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Análogo para las otras













12.- Calcular el campo electrostático 𝐸𝐸 originado por una distribución lineal e 
indefinida de carga + λ0 = cte.





13.- Un anillo circular de radio R0 está cargado con una densidad de carga uniforme +λ0 .

Calcular el campo y el potencial en un punto del eje de revolución.

Por simetría se anulan las componentes horizontales





14.- Una superficie circular de radio R0  está cargada con una distribución 
uniforme  +σ0 . Calcular el campo 𝐸𝐸 ���⃗  en un punto del eje de revolución. 
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𝐸𝐸 �𝑧𝑧



• Es similar al anterior, salvo que los límites de la integral ahora será desde 
R1 hasta R2.

15.- Resolver el problema electrostático semejante al anterior, para una
distribución de carga uniforme en una corona circular de radios R1 y R2.

Particularizar el resultado obtenido a la situación donde R1 → 0, y, a la vez
R2→∞.



Igual que para un plano. Plano infinito = disco infinito



16.- Una superficie cilíndrica de radio R0 y altura L, tiene una carga distribuida
uniformemente.

Calcular el campo 𝐸𝐸 en cualquier punto del eje de revolución.







17.- Una superficie en forma de hemiesfera posee una distribución de carga 
positiva σ0 = cte.
Calcular el campo electrostático en el centro de la hemiesfera.





18.- Calcular el campo electrostático originado por dos distribuciones de carga 
lineales, paralelas e indefinidas, con densidades + λ0 y –λ0  situadas a una 
distancia d en el vacío.



Sea ahora el sistema formado por dos distribuciones de carga



Si se quiere expresar de forma exacta







Como si fuese una carga 
puntual del mismo valor q 
que la carga total  y estuviese 
situada en el centro de la 
distribución.









Tenemos que calcular el flujo a través de las tres superficies (dos tapas + 
superficie lateral)
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