
FISICA III - DIELÉCTRICOS 
 
1) Un capacitor esférico consta de 2 
esferas concéntricas de radios de 10 cm y 
9.9 cm respectivamente. 
a) Hallar la capacitancia. 
b) Si este capacitor se conecta a una 
fuente de 10 V, ¿cuál es la carga total de 
la esfera positiva? 
 
2) Un capacitor de placas paralelas de 
área 12 cm2 y una distancia de separación 
de 2.0 mm tiene una carga de 0.1 uC. 
a) ¿Cuál es la diferencia de potencial 
entre las placas? 
b) ¿Cuál es la intensidad del campo 
eléctrico? 
 
3) Supongan que entre las placas del 
capacitor del problema 2 se inserta una 
placa dieléctrica de constante k = 1.5 
a) ¿Cuál es el potencial del capacitor 
ahora? 
b) ¿Cuál es la intensidad del campo E en 
el dieléctrico? 
 
4) Cuál debe ser la capacitancia de un 
capacitor que almacene 10 Joules de 
energía al conectarse a un potencial de 
100 V? ¿Cuál tendría que ser el área de 
sus placas paralelas a una distancia de 
separación de 5.0×10-4 m? 
 
5) ¿Cuál es la capacitancia C de un 
capacitor equivalente a dos capacitores 
de capacitancia respectivas de 3 uF y 5 
uF? si: 

a) Se conectan en paralelo 
b) Se conectan en serie 

 
6) Si C es la capacitancia equivalente de 
2 capacitores C1 y C2, demostrar que: 

a) C < C1 y C < C2, si se conectan 
en seire 

b) C > C1 y C > C2, si se conectan 
en paralelo. 

 
7) En la figura, hallar el equivalente de 
capacitancia del sistema. Suponer que 
C1= C2= 2.0 uF y C3 = 6.0 uF. 

 
 
8) Sean los cinco capacitores conectados, 
ver figura. Suponer que C1= 2.0 uF, C2= 
4.0 uF, C3= 6 uF, C4= 8 uF y C5= 10 uF, 
calcular la capacitancia del sistema. 
Si V0=100 V: 
a) ¿Qué cantidad de carga pasa por la 
terminal positiva de la fuente? 
b) ¿Cuál es la carga en cada uno de los 
capacitores? 
c) ¿Cuál es la potencial en cada 
capacitor? 

 
 
9) Sea el sistema mostrado en la figura. 
Si: C1= C2 = 2 uF, C3 = C4 = 6 uF y C5= 5 
uF y V0 = 10 V.  
a) Hallar la carga en cada capacitor. 
b) Hallar la capacitancia equivalente del 
sistema. 

 
 
10) Un capacitor de 2 uF y otro de 6 uF 
se conectan en paralelo a una linea de 
5V.  



a) Qué energía se almacena en el campo 
electrostático de los capacitores) 
b) Si los capacitores se desconectan de la 
línea y se vuelven a conectar con la placa 
negativa de uno y la positiva del otro, 
¿Cuál será el valor final de la energía 
almacenada? 
 
11) Un capacitor de 2 uF y otro de 6 uF 
se conectan en serie a una batería de 10 
V. 
a) ¿Qué energía se almacena en cada 
capacitor? 
b) Si se desconectan de la fuente y se 
vuelven a conectar en paralelo, ¿cuál será 
la carga final en cada capacitor? 
c) ¿Qué cantidad de energía se 
almacenará en los capacitores? 
 
12) Sea el capacitor de placas paralelas 
de área A, la distancia de separación es d, 
contiene dos diléctricos de constantes k1 
y k2 (ver figura). Hallar la capacitancia 
de este capacitor. Suponer que los 
dieléctricos tienen el mismo tamaño. 

 
13) Hallar la capacitancia de un capacitor 
esférico de radio interno a y radio 
externo b. El espacio entre a y b se llena 
con un dieléctrico de constante k. 
 
14) Demostrar que la fuerza externa que 
requiere para mantener las placas de un 
capacitor de placas paralelas a una 
distancia de separación d es U/d, en 
donde U es la energía almacenada en el 
capacitor. 
 
15) Un capacitor de placas paralelas de 
área A y una distancia de separación z, se 
conecta a un potencial fijo Vo. Supongan 
que la distancia de separación aumenta, 
debida a una fuerza externa F de z a 
(z+dz). 

a) Demostrar que el cambio de la energía 
electrostática dU es: 

dzV
z
A

dU 2
02

0

2


  

b) Demostrar que la carga dQ 
transportada por la terminal positiva de la 
fuente es: 
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c) Qué trabajo dW efectúa la fuente en 
este proceso? 
d) Escribir la relación de conservación de 
energía y demostrar em esa forma que 
F=U/z. 
 
16) Un capacitor de placas paralelas con 
una distancia de separación d y área A 
tiene una longitud b y un ancho a, de 
modo que A = ab, suponer que se pone 
una placa dieléctrica de constante k a una 
distancia “y” en la región entre las 
placas. 
a) Demostrar que la capacitancia C es: 
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b) Calcular la energía U(y), suponer que 
haya una carga fija Q en el capacitor. 
c) Demostrar que la fuerza F que se 
requiere para empujar al dieléctrico una 
distancia dy es:   
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17) Sean cuatro placas metálicas 
paralelas cada una de ellas de área A y 
espaciadas a una distancia d, de tal modo 
que la distancia entre la primera y última 
sea de 3d. 
Demostrar que si se conectan placas 
alternativas mediante alambres 
conductores la capacitancia será: 
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(Indicación: ¿por qué, si q es la carga en 
la primera placa, tiene que ser –2q la de 
la siguiente?) 
 


