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1. Un modelo primitivo del átomo consiste en considerar una carga puntual (+q) rodeada de una nube
esférica cargada uniformemente (−q) de radio R0. Calcule la polarizabilidad atómica de este átomo.

2. Una esfera metálica descargada de radio R se coloca en un campo eléctrico uniforme E = E0k. El
campo empujará las cargas positivas a la superficie ”norte” de la esfera, dejando las cargas negativas en
la superficie ”sur”. Esta carga inducida distorsionará la vecindad de la esfera. Encuentre el potencial
y campo eléctrico en la región externa de la esfera.

3. (Banco) Una carga puntiforme q está adentro de una esfera conductora hueca que está conectada a
tierra. Calcula el potencial adentro de la esfera, la distribución de la carga en la superficie σ y la carga
inducida total.

4. El vector de polarización de una esfera dieléctrica de radio R0 es P = P0i. Determine a).- las densidades
superficiales y volumétricas de carga de polarización y b).- la carga total en la superficie y dentro de
la esfera.

5. Una densidad de carga lineal λ se pega en el borde de una llanta de radio R la cual está suspendida
horizontalmente y es libre de rotar. En la región central, hasta una distancia a hay un campo magnético
B = B0k que apunta hacia arriba y es uniforme. El campo magnético se apaga. ¿Qué sucede? Explique.
Si su respuesta es que rota, ¿con qué momento angular?

6. Una onda electromagnetica incide normalmente en la interface entre dos medios dieléctricos. Encuentra
la condición sobre los ı́ndices de refracción para que las ondas reflejada sean 3 veces mas intensas que
la transmitida.

7. En un acelerador de Van der Graaff cuyo tubo es de 2 m de longitud, se acelera un protón a través
de una diferencia de potencial de 5× 105 V. Determinar la enerǵıa radiada y comparar con la enerǵıa
ganada.

8. Dos solenoides están enrollados alrededor de un núcleo de hierro de tal manera que la misma cantidad
de flujo magnético pasa en ellos. El solenoide “primario” tiene N1 vueltas y el “secundario” tiene N2.
Si la corriente I en el primario cambia en el tiempo, demuestre que la fem inducida en el secundario
está dada por
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Este es el principio del transformador.

9. Escribe la fuerza de Lorenz F = q(E + v ×B) en términos de los potenciales si E = −∇φ− ∂A/∂t y
B = ∇× A. Si esta fuerza es derivable de una enerǵıa potencial U a través de un gradiente, entonces
demuestre que U = q(φ− v ·A).

10. Una onda plana, armónica, que viaja en un pedazo de vidrio, tiene una intensidad de campo eléctrico
dado por:

Ez = E0 cosπ1015(t− x

0.65c
)

Encuentre:
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(a) la polarización de la onda,

(b) la frecuencia de la luz,

(c) su longitud de onda,

(d) el ı́ndice de refracción del vidrio

(e) la expresión correspondiente para B(t) y

(f) la densidad de flujo 〈S〉 de la onda.


