
  
 

1. Potencial eléctrico: Medio disco de radio R y densidad superficial de carga uniforme  �� se encuentra sobre el “plano 
yz” tal como se muestra en la figura. También se tiene un cascarón (esfera hueca) de radio R, densidad de carga 
uniforme – �, con su centro sobre el “eje x” a una distancia 5R del origen de coordenadas.  

a) (10) Determinar el potencial que genera el medio disco en un punto arbitrario sobre el eje x a una distancia x del 
origen de coordenadas, es decir en el punto P mostrado en la figura. Dar 
la respuesta en términos de �, x, R y constantes conocidas. 

b) (10) Determinar el potencial eléctrico que genera el cascarón esférico 
en el punto P mostrado en la figura. Dar el resultado en términos de �, 
x, R y constantes conocidas.  

c) (10) Determinar el potencial eléctrico total que genera el sistema esfera–
disco en un punto que se encuentra sobre el eje x a una distancia 3R del 
origen. 
 

2.  (10) Energía potencial eléctrica: Una partícula de masa m y carga 
negativa  –Q se suelta desde la superficie esférica del problema anterior. 
Considerando únicamente los efectos de la esfera, determinar la velocidad que alcanza cuando se encuentra muy 
alejada (en infinito) de la esfera. 
 

3. Flujo eléctrico: El cubo de la figura tiene arista de longitud L, una densidad 
volumétrica de carga �	uniforme  y le hace falta una porción que también es 
un cubo de lado L/2. El vértice de la porción que hace falta está en el origen. 
Encontrar el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana que es un 
cubo de arista x centrado en el origen si: 
a) (5) x<L 
b) (5) x>L. 

.  
 
 
 
 

 (Especificar el procedimiento que justifica sus respuestas) 
 
 
 

	 
Consulte la solución en la plataforma moodle. 
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