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8.02-01 La dirección del campo eléctrico en una región del espacio es paralela en todo punto al eje OX.
a) Demuéstrese que dicho campo es independiente de las coordenadas y y z.
b) Demuéstrese que, si no existe carga en dicha región, es también independiente de la coordenada x.

8.02-03 Un hilo de longitud infinita, situado a lo largo del eje OY, que tiene un tramo
en forma de semicircunferencia de centro O y radio a, como muestra la figu-
ra, tiene una densidad lineal de carga uniforme +λ.
Calcúlese el campo eléctrico en un punto de coordenadas (0, 0, z).

8.02-02 Las componentes cartesianas de un vector son
Ex = – ay, Ey = ax, Ez = 0.

siendo a una constante positiva.
Razónese si pueden ser las componentes de un campo eléctrico.

8.02-04 Una distribución plana de carga de extensión infinita, con una den-
sidad superficial +σ,  está situada en el plano XY, y tiene un cír-
culo de centro O y radio a, vacío de carga.
Calcúlese:
a) El campo eléctrico en un punto P de coordenadas (0,0,z).
b) El trabajo necesario para llevar un carga puntual +q desde el
punto P hasta el origen de coordenadas.
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8.02-05 Un sistema de conductores está formado por un
hilo rectilíneo de longitud infinita, cargado con
una densidad lineal uniforme de carga, +λ, situa-
do a lo largo del eje Y, y un anillo conductor de
radio a, cargado con la misma densidad lineal de
carga, +λ,  situado en el plano XY, y con centro
en el origen de coordenadas, como muestra la figu-
ra.
Calcúlese el campo eléctrico en un punto P de
coordenadas (0,0, z).
Supóngase despreciable la interacción entre las
cargas de ambos conductores.
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