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Curso de Electromagnetismo

CAPITULO II - Campo eléctrico

II.2
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Una línea semiinfinita que tiene una distribución uniforme de carga de 
+λ coulombs por metro, yace a lo largo del eje x positivo, desde x = 0 
hasta x = ∞. Otra línea semiinfinita con distribución de carga de -λ 
coulombs por metro, yace a lo largo del eje x negativo, desde x = 0 
hasta x = ∞. Calcúlese el campo eléctrico en cualquier punto del eje y.

a)   

En una malla de réd cristalina de sal común, hay ocho iones, C1⁻ y Na⁺, 
en los vértices de un cubo que mide 2.82 × 10⁻¹⁰ m por lado (véase la 
figura). Calcúlese la magnitud de la fuerza eléctrica que ejercen siete 
de esos iones sobre el octavo.

a)   

En el experimento de Millikan se mide la carga elemental e, 
observando el movimiento de pequeñas gotas de aceite en un campo 
eléctrico. Las gotas de aceite se cargan con una o varias cargas 
elementales, y si el campo eléctrico (vertical) tiene la magnitud 
correcta, la fuerza eléctrica sobre la gota equilibra su peso y la 
mantiene suspendida en el aire. Suponga que una gota de aceite de 
1.0 × 10⁻⁴cm porta una sola carga elemental.
¿Qué campo eléctrico se requiere para balancear el peso? La densidad 
del aceite es 0.80 g/cm³.

a)   

La figura muestra la distribución de cargas en una nube de tormenta. 
Hay una carga de 40 C a una altura de 10 km, de -40 C a 5.0 km y de 10 
C a 2.0 km. Considerando que esas cargas son puntuales, calcúlese el 
campo eléctrico (magnitud y dirección) que producen a una altura de 
8.0 km y a 3.0 km de distancia horizontal.

a)   

b)   

Tres barras delgadas de vidrio portan cargas Q, Q y -Q, 
respectivamente. La longitud de cada barra es l, y a lo largo de cada 
barra se distribuye uniformemente su carga. Las barras forman un 
triángulo equilátero. Calcúlese el campo eléctrico en el centro del 
triángulo.

a)   
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Un cubo de 2.0 m por lado, está en una región donde el campo 
eléctrico se dirige hacia afuera desde dos caras opuestas del cubo, con 
magnitud uniforme ε₀  en cada una de esas dos caras. Ningún flujo 
cruza las otras cuatrocaras. ¿Cuánta carga hay dentro del cubo?

a)   

Una carga puntual de 6.0  × 10⁻⁸C está sobre el piso de madera de una 
habitación. Se sujeta un pequeño cuadro de cartón, que mide 1.0 cm ×
1.0 cm, con la cara hacia abajo, y lo pasa por todo el cuarto a una 
altura de 2.0 m, pasando sobre la posición de la carga puntual. Haga 
una gráfica aproximada del flujo que
atraviesa el cuadrado, en función de la posición.

a)   El cuadrado es pequeño en comparación con la distancia 
mínima de 2.0 ma la carga, por lo que el campo eléctrico.Es 
esencialmente uniforme sobre el cuadrado. Si se mantiene 
horizontalmente, entonces el ángulo entre el área vector y el 
vector de campo eléct

b)   donde hemos usado cosθ z/r con z = 2.0 m, la altura del 
cuadrado sobre el piso. En términosde distancia horizontal a lo 
largo del piso desde la ubicación de la carga, esto se convierte en:

c)   donde nuevamente se ha utilizado z = 2.0 m.
Se muestra una gráfica del flujo versus r graficado

De acuerdo con un modelo (tosco), el neutrón se compone c:un 
núcleo interior de carga positiva rodeado por una cáscar;carga 
negativa. Supóngase que la magnitud de la carga positiva es + e ,y  
está uniformemente distribuida en una esfera de 0.5× 10⁻¹⁵ m de 
radio, y que la carga negativa tiene magnitud -e, y que está 
uniformemente distribuida en un cascarón concétrico, de radio 
interior 0.50× 10⁻¹⁵  m y radio exterior 1.0× 10⁻¹⁵ m (véase la figura). 
Calcúlese la magnitud y la dirección del campo eléctrico a 1.0× 10⁻¹⁵ , 
0.75× 10⁻¹⁵ ,  0.50× 10⁻¹⁵ y 0.25× 10⁻¹⁵ m del centro.

a)   Por simetría todo  el campo electrico las líneas apuntan 
radialmente hacia afuera. Simplemente construya superficies 
gaussianas con esos radios.

b)   

Una carga puntual se coloca a la distancia d/2 de una banda plana 
infinitamente larga, de ancho d, que tiene una distribución uniforme 
de carga de  σ coulombs por m² (véase la figura)                                     a) 
¿Cuál es el flujo eléctrico que produce esa carga puntual a través de la 
banda? (Sugerencia: La banda es una de la cuatro caras de un tubo 
rectangular que rodea la carga puntual.)
b) determine el campo eléctrico que la banda produce en el lugar de 
la carga puntual.

a)   imagina la tira con una de las cuatro caras largas de una caja 
rectangular  el flujo total es: 
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b)   es el ancho del lado corto de la caja. Dado que d es 
esencialmente cero en comparación con la longitud de la caja, el 

Un campo eléctrico uniforme está definido por E = (3.0 N/C) î+ (2.0 
N/C) ĵ - (1.0 N/C)ќ  ¿Cuál es el flujo a través de un área plana, de 4.0 
m² que yace en el plano y-z? ¿Y si la misma área tuviera la normal a su 
superficie a lo largo de una diagonal octante, de modo que el vector 
unitario normal fuera ñ =
(1 /√3 )î + (1 /√3 )ĵ  + (1/√3)ќ?

a)   


