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PROBLEMAS DE OBJETIVO§ iríNilOS. Ha de elegir 5 de 6. Necesita obtener al menos fll% , o sea 4 problemas
blen rcwdtot; si üene los 5 elegidos bien resueltos alcanza 75%, EN E§TA HOJA EN qJE 

ff4$FCE EL TEXÍO
DEL EXAIIEI{ §ELECCIONE LOS CINCO PROBLEMAS QUE ELIGE.

1. En una región situada entre dos palcas cargadas opuestamente existe un campo eléctriCo. Un electrón se
suelta del reposo desde la placa cargada negativarnente y golpea la otra placa, situada a 1.95 cm de la
primera, 14.7 ns después. Calcule el campo eléc$ico (rnagnitud y direcciónlexistente entre las placas.

2. En el rectángulo mostrado en la figura, los lados tienen longitudes de 5.0
cm'y 15 cm. Las cargas que ahí se muestran tienen como valoresi qt= -
5.0pC y ez:2.0pC. éCuánto trabajo externo se requiere para mover una
tercera carga g=3ltC,desde B hasta A?

3. Dos esferas conductoras de radios 5.88 cm V t2.2 crn están cargadas cada una con 28.6 nC.de carga y se
hallan situadas muy lejos una de la otra. Posteriormente se unen ambas mediante un largo cable
conductor. Calcule la carga final sobre las esferas.

4. Determíne el punto (distinto del infinito) en el que el
' '6ampo eléctrico es cero (vea la figura!
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5. §uponga que se produce una oscilación de voltaje en la red y éste alcanza 14O'V., , ¿En,,q1¡é:porcentaje

aumentaÉ la potencia de una bombilla ¡narcada con 120V,100W?

6. Dos baterías de 1.50 V, colocadas en serie en el cuerpo de una linterna presentan resistencias internas de
0.255 O y 0.153 l). Cuando el interruptor se cierra y se enciende, por tanto, la lámpara, la corriente
que la alimenta es de 600 mA. éCuál es la resistencia de la lámpara?

PROBIEilIA E§PECnt (25%, sumable a lo anterior sólo si se obtuvo al menc 6Ott6 entre cinco de loo
seb prcblemas primeroo o sl estwiera perfectamente rcsuelto)

7.Unabarrasemiinfinitatieneunacargacon5tantepor
unidad de longitud, ,tr Obtene, *l ..ñr-"1¿"i.,
{magniturd y dirección} en el punto P (a distancia i? del | *
extremo cortado de la línea). : i ü,P


