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Práctico 2

Problema 1

Considerar un conjunto de conductores planos in�nitos, C1, · · · , Cn, paralelos al plano
(y, z), donde C1 se extiende de x1i a x1f , C2 se extiende de x2i a x2f y así sucesivamente.
Cada conductor Ck se mantiene a potencial Vk, con V1 = Vn = 0. Encontrar el potencial
en todo el espacio. Encontrar la densidad de carga en cada conductor.

Problema 2

Demostrar (no hace falta hacer ningún cálculo) el �teorema de Earnshaw�: Una partícula
cargada no puede ser mantenida en equilibrio estable sólo por fuerzas electrostáticas.

Problema 3

Mostrar que el potencial promedio sobre una esfera de radio R debido a una carga
puntual q situada dentro de la esfera está dada por

Vpromedio = Vcentro +
Qencerrada

4πε0R
.

Problema 4

Encontrar la solución general a la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas para
un potencial que depende sólo de r. Hacer lo mismo para coordenadas cilíndricas y un
potencial que depende sólo de la distancia al eje.

Problema 5

Considerar una cavidad dentro de un conductor en la cual no hay cargas. Demostrar
que el potencial dentro de la cavidad es constante.

Problema 6

Considerar el método de las imágenes para un cascarón esférico conductor de radio R
centrado en el origen y mantenido a potencial V = 0, y una carga q en (0, 0, a).

1. Describir la con�guración correspondiente de dos cargas en el método de las ima-
genes.

2. Usar coordenadas esféricas y escribir el potencial correspondiente en todo el espacio.

3. Mostrar que el potencial es cero en r = R.

4. Encontrar la densidad de carga super�cial inducida en el cascarón.

5. Encontrar la carga total inducida en el cascarón.

6. Encontrar el potencial en todo el espacio.

7. Encontrar la energía electrostática de la con�guración.
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Problema 7

Considerar una carga lineal in�nita, con densidad lineal λ, paralela al eje x y que pasa
por el punto (0, 0, d), y un plano conductor in�nito en el plano (x, y).

1. Encontrar el potencial en todo el espacio.

2. Encontrar la densidad de carga inducida en el plano.

3. Encontrar la carga total por unidad de longitud paralela a la carga lineal inducida
en el plano.

4. Encontrar la energía por unidad de longitud paralela a la carga lineal.

Problema 8

Una tubería rectangular in�nita paralela al eje z tiene sus lados en y = 0, y = a y
x = 0 a potencial V = 0. El cuarto lado en x = b se mantiene a potencial V = V0(y).

1. Encontrar la fórmula general para el potencial dentro de la tubería.

2. Encontrar el potencial para el caso V0(y) = V0 (constante).

3. Encontrar la densidad de carga en la tubería.

Problema 9

El potencial en un cascarón esférico de radio R con centro en el origen está dado por
V0(θ) = k cos(3θ), donde k es una constante. Encontrar el potencial en todo el espacio y
la densidad super�cial de carga en el cascarón.

Problema 10

Suponer que se especi�ca el potencial V0(θ) en un cascarón esférico de radio R y centro
en el origen, y que no hay cargas dentro o fuera del mismo. Mostrar que la densidad
super�cial de carga en el cascarón está dada por

σ(θ) =
ε0
2R

∞∑
l=0

(2l + 1)2Cl Pl(cos θ), Cl =

∫ π

0

V0(θ)Pl(cos θ)sen θdθ.

Problema 11

Resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas mediante separación de
variables.

Problema 12

Una densidad de carga super�cial σ(φ) = a sen(5φ) se coloca sobre la super�cie de un
cilindro in�nito de radio R cuyo eje es el eje z. Encontrar el potencial en todo el espacio.

Problema 13

Mostrar que el término cuadrupolar se puede escribir como

Vc(r) =
1

4πε0

1

2r3

3∑
i,j=1

r̂ir̂jQij,

donde el momento cuadrupolar Qij está dado por

Qij :=

∫
E3

(
3r′ir

′
j − r′2δij

)
ρ(r′)dV ′.
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Problema 14

Mostrar que el campo eléctrico dipolar se puede escribir en la forma

Ed(r) =
1

4πε0

1

r3
[3(p · r̂)r̂− p]

Problema 15

Encontrar el monopolo, dipolo y cuadrupolo de una carga q situada en (0, 0, d).

Problema 16

Encontrar cómo cambia el monopolo, dipolo y cuadrupolo cuando se cambia el origen
de coordenadas.

Problema 17

Encontrar el término cuadrupolar de un dipolo físico.
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