
 Problemas: Teorema de Gauss 
 

1. Hallar el flujo eléctrico creado por el campo constante kjiE
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243 +−=  a través de la 

superficie kjiS
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2. Hallar el campo eléctrico de una superficie esférica de 5 cm de radio centrada en una 

carga puntual  de 7µC y el flujo que genera dicha carga a través de esa superficie. Dato: 
K = 9.109 N.m2/C2.  

3. El flujo eléctrico neto que pasa por una superficie cerrada dada es -4.102 N.m2/C ¿Qué 
carga está contenida dentro de la superficie, si ésta es a) una esfera de 3 cm de lado b) 
un cubo de lado 3 cm y c) un cilindro circular recto de 3 cm de altura y 1 cm de radio. 

4. Sea una esfera conductora cargada y en equilibrio situada en el vacío y tiene 30 cm de 
radio y 5 mC de carga. Hallar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en P1 y en 
P2, sabiendo que el punto P1 se encuentra a 50 cm del centro y el punto P2 se encuentra a 
20 cm del centro. Dato: K = 9.109 N.m2/C2 

5. Un campo eléctrico de 3500 N/C se aplica a lo largo del eje x. Calcular el flujo eléctrico a 
través de un plano rectangular de 0,35 m de ancho y 0,7 m de largo si el plano a) es 
paralelo al plano YZ b) es paralelo al plano XY y c) contiene al eje Y y su normal forma un 
ángulo de 40 º con el eje X. 

6.  Un hilo conductor transporta una carga de 4µC por metro de conductor. Calcular: a) 
Campo eléctrico debido al hilo, que existe a 10 cm del mismo.  b) potencial eléctrico en el 
mismo punto. K = 9.109 N.m2/C2 

7. Calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico debido a una distribución lineal de 
carga de longitud infinita y densidad lineal de carga 10-9 C/m. a una distancia de 1 m y a 
una distancia de 3 m. Dato: K = 9.109 N.m2/C2 

8. Una larga barra metálica recta tiene un radio de 5 cm y una carga por unidad de longitud 
de 30 nC/m. Hallar el campò eléctrico a a) 3 cm b) 10 cm y c) 100 cm del eje de la barra, 
donde las distancias se miden perpendiculares a la barra. εo = 8,85.10-12 C2.N-1.m-2 

9. Calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico producido por una hoja plana infinita 
cuya densidad de carga superficial es uniforme y de valor 10-3 C/m2. εo = 8,85.10-12 C2.N-

1.m-2. Calcular el potencial en un punto que se encuentra a una distancia de 10 cm. 
10. Dos placas grandes, planas y verticales son paralelas entre sí y están separadas por una 

distancia d. Ambas tienen una densidad uniforme de carga, igual y positiva. ¿Cuál es el 
campo eléctrico? a) en el espacio que las rodea y b) entre ellas? 

11. Calcular el campo creados por dos láminas de carga no conductoras infinitas de la misma 
densidad de carga σ y signo contrario en el espacio entre las placas y en el resto de los 
puntos.  

12. En la zona del espacio donde está el paralelepípedo de la figura, existe un campo 
eléctrico dado por jyE
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5= . Si la cara vertical de la izquierda está en el plano XZ y que εo 

= 8,85.10-12 C2.N-1.m-2, calcular: a) flujo del vector campo eléctrico que atraviesa la 
superficie de dicho campo  b) carga eléctrica en el interior del objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


