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Curso de Electromagnetismo

CAPITULO IV - Potencial electrostático y energía

IV.2
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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.

De acuerdo con el modelo nuclear con partículas alfa, algunos núcleos 
están formados por un ordenamiento geométrico regular de 
partículas alfa. Por ejemplo, el núcleo del 12C se compone de tres 
partículas alfa dispuestas en un triángulo equilátero (véase la figura 
25.41). Suponiendo que la distancia entre pares de partículas alfa sea 
3.0 × 10⁻¹⁵ m, ¿cuál es la energía eléctrica, en eV, de este arreglo de    
partículas alfa son puntos materiales con carga +2e.

Una partícula alfa tiene 1.7 × 10⁻¹² J de energía cinética, y llega 
directamente a un núcleo de platino, desde una distancia muy grande. 
¿Cuál será la distancia en el acercamiento mínimo? La carga eléctrica 
de la partícula alfa es 2e, y la de un núcleo de platino es 78e. 
Considérese que la partícula alfa es un punto material y que el núcleo 
es una distribución esférica de carga, de 5.1 × 10⁻¹⁵ m de radio; no se 
tomará en cuenta el movimiento del núcleo.

Una carga puntual -Q está en el centro de un cascarón esférico 
conductor, grueso, de radio interior a y radio exterior b. El cascarón 
tiene una carga neta +3Q. ¿Cuál es el potencial para r ≥ b?¿Para a ≤ r ≤ 
b? ¿Para r ≤ a?

Un tubo cilindrico de cartón delgado tiene una carga Q distribuida 
uniformemente en su superficie. El radio del tubo es R, y su longitud 
es l.
a) Determínese el potencial en un punto del eje del tubo, a la
distancia x del punto medio. Supóngase que x > l.
b) Determínese el campo eléctrico en este punto.

En una fisión simétrica, el núcleo de uranio (²³⁸U ) se rompe y forma 
dos núcleos de paladio (¹¹⁹Pd). El núcleo de uranio es esférico con 7.4 
× 10⁻¹⁵ m de radio. Supóngase que los dos núcleos de paladio adoptan 
una forma esférica, inmediatamente después de la fisión; en ese 
instante, la configuración es la que muestra la figura 25.43. El tamaño 
de los núcleos en esa figura se puede calcular a partir del tamaño del 
núcleo de uranio, porque el material nuclear mantiene una densidad 
constante (el volumen nuclear inicial es igual al volumen nuclear 
final).
a) Calcúlese la energía eléctrica del núcleo de uranio antes de la fisión.
b) Calcúlese la energía eléctrica total de los núcleos de paladio en la 
configuración que muestra la figura 25.43, inmediatamente después 
de la fisión. Debe tomarse en cuenta la energía potencial eléctrica 
mutua de los dos núcleos, y también las energías eléctricas 
individuales de los dos núcleos de paladio por sí mismos.
c) Calcúlese la energía eléctrica total cuando ya ha transcurrido mucho 
tiempo después de la fisión, cuando los dos núcleos de paladio se 
encuentran separados por una gran distancia.
d) En último término ¿cuánta energía eléctrica se libera en otras 
formas de energía durante el proceso completo de fisión, a) hasta c)?
e) Si 1.0 kg de uranio se somete a fisión ¿cuánta energía eléctrica se 
libera?

Una esfera dieléctrica de radio a tiene una carga +Q uniformemente 
distribuida en su volumen. La esfera está colocada concéntricamente 
dentro de un cascarón conductor de radio interior b y radio exterior c; 
el cascarón tiene una carga neta +2Q. ¿Cuál es el potencial fuera del 
cascarón, para r ≥ c? ¿En el material del cascarón para b ≤ r ≤ c? 
¿Entre el cascarón y la esfera, para a ≤ r ≤ b? ¿En el interior de la 
esfera, para     r ≤ a?

Un núcleo de carbono (carga 6e) y uno de helio (carga 2e) están 
separados por una distancia de           1.2 × 10⁻¹³ m, e 
instantáneamente están en reposo. E l centro de masa de este sistema 
está 4.0 × 10⁻¹⁴ m del núcleo de carbono. Sitúe el origen en este punto 
y el eje x a lo largo de la línea que une al núcleo, con el núcleo de 
carbono en el lado negativo del eje x.
a) Determínese el potencial V en función de x, y y z.
b) Determínese Ex y Ey en función de x, y y z.

En el eje y está una carga puntual positiva Q en y = D; una carga 
puntual negativa -2Q está en el punto   x = D, y = D. ¿Cuál es el 
potencial en puntos del eje x?

Cerca de la superficie de un núcleo de átom o de plomo, el campo 
eléctrico es 3.4 × 10²¹ V /m . ¿Cuál es la densidad de energía en ese 
campo?
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