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Presentación

El campo electrostático tiene dos propiedades matemáticas muy sorprendentes y útiles: una de ellas
se estudio en los secciones anteriores y es la que satisface la ley de Gauss. La otra se refiere a un modo
de describirla en función de cierta cantidad escalar denominada potencial electrostático.

De otro lado los condensadores se utilizan comúnmente en una amplia variedad de circuitos eléctricos.
Por ejemplo, se usan para ajustar la frecuencia de los receptores de radio, como filtros en las fuentes
de alimentación, para eliminar chispas en los sistemas de encendido del automóvil, y como dispositivos
de almacenamiento de enerǵıa en forma electrónica unidades de flash. Un condensador consta de dos
conductores separados por un aislante. La capacitancia de un determinado condensador depende de su
geometŕıa y del material llamado un dieléctrico- que separa los conductores.

Objetivos

Contenido

Potencial Eléctrico y diferencial de potencial

Enerǵıa Potencial Eléctrica

Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme

Potencial y enerǵıa potencial debido a cargas puntuales

Potencial debido a distribuciones de carga

Potencial debido a un conductor cargado

Capacitancia

Enerǵıa en un capacitor

Combinaciones de capacitores

Capacitores con dieléctricos
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Actividades de aprendizaje

1. Defina potencial y diferencia de potencial eléctrico, indique sus unidades

2. Calcule la diferencia de potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme

3. Describa el movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme generado entre un par de
placas paralelas cargadas con cargas contrarias(un condensador de placas paralelas).

4. Halle el potencial eléctrico debido a cargas puntuales.

5. Como se obtiene el valor del campo a partir del potencial eléctrico, ejemplifique

6. Como se obtiene el potencial eléctrico debido a distribuciones continuas de carga, ejemplifique para
el caso de un anillo uniformente cargado, una ĺınea infinita de carga, una esfera cargada uniformente
y un anillo cargado uniformente).

7. Describa el experimento de gota de aceite de millikan

8. Describa el funcionamiento del generador de vander graff, y la impresora laser(xerograf́ıa).

9. Defina capacitancia indique sus unidades, indique como se calcula la capacitancia para un conden-
sador de placas paralelas, y un capacitor ciĺındrico y esférico.

10. Describa las combinaciones de condensadores en un circuito ya sea serie paralelo o mixto ejemplifique
cada situación, hallando la capacidad equivalente, carga y capacidad en cada uno de los elementos
del circuito.

11. Como se determina la enerǵıa almacenada en un condensador y cuál es el efecto de un dieléctrico
en la capacidad de un condensador.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N◦.1 amplia-
ción del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a ayance1@hotmail.com,
o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de
los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

Actividades Extratutoriales

1. Cuando una carga positiva se libera en un
campo eléctrico uniforme, se mueve a lo largo
de una ĺınea de campo a una posición de:
A) menor potencial eléctrico y menor enerǵıa
potencial
B) menor potencial eléctrico y mayor enerǵıa
potencial
C) mayor potencial eléctrico y menor enerǵıa

potencial
D) mayor potencial eléctrico y mayor enerǵıa
potencial
E) mayor magnitud de campo eléctrico

2. Cuando una carga negativa se libera en un
campo eléctrico uniforme, se mueve a lo largo
de una ĺınea de campo a una posición de:
A) menor potencial eléctrico y menor enerǵıa



potencial
B) menor potencial eléctrico y mayor enerǵıa
potencial
C) mayor potencial eléctrico y menor enerǵıa
potencial
D) mayor potencial eléctrico y mayor enerǵıa
potencial
E) mayor magnitud de campo eléctrico

3. Una carga de 2µC se localiza en el origen y
otra de −6µC se localiza en (0, 5) m, deter-
mine el potencial eléctrico debido a estas dos
cargas en el punto (4, 0) m.

4. Indique cuál de las siguientes representaciones
corresponde a las ĺıneas equipotenciales de un
dipolo eléctrico.

5. Determine la capacitancia equivalente en el
circuito mostrado cuando C=12pF

A) 48pF
B) 12pF
C) 24pF
D) 6pF
E) 59pF

6. Determine la capacitancia equivalente en el
circuito mostrado cuando C=15mF

A) 20mF
B) 16mF
C) 12mF
D) 24mF
E) 75mF

7. Determine la capacitancia equivalente en el
circuito mostrado cuando C=45µF

A) 36µF
B) 32µF
C) 34µF
D) 30µF
E) 38µF

8. Determine la capacitancia equivalente en el
circuito mostrado cuando C=24µF

A) 20µF
B) 36µF
C) 16µF
D) 45µF
E) 27µF
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