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8.03-01 - El campo electrostático en la atmósfera próxima a la superficie terrestre es aproximadamente de 200 V/m,
dirigido verticalmente hacia abajo, mientras que a 1400 m de altura es solamente de 20 V/m, dirigido
igualmente hacia abajo.
a) ¿Cuál es la densidad media de carga volumínica en la atmósfera por debajo de los 1400 m?
b) ¿Predominan los iones positivos o negativos?

8.03-02 - La atmósfera terrestre contiene carga libre repartida uniformemente con una densidad de carga volumí-
nica ρ. La diferencia de potencial entre el suelo y un punto situado a 100 m de altura es de 9500 voltios.
El campo eléctrico junto al suelo es de 100 V/m y está dirigido hacia abajo.
Calcúlese en la región comprendida entre el suelo y los 100 m de altura:
a) La densidad volumínica de carga ρ.
b) El campo eléctrico E.
c) La expresión del potencial.

8.03-03 - Se deposita, sin velocidad inicial, una carga puntual –q, de
masa m, sobre la cara superior de un estrato de carga espa-
cial de extensión infinita, espesor d, y densidad volumínica
+ρ.
Suponiendo que la carga puntual no interacciona con la
carga del estrato y que los efectos gravitatorios son despre-
ciables, calcúlese:
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a) ¿Qué clase de movimiento efectúa la carga?
b) La velocidad de la carga puntual cuando llega a la cara opuesta del estrato.
c) La velocidad cuando pasa por el plano medio del estrato.

8.03-04 - Una distribución esférica de carga, de centro O1 y radio R1, tiene una densidad volu-
mínica de carga uniforme +ρ, excepto en un volumen esférico interior, de centro O2 y
radio R2, donde no existe carga.
Calcúlese el módulo, dirección y sentido del campo electrostático en un punto  inte-
rior al espacio esférico vacío.
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