
Examen departamental 2016

Electromagnetismo

Resuelva 10 problemas (y no mas de dos del banco)

1. (Banco) Resuelva con el método de separación de variables el siguiente problema de frontera, es decir,
encuentre el potencial y el campo eléctrico dentro del volumen siguiente:

Figure 1:

2. (Separación de minerales). El mineral de fosfato molido de Florida consiste de part́ıculas de cuarzo
mezclado con part́ıculas rocosas de fosfato. Si la mezcla se hace vibrar, el cuarzo se carga negativamente
y el fosfato positivamente. Aśı, el fosfato se puede separar electrostáticamente (Vease Fig. 2).

¿Sobre que mı́nima distancia deben las part́ıculas caer si ellas deben separarse al menos 100 mm?
Escoja E = 5× 105 V/m y la carga de las part́ıculas a 10−5 C/Kg.

Figure 2:

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.
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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. 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.

6. Considere un átomo de hidrógeno. ¿Cuál es el campo magnético que siente el proton producido por el
electrón? Asuma una órbita circular.

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 = 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?

8. ¿A que ángulo por encima de la horizontal debe estar el sol para que su luz reflejada por la superficie
de un lago tranquilo esté completamente polarizada? y ¿Cuál es el plano del vector eléctrico de la luz
reflejada?

9. 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.

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

11. 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.

12. (Banco) Considere un hilo recto de longitud infinita y una espira rectangular, como indica la figura:
Calcula la FEM para los casos:

(a) I = I0 cos(ωt)

(b) I = I0 = cte. pero la espira rectangular se mueve con velocidad constante v0 hacia el hilo recto

(c) I = I0 cos(ωt) y además la espira rectangular se mueve con velocidad constante v0 hacia el hilo
recto

Figure 3:


