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Elegir uno de los 2 métodos…
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Método “tirar la corriente de desplazamiento”

≃



a
b

𝚺𝚺(𝐢𝐢)

𝑑𝑑 ⟶ ∞ 𝜇𝜇, 𝜖𝜖,𝜎𝜎

𝑑𝑑 = 0

a
b

𝚺𝚺(𝐟𝐟) =
𝒂𝒂𝟐𝟐

𝒃𝒃𝟐𝟐
𝚺𝚺(𝐢𝐢)
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E es radial



Como B es radial, 𝑩𝑩 = 0:

B

B

Reflexión en el plano ⊥ a 
B que contiene al origen

180°
B

-B

B es radial:
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Afuera del conductor:

E = D

𝑫𝑫 = 𝐷𝐷(𝑟𝑟, 𝑑𝑑)�𝒓𝒓

El campo afuera no depende del tiempo. Todo el tiempo ve una carga Q, 
distribuida simétricamente en la zona en donde está la esfera.



Ahora que ya tenemos todos los campos, podemos ver qué pasa con la energía del sistema:

Adentro (𝒂𝒂 < 𝒓𝒓 < 𝒃𝒃) Afuera (𝒃𝒃 < 𝒓𝒓)

Con:

Sólo queda la energía debida al campo eléctrico 
(no hay energía magnética)



Los campos afuera no cambian nunca ⇒ No hace falta considerarlos para ver la diferencia de energía en el tiempo

𝑱𝑱𝑳𝑳 � 𝑬𝑬 = energía por unidad de tiempo y unidad de volumen que 
entregan los campos a las cargas y corrientes libres:

~𝑈𝑈𝐸𝐸𝐸𝐸

~𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐



⇒ 𝐸𝐸𝜑𝜑 = 0 Por simetría no puede depender de (𝜑𝜑, 𝑧𝑧)

⟹

𝐸𝐸𝜌𝜌= 0 (r<a)
𝜌𝜌 = 0
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𝜇𝜇 = 1 ⇒ 𝑩𝑩 = 𝑯𝑯

𝐼𝐼0 es dato, pero 𝑱𝑱 no

Lo tiramos. Es muy chico en comparación a J

𝜌𝜌𝐿𝐿 = 0

𝝏𝝏𝒕𝒕 = −𝒊𝒊𝒊𝒊

Método “tirar la corriente de desplazamiento”:



0

Dentro del conductor:

⟹

La 𝑖𝑖 reemplazó la derivada temporal.
⇒ 𝑬𝑬 ya no depende de 𝑑𝑑 en esta 
ecuación!

𝑱𝑱
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⟹

Con el rotor de E podemos calcular B:



𝜌𝜌 = 𝑎𝑎

Para tener los campos en su 
forma final, hay que tomarles la 
parte real

Ampere a 𝑑𝑑 = 0

~𝛿𝛿

a
𝜌𝜌




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75

