL.: (a
a) 120 C; (b)) n=8,43▪10288 e-/m3; (c) vd = 8,96▪10-5 m/s; (d) 0,18
854 J
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7. (a) Suponga que lass dos placas
s de un cond ensador tien
nen diferentes áreas. Cuaando el cond
densador se
e
carga cconectándolo
o a una bate
ería, ¿las ca rgas en las dos placas tienen igual magnitud o pueden serr
diferenttes?; (b) ¿Cuál es la de
ensidad de e
energía elec
ctrostática de
entro de un condensado
or de placass
paralela
as separadass 2,2 mm con
nectado a un
na batería de
e 1,5 V?
SOL.: b
b) 2,05·10-6 J/m
J 3

8. En el ccircuito de la
a Figura se pide la carg
ga de cada condensado
or y la
energía
a del sistema
a en las siguientes situac iones: (a) Co
on S1 cerrado
o y S2
abierto. (b) Con S1 y S2 cerrados. DATOS:: C1 = 1 F, C2 = 2 F, C3= 3
F, C4 = 4 F,  = 12 V.
SOL.: a
a) Q1=Q3 = 9 C; Q2=Q4 = 16 C; E
E= 1,48·10-4 J; b) Q1= 8.4 C;
Q2 = 16.8 C; Q3= 10.8C; Q4 = 14.4 C; E=
= 1,50·10-4 J
9. Una pila
a se encuen
ntra conectad
da a un circu
uito en el qu
ue existen un
na resistenciia, un amperímetro y un
n
interrup
ptor. A circuitto abierto, un
n voltímetro acusa una diferencia
d
de
e potencial (dddp) entre lo
os bornes de
e
la pila de 1,52 V. (a) ¿Qué marcará
m
ento
onces el am
mperímetro? (b) Cuandoo se cierra el
e circuito ell
voltímettro marca 1,3
37 V y el am
mperímetro 1,,5 A. Calcula
ar la fem de la pila y su reesistencia intterna.
SOL.: (a
a) 0 (b) 1,52 V y 0,1 Ω.
10. El circuito de la figu
ura se encue
entra en régim
men estacionario. Calcullar
la inten
nsidad de corriente en el circuitto y la ca
arga de cad
da
condensador.
-5
SOL.: 1,04 A; Q1= 2,80▪10
2
C; Q2= 1,20▪10-44 C

11. En el ccircuito de la figura, ca
alcular la inttensidad de corriente que
atraviessa cada una de las resisttencias si el a
amperímetro
o indica 5 A.
SOL.: I1 = 5 A; I2 = 1,32
1
A; I3 = 1,98 A; I4 = 3
3,29 A; I5 = 1,71 A.
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