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REPARTIDO SOBRE CAPACITORES 
 

1. ¿Qué carga eléctrica adquiere un capacitor de 3,0 pF, cuando se lo somete a una diferencia de 
potencial de 12 V? 

2. Cuando la carga de un capacitor aumenta de 1,0 x 10-8 C a 4,0 x 10-8 C, la diferencia de potencial 
aumenta en 15 V. Determine la capacitancia. 

3. Un capacitor de placas paralelas, de 250 pF, se carga con 3,0 x 10-8 C. Calcule el campo eléctrico 
entre sus placas, que se encuentran separadas 0,020 mm. 

4. Cuando la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor aumenta de 80 a 100 V, su carga 
aumenta en 3,0 x 10-6 C. Calcule su capacitancia. 

5. Dos esferas conductoras concéntricas tienen radios de 2,0 mm y 8,0 mm. Determine la 
capacitancia del capacitor esférico así constituido. 

6. Un capacitor está formado por dos placas planas y paralelas, de área A cada una y separadas una 
distancia d. ¿Qué ocurre con la diferencia de potencial entre las placas si, manteniendo constante 
la carga, se duplica la distancia entre las placas? 

7. Un capacitor está formado por dos placas paralelas de 2,0 cm2 cada una, separadas 6,0 mm. 
Calcular la carga que adquieren cuando se las somete a una diferencia de potencial de 12 V. 

8. Las placas de un capacitor, separadas 3,0 mm se cargan mediante una diferencia de potencial de 
60 V. Después las placas se acercan hasta una distancia de 2,0 mm. Calcule el valor del campo 
eléctrico entre las placas en estas condiciones. 

9. El aire entre las placas de un capacitor puede soportar como máximo, sin que salte chispa, un 
campo de 3,0 x 106 V/m. Determine el voltaje máximo al que puede ser sometido un capacitor de 
500 pF, cuyas placas tienen una superficie de 25 cm2. 

 

10. Dos capacitores, de capacitancia C y CI2 respectivamente, se cargan independientemente con la 
misma carga q = 6,0 x 10-6 C. Después se conectan uniendo las placas positivas entre sí y las placas 
negativas entre sí. Determine la carga en cada capacitor en estas condiciones. 

11. Tres capacitores de 200 µF cada uno, se cargan en forma independiente conectándolos a voltajes 
de 2,0; 3,0 y 4,0 V respectivamente. Después, sin descargarlos, se conectan las tres placas 
positivas entre sí y las tres placas negativas entre sí. Determine la carga en cada capacitor en esta 
combinación. 

12. Dos capacitores de 60 pF y 90 pF se conectan en serie y el conjunto a una fuente de 12 V. a) ¿Cuál 
es la carga y la diferencia de potencial para cada capacitor? b) Los capacitores cargados se 
desconectan de la fuente y se conectan uniendo sus placas positivas entre sí y sus placas negativas 
entre sí ¿cuál es la carga y la diferencia de potencial en cada capacitor en estas condiciones? 

 

13. Tres capacitores de 30, 40 y 60  µF se conectan en serie con una fuente de 12 V. Determine la carga y 
la diferencia de potencial entre las placas de cada capacitor. 

14. El sistema de la figura se conecta a una fuente de 6,0 V entre los puntos A y B. Determine la carga 
en cada capacitor y la capacitancia equivalente. 
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15. Dos capacitores de20 µF y 80 µF se conectan a una batería de 12 V. ¿Cuál es la energía almacenada 
en el sistema si se los combina: a) en serie, b) en paralelo. 

16. La diferencia de potencial entre tas placas de un capacitor, C = 10 pF, es 20 V. a) ¿Cuál es la carga 
del capacitor? b) Si se separan sus placas una cierta distancia aparece una ddp de 30 V entre las 
placas. ¿Qué trabajo se realizó para separar las placas? 

17. Se construyó un capacitor con dos placas de cobre de 2,0 cm2 y una lámina de mica (k = 6), de 
0,20 mm de espesor. Calcule la capacitancia de ese capacitor. 

18. Un capacitor de 50 pF se carga conectándolo a una fuente de 12 V. Determine los cambios que se 
producen en el capacitor cuando se introduce una lámina de parafina (k = 2) entre sus placas si: a) 
no se desconecta la fuente; b) se desconecta la fuente antes de introducir el dieléctrico. 


