
Problemas de Física 

Dieléctricos 

  

1. Calcular, para las distribuciones de carga que se describen a continuación (donde q>0), la 
disociación d:=r+−r- de los centros de simetría de las cargas positivas y negativas,  el momento 
dipolar y el sentido de  la rotación que sobre dichas distribuciones produciría un campo eléctrico 
E=Ei (con E>0): 

• Carga 4q en (0,0) y cargas −q en (a,0), (0,a), (−a,0) y (0,−2a). R.: d=1/4 aj m; p=qaj C m; 
horario. 

• Cargas q en P1:=(a,0), P2:=(−a,0) carga 2q en (0,a) y dos cargas −2q en puntos intermedios de 
los segmentos P1P y P2P, situados a una distancia de P de 1/3 de la longitud total del segmento. 
R.: Antihorario. 

2. Representar gráficamente la permitividad eléctrica ε y la permitividad relativa εr en función de la 
susceptibilidad χ.  ¿Cuales son los límites de la permitividad eléctrica para los buenos y malos 
dieléctricos?. Expresar la polarización P en función del campo eléctrico aplicado y de la 
permitividad del material. R.: ε = ε0 +ε0χ; εr = 1 +χ; ε∈[ε0,∞]; εr∈[1,∞]; P=(ε−ε0)Ε.  

3. Calcular las cargas de polarización de los siguientes dieléctricos, todos ellos de permitividad 
ε=3ε0. 

o Paralelepípedo de aristas de longitudes a, b y c paralelas a los ejes X, Y y Z 
respectivamente, sometido a un campo eléctrico uniforme E=Ej. R.: 
Qinf=Qsup=Qfront=Qpost=0. Qder=−Qizq=2ε0acE. 

o Prisma recto base el triángulo de vértices (0,0,0), (a,0,0), (0,b,0) y altura c, sometido a un 
campo eléctrico uniforme E=Ej. R.: Qinf=Qsup=Qpost=0. Qder=−Qizq=2ε0acE . 

4. Una esfera dieléctrica de radio 2R y permitividad ε=εrε0 tiene en su centro una esfera conductora 
de radio R y carga Q.  

o Calcular el campo eléctrico en todas las zonas del espacio.  R.: E=0 si r<R; 
E=(Q/4πεrε0) r/r3 N/C si R<r<2R; E=(Q/4πεrε0) r/r3 N/C si 2R<r. 

o Representar gráficamente la función E(r) suponiendo, por ejemplo que εr=2. ¿Que efecto 
produce la presencia del dieléctrico y su calidad sobre el campo eléctrico?. 

o Calcular el vector de polarización y las cargas de polarización, y particularizar para εr=4. 
¿Qué efecto tiene la calidad del dieléctrico sobre las cargas de polarización?. R.: P=0  si 
r<R;  P=(εr−1)/εr (Q/4π) r/r3=(3Q/16π) r/r3 si R<r<2R;  P=0  si 2R<r. 
Qpi=−(εr−1)/εr Q=-3/4Q, Qpe= (εr−1)/εr Q=3/4Q.  

o Determinar y representar el potencial eléctrico. 
5. Una esfera dieléctrica de permitividad 2ε0 y radio R tiene su centro ocupado por una esfera 

conductora de radio R/2 cargada con una carga Q. El dieléctrico ocupa a su vez el centro de un 
conductor esférico de radio 3/2 R cargado con una carga −2Q.  

o Calcular el campo eléctrico en todas las zonas. R.: E=0 si r<R/2; E=(Q/4πε0) r/r3 N/C si 
R/2<r<R; E=0 si R<r<3R/2; EIII=−(Q/4πε0) r/r3 N/C si 3R/2<r. 

o Calcular el vector polarización y todas las cargas de polarización. R.: P=0 si r<R/2; 
P=(Q/2πε0) r/r3 si R/2<r<R; E=0 si R<r<3R/2; EIII=−(Q/4πε0) r/r3 si 3R/2<r. 

o Calcular la diferencia de potencial entre los dos conductores.  

 


