
Electrodinámica
Examen a Título de suficiencia

Nombre:

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

E⃗(r⃗) = q
e−αR

R2
R̂,

donde R⃗ = (x, y, 0) y R =
√
x2 + y2 es la distancia al eje z.

(a) Encuentra la densidad de carga ρ(r⃗) 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 hueco concéntrico de radio interno b > a colocado a un
potencial ϕb. 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 lineal 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(r⃗) a distancias r ≫ d.

4. Determine el vector de potencial de campo magnético A para un cable recto e infinito que transporta
una corriente I en un punto r del espacio. Una vez obtenido determine B y compare su resultado con el
obtenido con la ley de Biot-Savart.

5. Calcule la inductancia por unidad de longitud de un conductor cilíndrico de radio R0.

6. Un capacitor coaxial de radio interno 5 mm y radio externo 6 mm y con una longitud de 500 mm
tiene un dieléctrico con ϵr = 6.7 y un voltaje aplicado de 250 sin(377t) V. Determine la corriente de
desplazamiento id y compare con la corriente de conducción i.

7. 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 = B0k̂ 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?

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

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

Ez = E0 cosπ10
15(t− x

0.65c
)

Encuentre:

1. la polarización de la onda,



2. la frecuencia de la luz,

3. su longitud de onda,

4. el índice de refracción del vidrio

5. la expresión correspondiente para B(t) y

6. la densidad de flujo ⟨S⟩ de la onda.

10. Una pieza de alambre tiene forma de círculo de radio R y lleva una corriente que varia en el tiempo
I = I(t). Calcule el campo retardado A en su centro.

Page 2


