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Resuelve 6 de los siguientes problemas:

1. Cierta carga distribuida con simetría cilíndrica alrededor del eje z con una densidad ρ(R) produce un
campo eléctrico

~E(~r) = q
e−αR ~R

R2
,

donde ~R = (x, y, 0) y R = (x2 + y2)1/2 es la distancia al eje z.

(a) Encuentra la densidad de carga ρ(~r) en todo el espacio.

(b) Encuentra la carga total λ del sistema por unidad de longitud.

2. Considera un cascarón esférico delgado conductor de radio a centrado en el origen y colocado a un
potencial φa rodeado por otro cascarón esférico concéntrico de radio b > a colocado a un potencial φb.
Las regiones r < a, a < r < b y b < r están huecas. Suponiendo que φ(r →∞) = 0, calcula

(a) el potencial eléctrico y el campo eléctrico en las regiones r < a, a < r < b, b < r

(b) las cargas Qa y Qb en cada esfera,

(c) la energía U del sistema.

3. Una molécula está formada por cinco átomos parcialmente ionizados. Cuatro de ellos llevan carga −q
y se hallan situadas en los vértices de un tetrahedro (−d,−d,−d), (d, d,−d) (−d, d, d) y (d,−d, d). El
quinto lleva carga 4q y está situado en el origen. Obtén la contribución multipolar dominante al potencial
φ(~r) a distancias r � d.

4. Considere un cable coaxial largo formado por dos conductores cilíndricos coaxiales de radios a y b > a
el conductor externo lleva la corriente de retorno del conductor interno. Calcule la inductancia del cable
por unidad de longitud.

5. Un capacitor está formado por dos cilindros conductores coaxiales de radio interno a y radio externo b,
ambos de altura l tiene un dieléctrico con permitividad relativa εr. Se aplica un voltaje V (t) = V0 sinωt.
Determine la corriente de desplazamiento Id entre las placas y compárela con la corriente I que alimenta
al capacitor.

6. Se deposita una carga Q uniformemente a lo largo de un aro circular aislante de masa M y radio R
centrado en el origen y que descanza sobre el plano xy. El aro es libre de girar alrededor del eje z. Se
aplica un campo magnético uniforme ~B = B0ẑ en el interior de un cilindro de radio a < R coaxial con
el eje z.

(a) Qué le sucede al aro si abruptamente se apaga el campo magnético. Explique.

(b) ¾Cual es el momento angular �nal del aro?

7. Demuestre que la ecuación de movimiento de una partícula con carga q y masa m puede derivarse de un
lagrangiano

L =
1

2
mv2 − q

(
φ(~r, t)− ~v

c
· ~A(~r, t)

)
.

donde ~r = ~r(t) es la posición de la partícula (al tiempo t), ~v = ~v(t) es su velocidad, c es la velocidad de

la luz (CGS) o 1 (MKS), φ es el potencial escalar y ~A el potencial vectorial.



8. Una onda plana, monocromática viaja en un pedazo de vidrio con un campo electrico dado por:

Ex(~r, t) = 0,

Ey(~r, t) = 0,

Ez(~r, t) = E0 cos
(
1015π

(
t− x

0.65c

))

Encuentre:

(a) la polarización de la onda,

(b) su frecuencia,

(c) su longitud de onda,

(d) el índice de refracción del vidrio,

(e) la densidad de �ujo magnético ~B(~r, t) y

(f) la densidad promedio de �ujo de energía 〈S〉 de la onda.

9. Un alambre circular de radio R lleva una corriente uniforme dependiente del tiempo I = I(t). Calcule el

potencial vectorial ~A en su centro incluyendo el retardamiento.

10. Calcula la potencia promedio P radiada por una molécula de polarizabilidad α colocada en el espacio va-
cío cuando es excitada por una onda plana electromagnética monocromática con amplitud ~E0, frecuencia
ω y polarización lineal.
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