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Curso de Electromagnetismo

CAPITULO IV - Potencial electrostático y energía

IV.1
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Una esfera conductora maciza de radio R tiene una carga Q en su 
superficie; la esfera es concéntrica a un cascarón esférico grueso, más 
grande, con radio interno R₁, radio externo R₂ y carga neta -Q. 
Determínese el potencial electrostático para
a) r ≥ R₂, b) R₁ ≤ r ≤ R₂, c) R ≤ r ≤ R₁ y d) r ≤ R.

a)   

Una varilla larga y delgada de metal, de radio a, tiene la carga de λ 
coulombs por unidad de longitud, distribuida uniformemente en su 
superficie. La varilla está rodeada por un cilindro concéntrico de 
lámina metálica de radio b, con una carga de -λ coulombs por unidad 
de longitud en su superficie interior.
a) ¿Cuál es la densidad de energía (en función del radio) en el espacio 
entre la varilla y el cilindro?
b) ¿Cuál es la energía eléctrica total por unidad de longitud?

a)   

Usese el modelo descrito en el problema 36 del capítulo 24 , de la 
distribución de carga en un neutrón. ¿Cuál es el resultado en eV? 

a)   

b)   

Cuatro cargas positivas iguales de magnitud Q se colocan en las cuatro 
esquinas de un cuadrado de lado d. ¿Cuál es la energía eléctrica de 
este sistema de cargas?

a)   

Se puede colocar una carga de 7.5 × 10⁻⁶ C en una esfera metálica de 
15 cm de radio, sin que el aire que la rodea sufra rompimiento 
eléctrico. ¿Cuál es la energía eléctrica de la esfera con esa carga?

a)   

En el problema 71 se integró la energía potencial de las cargas en una 
esfera con carga uniforme, y se encontró que el potencial eléctrico es 
(1/4πε₀)⅗Q²/r. Obténgase este resultado integrando la densidad de 
energía y 1/2ε₀E² del campo eléctrico de la esfera. (Sugerencia: Debe 
hacerse la integración en el interior y el exterior de la esfera, porque 
existe campo eléctrico tanto en un lado como en el otro.)

a)   
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Un tubo de plástico largo tiene radio interior a y radio exterior b. E n 
el volumen entre a ≤ r ≤ b ¿se distribuye carga uniformemente. La 
carga es λ coulombs por metro del tubo. Determínese la diferencia de 
potencial entre r = b y r = 0. Supóngase que el plástico no influye 
sobre el campo eléctrico

a)   

El potencial, en una región del espacio, es V = cos (2πx/ a) X 
eos(2πy/b) X eos(2πz/c), siendo a ,b y c constantes. ¿Cuáles son los 
componentes x, y y z del campo eléctrico en esta región?

a)   
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