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Problema 1. ¿Cuál deberá ser el radio de una esfera conductora para que su capacidad en el vacío 
sea de 1 µf? 
 
Problema 2. Calcule la capacidad de un condensador cilíndrico de radio interior � y radio exterior 
� tal que su longitud  satisface  � ≫ � 
 
Problema 3. Un condensador plano consta de dos placas de área � separadas por una distancia � 
siendo la diferencia de potencial entre ellas �. Si las placas son alejadas hasta una distancia 2� (la 
carga eléctrica en cada placa se mantiene constante),   
a) ¿Cuál es la nueva diferencia de potencial entre las placas? 
b) ¿Cuáles son las energías  inicial y final almacenadas entre las placas en función de �, � y � 
 
Problema 4. Muestre que las placas de un condensador plano de área � se atraen con una fuerza 

de módulo � =

�

���
 

 
Problema 5. Un condensador está formado por dos esferas concéntricas de radios � y �, con 
� > �, habiendo vacío entre ellas. Si la esfera exterior está conectada a tierra y la interior tiene una 
carga total �, calcule: 
a) El campo eléctrico entre las esferas.  
b) La diferencia de potencial entre ellas.  
c) La capacidad del sistema. 
d)  Muestre que para � − � ≪ 	� la capacidad se reduce a la correspondiente a un condensador 

plano. 
e) La capacidad del sistema, en el caso que el espacio entre los cascarones se llene con un 

material de constante dieléctrica �� = ����, con �� > 1  
 

Problema 6. a) Calcule la capacidad de un condensador plano con un dieléctrico discontinuo entre 
sus placas, en las dos configuraciones mostradas en las figuras (�� = ����; �� = ����). En el caso 
ii ), considere que una placa conductora, con carga neta cero, separa los dieléctricos.  

 
 
 
 
 

b) ¿Cómo sería la capacidad del condensador de placas paralelas si � es función de la coordenada 
horizontal � = ���� = ��? ¿Y si ���� = 1 + ��, con � coordenada vertical? 

 
Problema 7. Sean dos conductores cilíndricos, concéntricos, muy largos de radios a y b. Existe un 
medio dieléctrico de constante κ1 que llena la mitad del espacio entre ambos conductores, según 
muestra la figura, mientras que en la parte restante el dieléctrico que separa los conductores tiene 
una constante κ2. ¿Cuál es la capacidad del sistema? ��� = ����; �� = ����) 
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Problema 8. Se introduce una placa dieléctrica de constante �� entre las placas de un condensador 
plano con dimensiones � y �, y separación entre placas �. El espesor del dieléctrico es igual a la 
separación entre las placas del condensador. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza ejercida 
sobre el dieléctrico cuando se lo ha introducido una distancia �, como se muestra en la figura y 
bajo las siguientes condiciones: 
a) Cuando las placas están aisladas 
b) Cuando existe una diferencia de potencial � fija entre ellas. 
 
 
 
 
 
Problema 9. En el centro de una esfera dieléctrica de permitividad � y radio � se encuentra una 
carga puntual de magnitud �. Encuentre los vectores campo eléctrico ( !"), desplazamiento (#!!") y 
polarización ($!"), como así también el valor de las distribuciones superficial y volumétrica cargas 
ligadas y el potencial en todo el espacio. 
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