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Resuelve 6 de los siguientes problemas:

1. Cierta carga distribuida con una densidad ρ(~r) produce un campo eléctrico

~E(~r) = q
e−αr

2

~r

r3
.

(a) Encuentra el potencial electrostático φ(r) en todo el espacio.

(b) Encuentra ρ(~r) en todo el espacio.

(c) Encuentra la carga total Q del sistema.

2. Considera una esfera conductora sólida neutra de radio b centrada en el origen con una cavidad esférica
hueca excéntrica en su interior, de radio a centrada en ~r0 = (0, 0, r0), (|r0|+ a < b). Calcula el potencial
eléctrico φ(~r) producido en todo el espacio por una carga q colocada en la posición ~r0 = (0, 0, r0).

3. Un condensador está formado por dos placas conductoras paralelas cuadradas de lado L centradas en el
eje z y colocadas en los planos z = ±d/2. El espacio entre las placas está relleno por un dieléctrico con
constante dieléctrica ε. El dieléctrico tiene una pequeña burbuja vacía de radio a� d. Calcula el campo
en el interior de la burbuja cuando en las placas se colocan cargas ±Q. 1 z.

4. Se aplica una diferencia de potencial V entre las armaduras de un condensador de placas paralelas
verticales cuadradas de lado L y separación d� L, parcialmente sumergido en un líquido de permitividad
ε y densidad ρ sobre la super�cie de la tierra. ¾Hasta qué altura h sube el líquido dentro del condensador?

5. Considera un sistema formado por seis cargas q colocadas en (±d, 0, 0), (0,±d, 0) y (0, 0,±d) y una carga
−6q colocada en el vacío. Obtén los primeros tres términos en la expansión multipolar del potencial φ(~r)
que producen a grandes distancias r � d.

6. Demuestra el teorema de reciprocidad GD(~r, ~r
′) = GD(~r

′, ~r) con GD la función de Green de Dirichlet de
cierto volumen V .
Pista: Escribe GD(~r, ~r

′) en términos de GD(~r, ~r
′′) y δ(~r ′′−~r ′). Escribe la delta de Dirac en términos de

GD(~r
′, ~r ′′) e integra por partes la expresión resultante, empleando las condiciones de frontera adecuadas.

7. Un campo magnético externo ~Bex(t) = B0(0, 0, 1) sinωt actúa a partir del tiempo t = 0 sobre un cilindro
circular recto de longitud L y de radio a� L coaxial con el eje z y fabricado de un material conductor
perfecto. Calcula el momento dipolar magnético m(t) del cilindro.

8. Calcula el potencial vectorial ~A asociado a un campo magnético ~B = B0(0, 0, 1) en la norma de Landau
Ax = 0.

9. Una carga q constreñida a moverse libremente en un círculo de radio a se mueve con una rapidez inicial
v(0) = v0 no relativista. Explica por qué esperar que v(t) dependa del tiempo. Calcula v(t). Explica las

aproximaciones empleadas. amplitud ~E0, vector de onda k y polarización lineal.

10. Al tiempo t = 0 un protón de masa m y carga e se mueve con energía cinética K en una dirección
perpendicular a un campo magnético constante y homogéneo de inducción ~B. Hallar cómo disminuye en
el tiempo la energía cinética K(t) debido a la radiación electromagnética.

1Podría ser útil la relación
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