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Question 1
Incorrect

Mark -0.50 out of

1.00

Cinco cargas de magnitud q están ubicadas
simétricamente alrededor de un círculo de radio r.
¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el
centro del círculo?

Select one:
a. (5kq/r )·cos(2π/5)

b. 0

c. 5kq/r  

d. kq/r

e. (kq/r )·cos(2π/5)

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: 0
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/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cilindro sólido, metálico de radio a = 1.5 cm
está centrado en el origen y tiene densidad de
carga  λ =-5 nC/cm. Un cascarón cilíndrico
metálico de radio interno b=3.0 cm, radio externo
c=4.5 cm y con densidad de carga λ =+2
nC/cm también está centrado en el origen,
coaxialmente alineado con el cilindro sólido.

Encontrar la magnitud $|E|$ del campo eléctrico a
un radio de 8 cm desde el origen (es decir, en el
punto (x,y) = (8 cm, 0)). 

Select one:

|E|=3.2 x 10  N/C

|E|=1.8 x 10   N/C

|E|=6.7 x 10  N/C 

|E|=4.6 x 10  N/C

|E|=1.3 x 10  N/C

Your answer is correct.

The correct answer is: |E|=6.7 x 10  N/C

inner

shell
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/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

 

Un disco de radio  con distribución

de carga uniforme  tiene una carga total de

. 
 
¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en un
punto  a una distancia 
precisamente sobre el centro del disco?

 

Answer: 73.37

The correct answer is: 73.473 N/C

R = 0.10[m]

ρ [ ]C

m2

Q = 3.0[nC]

P z = 0.60[m]



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos esferas cargadas, con carga  y
masa  cada una, cuelgan de hilos
(aislantes y con masa despreciable) cerca de la
superficie de la Luna. Si al estar en equilibrio estas
forman un ángulo  con la vertical, ¿cuál
es la longitud , en metros, de los hilos?

Considerar 

Answer: 8.27

The correct answer is: 8.28 m

q = −6.4[μC]
m = 6.6[g]

θ = 28.6∘

L

= ≈ 1.63 [ ]gL
gT

6
m

s2



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Qué ecuación describe el campo vectorial de la
figura?

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

= +E ⃗  x2 î y2 ĵ

= +E ⃗  y2 î x2 ĵ

= −x − yE ⃗  î ĵ

= x + yE ⃗  î ĵ

= −x − yE ⃗  î ĵ



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Incorrect

Mark -0.50 out of

1.00

Tres esferas conductoras aisladas entre sí, tienen
una carga de

,

y 

. Determine la carga resultante en la esfera 3, si
primero se pone en contacto la esfera 1 con la 2 y
se separan, y posteriormente se pone en contacto
la esfera 2 con la 3. El esquema se muestra a
continuación.

 

Answer: 6.75

The correct answer is: 6.75 C

En cada vértice de un triángulo equilátero se
encuentran cargas positivas de 10 nC. El campo
eléctrico en el baricentro es:

Select one:
a. Máximo

b. 

c. Cero

d. Mínimo 

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: Cero

= 2Cq1

= 9Cq2

= 8Cq3

E = 3/(4π ) ∗ q/ϵ0 r2

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732
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Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

A una distancia D=L/2 cm del centro de una lámina
cuadrada de L=4.9 cm de lado, se localiza una
carga . ¿Cuál es el flujo de
campo eléctrico a través de la lámina?

Answer: 1618.82

The correct answer is: 1619.55

Q = 8.6 ⋅ C10
−8



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere una línea infinita con densidad de carga
λ = +3 uC/m, mostrada en el centro de la figura.
Concéntrico con la línea se dispone un cilindro de
pared gruesa hueco (sombreado en la figura), y
está hecho de un material conductivo. El cilindro
hueco lleva una carga por unidad de longitud de
λ=-3uC/m. Finalmente una superficie cilíndrica
delgada no conductiva y también concéntrica a los
otros dos objetos, tiene una carga por unidad de
longitud de λ =+6uC/m. Las dimensiones del objeto
se muestran en la figura; los tres objetos tienen
una longitud infinita.

 ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico para un radio
de 20cm?

Select one:

E= 0.54x10  N/C 

E= 3.15x10  N/C

E= 1.23x10  N/C

E= 5.57x10  N/C

E= 7.14x10  N/C

Respuesta correcta

The correct answer is:
E= 0.54x10  N/C

0
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/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el dibujo se han construido varias superficies
gaussianas. Las cargas tienen igual valor pero
q  es negativa. Escoja la relación de flujos a través
de cada superficie correcta.

Select one or more:
a.  =  

b.   =  

c.  <  <  < 

d.  >  >  > 

Respuesta correcta

The correct answer is:  >  >  >

,   =  

2

Φ(S1) Φ(S2)

Φ(S1) Φ(S5)

Φ(S4) Φ(S1) Φ(S3) Φ(S2)

Φ(S4) Φ(S1) Φ(S3) Φ(S2)

Φ(S4) Φ(S1) Φ(S3)
Φ(S2)

Φ(S1) Φ(S5)





/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cilindro sólido, metálico de radio a = 1.5 cm
está centrado en el origen y tiene densidad de
carga  λ =-5 nC/cm. Un cascarón cilídrico
metálico de radio interno b=3.0 cm, radio externo
c=4.5 cm y con densidad de carga λ =+2 nC/cm
también está centrado en el origen, coaxialmente
alineado con el cilindro sólido.

Si una carga puntual fuera colocada en el eje x en
la posición x = 8 cm y liberada desde el reposo, 

Select one:
se movería hacia el origen. 

se movería alejándose del origen.

permanecería en reposo.

Your answer is correct.

The correct answer is: se movería hacia el origen.

inner

shell





/

Question 3
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Una esfera pequeña con masa de 1.5 mg tiene una
carga de 61.42 nC y cuelga de un cordel cerca de
una lámina muy grande, conductora con carga
negativa, como se ilustra en la figura. La densidad
de carga en la lámina es de 1.7 nC/m . Encuentre
el ángulo que forma el cordel con la vertical.

Select one:
a. 89.86

b. 21.87

c. 38.75 

d. 0.02

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: 21.87

2





/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos esferas cargadas, con carga  y
masa  cada una, cuelgan de hilos
(aislantes y con masa despreciable) cerca de la
superficie de la Luna. Si al estar en equilibrio estas
forman un ángulo  con la vertical, ¿cuál
es la longitud , en metros, de los hilos?

Considerar 

Answer: 4.97

The correct answer is: 4.972 m

q = −8.5[μC]
m = 9.3[g]

θ = 43.0∘

L

= ≈ 1.63 [ ]gL
gT

6
m

s2





/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Qué ecuación describe el campo vectorial de la
figura?

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

= +E ⃗  y2 î x2 ĵ

= x + yE ⃗  î ĵ

= +E ⃗  x2 î y2 ĵ

= −x − yE ⃗  î ĵ

= +E ⃗  x2 î y2 ĵ





/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos cascarones esféricos no conductores de
espesor muy delgado y radio d tienen una carga Q
positiva distribuida uniformemente sobre su
superficie. Las esferas están separadas una
distancia 10d medida de centro a centro. Una
carga puntual q positiva se coloca dentro de uno
de los cascarones esféricos a una distancia d/2
desde el centro, en la línea que conecta los
centros de las esferas. ¿Cuál es la fuerza neta
sobre la carga q?

Select one:

a.  hacia la izquierda

b.  hacia la derecha

c. 

d. 

e.  hacia la izquierda

Respuesta correcta

The correct answer is:  hacia la izquierda

1

441πϵ0

qQ

d2

1

361πϵ0

qQ

d2

1

4πϵ0

qQ

d2

1

4πϵ0

qQ

100d2

1

361πϵ0

qQ

d2

1

361πϵ0

qQ

d2





/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Las cargas Q de la figura están fijas. Si se
libera q , su movimiento será:

Select one:
a. Parabólico

b. M.A.S. 

c. M.R.U.V. acelerado

d. M.R.U.V. retardado

Respuesta correcta

The correct answer is: M.A.S.

3





/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

 

Una pirámide de base horizontal cuadrada, de lado
L=7.1 cm, y con una altura h=7.9 cm está colocada
en un campo eléctrico uniforme vertical de
magnitud E=1.2 kV/m. Calcule el flujo eléctrico total
que pasa a través de las cuatro superficies
inclinadas de la pirámide.

 

 

 

Answer: 6.0492

The correct answer is: 6.05



https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090


/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cilindro sólido, metálico de radio a = 1.5 cm
está centrado en el origen y tiene densidad de
carga λ =-5 nC/cm. Un cascarón cilíndrico
metálico de radio interno b=3.0 cm, radio externo
c=4.5 cm y con densidad de carga λ =+2
nC/cm también está centrado en el origen,
coaxialmente alineado con el cilindro sólido.

¿Cuál es la densidad de carga superficial
σ  en el cilindro sólido interior que tiene radio
a?

  

Select one:

   σ   =   0

   σ   =   -3.33 nC/cm

   σ   =   -0.53 nC/cm  

Your answer is correct.

The correct answer is:    σ   =   -0.53 nC/cm

inner

shell

interior

interior

interior
2

interior
2

interior
2





/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El campo eléctrico no realiza trabajo sobre
partículas cargadas.

Select one:
True

False 

The correct answer is 'False'.
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cilindro sólido, metálico de radio a = 1.5 cm
está centrado en el origen y tiene densidad de
carga λ =-5 nC/cm. Un cascarón cilíndrico
metálico de radio interno b=3.0 cm, radio externo
c=4.5 cm y con densidad de carga λ =+2 nC/cm
también está centrado en el origen, coaxialmente
alineado con el cilindro sólido.
¿Cuál es la densidad de carga lineal, λ

 en la superficie exterior del cascarón
cilíndrico?

Select one:

   λ   = + 3 nC/m

   λ   = 0 nC/m

   λ   = - 3 nC/m 

Your answer is correct.

The correct answer is:    λ   = - 3
nC/m

inner

shell

cascarón

exterior

cascarón exterior

cascarón exterior

cascarón exterior

cascarón exterior



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine el flujo de campo eléctrico a través de
cualquier superficie cerrada que encierra a una
esfera cargada de radio a =4.3 cm cuya densidad
volumétrica de carga es ρ=ρ (r/a ). r es la
distancia desde el centro de la esfera y ρ =0.2·10
 C/cm  es una densidad volumétrica de carga

constante.

Ingrese su respuesta en Mega Voltio·m.

Select one:
a. 1.31

b. 22.58

c. 49.96

d. 5.64 

e. 0.31

Respuesta correcta

The correct answer is: 5.64

0

0 0

0
-

6 3

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732


/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Sobre los vértices de un triángulo equilátero, de
lado , se colocan cargas 

,  
,  

.

¿Cuál es la magnitud  del campo eléctrico 

 en el centro del triángulo?

Answer: 1168.75

The correct answer is: 1170.374 N/C

L = 5.03[dm]

= −1.7[nC]q1

= 3.5[nC]q2

= −9.1[nC]q3

E [ ]N

C

= +E ⃗  Ex î Ey ĵ



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Qué ecuación describe el campo vectorial de la
figura?

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

= +E ⃗  y2 î x2 ĵ

= +E ⃗  x2 î y2 ĵ

= −x − yE ⃗  î ĵ

= x + yE ⃗  î ĵ

= x + yE ⃗  î ĵ



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Si una superficie Gaussiana encierra a un átomo
no ionizado, el flujo de campo eléctrico será igual
a:

Select one:
a. Cero 

b. 

c. Depende del número atómico

d. Depende del isótopo del elemento

Respuesta correcta

The correct answer is: Cero

Q/ϵ0



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una lámina infinita, con densidad superficial de
carga uniforme σ, corta una superficie gaussiana
esférica de radio R a una distancia x del centro
como se muestra en la figura. Determine el flujo a
través de la superficie gaussiana.

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.  

Respuesta correcta



/

The correct answer is: 



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere una línea infinita con densidad de carga
λ = +3 uC/m, mostrada en el centro de la figura.
Concéntrico con la línea se dispone un cilindro de
pared gruesa hueco (sombreado en la figura), y
está hecho de un material conductivo. El cilindro
hueco lleva una carga por unidad de longitud de
λ=-3uC/m. Finalmente una superficie cilíndrica
delgada no conductiva y también concéntrica a los
otros dos objetos, tiene una carga por unidad de
longitud de λ =+6uC/m. Las dimensiones del objeto
se muestran en la figura; los tres objetos tienen
una longitud infinita.

¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor
la dependencia radial del campo eléctrico E?

 

 

Select one:
E

D

C

A

B 

Respuesta correcta

0

c



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

The correct answer is: B

En el punto B, localizado en (x,y)=(a,0), ¿cuál es
la dirección del campo  eléctrico, E ?

Select one:
E   señala hacia las y positivas. 

E   es cero.

E   señala hacia las y positivas.

E   señala hacia las x positivas.

E   señala hacia las x negativas.

Your answer is correct.

The correct answer is: E   señala hacia las y
positivas.

B

B

B

B

B

B

B



/
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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una esfera conductiva de radio a=20 cm que tiene
una carga de +6uC. Concéntrico con la esfera se
coloca a una superficie esférica no conductiva con
un radio interno b=70cm y con un radio externo
c=80cm. Ese cascarón tiene una carga de -6uC
distribuida de manera uniforme a lo largo de la
superficie del material.

 

¿ Cuál es la magnitud de la diferencia de potencial
ΔV  entre el exterior de la superficie de la esfera
conductiva y el interior de la superficie no
conductiva?

Select one:

| ΔV |=5.9x10 V

| ΔV |=3.3x10 V

| ΔV |=1.9x10 V 

| ΔV |=0

| ΔV |=7.1x10 V

Respuesta correcta

The correct answer is: | ΔV |=1.9x10 V

ab

ab

5

ab

5

ab
5

ab

ab
5

ab
5



/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cilindro sólido, metálico de radio a = 1.5 cm
está centrado en el origen y tiene densidad de
carga  λ =-5 nC/cm. Un cascarón cilídrico
metálico de radio interno b=3.0 cm, radio externo
c=4.5 cm y con densidad de carga λ =+2
nC/cm también está centrado en el origen,
coaxialmente alineado con el cilindro sólido.

Encontrar la diferencia de potencial Va-Vc entre la
superficie del cilindro metálico (r=a) y la superficie
exterior del cascarón cilindrico metálico (r=c).

Select one:
V -V = -8.7 kV

V -V = -6.2 kV 

V -V = +8.7 kV

V -V = 0 kV

V -V = +6.2 kV

Your answer is correct.

The correct answer is: V -V = -6.2 kV

inner

shell

a c 

a c 

a c 

a c 

a c 

a c 



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos barras cargadas, cada una con una carga
positiva neta Q , se mantiene en el lugar como se
muestra en la figura visto desde la parte superior.

 

 

La carga positiva de prueba q  es lanzada desde el
punto A con una velocidad inicial y se observa
que pasa por B con una velocidad . ( La carga
no necesariamente sigue la trayectoria mostrada
en la figura.) Compare la magnitud de la velocidad
en el punto A con la del punto B.

 

 

Select one:

Respuesta correcta

The correct answer is: 

0

0
vA

−→−

vB

−→−

| | > | |vB vA

| | < | |vB vA

| | = | |vB vA

| | > | |vB vA



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Si una carga se mueve a lo largo de una superficie
equipotencial el campo eléctricostático:

Select one:
a. No realiza trabajo ya que la energía potencial
en una superficie equipotencial es la misma. 

b. Realiza un trabajo igual a la multiplicación
escalar de la fuerza electrostática por el
desplazamiento. El resultado puede ser positivo,
negativo o cero.

c. Realiza un trabajo igual a la multiplicación
escalar de la fuerza electrostática por la
distancia

d. Realiza un trabajo igual a la multiplicación
vectorial de la fuerza por el desplazamiento 

Respuesta correcta

The correct answer is: No realiza trabajo ya que la
energía potencial en una superficie equipotencial
es la misma.

La energía potencial eléctrica se puede definir
como:

Select one:
a. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica al
desplazar una carga desde el punto "a" al punto
"b" 

b. El trabajo realizado por unidad de carga al
desplazar una carga desde el punto "a" al punto
"b"

c. Un escalar definido con exactitud de
constante que depende de la velocidad de la
carga y su signo

d. Una magnitud escalar cuyo gradiente es el
campo eléctrico. 

Respuesta correcta

The correct answer is: El trabajo realizado por la
fuerza eléctrica al desplazar una carga desde el
punto "a" al punto "b"

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=720110
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090


/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El potencial eléctrico en la cavidad encerrada por
una esfera conductora cuya carga es Q se define
como:

Select one:
a. Constante 

b. Infinito

c. Es una función del radio de la esfera: 

d. Cero

Respuesta correcta

The correct answer is: Constante

Un electrón se encuentra inicialmente en reposo
en la posición x1 = 0.28[m]. Posteriormente se le
aplica un campo eléctrico 

→
E(x) =

1
4πϵ0

Qx

(√1+ x2 )3
î

donde Q = − 0.3[μC].

¿Cuál es la rapidez del electrón después de haber
realizado un desplazamiento a la posición 
x2 = 0.44[m]?

La carga del electrón es e = − 1.6 × 10 −19[C] y su
masa 9.11 × 10 −31[kg].

Answer: 6.71*10^6

The correct answer is: 6722402.625 m/s

ϕ = ϕ(r)



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos esferas conductoras cargadas, separadas a
una distancia mucho mayor que la de sus radios,
se encuentran conectadas por un alambre
conductor. 

Las esferas tienen carga uniforme: \( q_1=3.0 [\mu
C] \) la primera y \( q_2=4.4 [\mu C] \).

Si el radio de la primera esfera es \( r_1=0.72 [m]
\), ¿cuál es el radio \( r_2 \) de la segunda esfera?

Answer: 1.056

The correct answer is: 1.06 m



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una esfera pequeña con masa de 8.7 g cuelga de
una cuerda entre dos placas verticales paralelas
separadas por una distancia de 6.6 cm. Las placas
son aislantes y tienen densidades de carga
superficial uniforme de \( \sigma (+) \) y \( \sigma (-)
\). La carga sobre la esfera es de \( 8.6 \cdot10^{-6}
C \). ¿Qué diferencia de potencial entre las placas
ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 32.2°
con respecto a la vertical?

Select one:
a. 0.06

b. 1236.15

c. 412.05 

d. 62.43

e. 75.67

f. 9.46

g. 0.41

Respuesta correcta

The correct answer is: 412.05



/
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/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos carga puntuales positivas +q=+3 μC son
colocadas en los vértices de un cuadrado y dos
cargas puntuales negativas  -q = -3 μC son
colocadas en los otros dos vértices, como se
muestra en la figura. El lado del cuadrado a = 5
cm.

¿Cuál es la energía potencial eléctrica U del
arreglo de cargas? 

Select one:
U < 0 

U = 0

U > 0

Your answer is correct.

The correct answer is: U < 0

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=720110


/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una carga puntual  está localizada en el centro
de una esfera conductora hueca cuyo radio interior
es  y radio exterior es  como se indica en la
figura. Una carga neta  se localiza en la superficie
conductora. Si se asume que el potencial eléctrico
en el infinito es cero, la magnitud del potencial
eléctrico entre  es: 

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

Q

a b

q

a < r < b

Q+q

4π rϵ0

0

Q

4π rϵ0

Q

4π aϵ0

Q+q

4π bϵ0

Q+q

4π bϵ0



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Las líneas de campo eléctrico (líneas sólidas) y las
líneas equipotenciales (líneas segmentadas) en
una cierta región del espacio se muestran en la
figura.

El potencial eléctrico en C es

Select one:
menor que el potencial eléctrico en B.

igual al potencial eléctrico en B.

mayor que el potencial eléctrico en B. 

Your answer is correct.

The correct answer is: mayor que el potencial
eléctrico en B.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090


/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Para una esfera sólida conductora de radio R, con
carga +Q, el potencial eléctrico en su centro es:

Select one:
a. Cero

b. 

c. 

d. \( \frac {Q}{4 \epsilon _0 R} \)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( \frac {Q}{4 \pi \epsilon _0
R} \)

La energía potencial mínima de un dipolo eléctrico
en un campo eléctrico uniforme es cero.

Select one:
True

False 

The correct answer is 'False'.

Q

2π Rϵ0

Q

4π Rϵ0

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732


/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el acelerador lineal de Stanford se aceleran
electrones hasta una energía cinética de alrededor
de 50 GeV. Esto indica que el potencial que
permite alcanzar dicha energía es de:

Select one:
a. 50 GeV

b. En un acelerador de semejantes
características es la energía del campo
magnético que se transforma en energía cinética
conforme a la ley de la conservación de la
energía.

c. 50 GV/e

d. 50 GV 

Respuesta correcta

The correct answer is: 50 GV

Una barra cargada de longitud \( L = 8.2 [m] \) y
distribución lineal de carga \( \lambda = 3.94 \left[
\frac{C}{m} \right] \) se encuentra ubicada sobre el
eje \( x \). 

Si el centro de la barra coincide con el origen de
coordenadas, calcular el valor del potencial
eléctrico debido a esta en el punto \( P \) con
coordenadas \( ( 6.9 ; 5.6 ) \).  Dar la respuesta en
unidades de \( [MV] \).

Answer: 33510.68

The correct answer is: 33557.099 MV



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Se conoce que el potencial eléctrico en un punto
del espacio está dado por la expresión

\( V(x,y,z) = - \frac{a}{2\pi \epsilon_0} \ln (
\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{b}{2\epsilon_0} (\sqrt{1+z^2}
-z) \)

donde \( a = 4.0 \left[ \frac{C}{m} \right] \) y \( b =
3.6 \left[ \frac{C}{m^2} \right] \).

Calcular la magnitud \( E \) del campo eléctrico \(
\boldsymbol{\vec{E}}(x,y,z) \) dado por el potencial \
( V(x,y,z) \) en el punto de coordenadas \(
(9.7;7.1;9.8) \).

Answer: 6.07282*10^9

The correct answer is: 6075694297.119 N/C



/

Question 9
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Un dipolo eléctrico de carga 9.4 μC y distancia 3.7
cm, está ubicado verticalmente como se indica en
la figura, otra carga q=5.6 μC se encuentra a una
distancia a=6.2 cm de las dos cargas. 

Determine la fuerza en el eje vertical que ejerce la
carga q sobre el dipolo eléctrico. No olvide
considerar su signo.

Select one:
a. -455.60

b. -123.35

c. -36.74

d. -227.80 

e. -73.48

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: -73.48

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=731711


/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Para establecer la energía almacenada en un
capacitor considerando el campo eléctrico se
utiliza una nueva definición que es:

Select one:
a. 
Densidad de campo Eléctrico

b. 
Densidad de Carga

c. 
Densidad de energía 

Respuesta correcta

The correct answer is: 
Densidad de energía
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La capacitancia de un capacitor de placas
paralelas:

Select one:
a. Depende de el área de las placas, la
separación entre estas, el voltaje y la carga
almacenada.

b. Depende de la carga almacenada en cada
placa

c. Depende solo de la geometría del capacitor,
es decir del área de las placas y la separación
entre estas. 

d. Depende del voltaje aplicado a cada placa

Respuesta correcta

The correct answer is: Depende solo de la
geometría del capacitor, es decir del área de las
placas y la separación entre estas.

La unidad de la capacitancia en el SI es:

Select one:
a. F/N

b. C

c. C/V o F 

Respuesta correcta

The correct answer is: C/V o F

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=737784


/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Los buenos aislantes no conducen debido a:

Select one:
a. Ninguna de las respuestas propuestas

b. No existen electrones.

c. Los electrones están ligados fuertemente al
núcleo. 

d. Los átomos no forman una red cristalina.

Respuesta correcta

The correct answer is: Los electrones están ligados
fuertemente al núcleo.

Una plancha infinita de material aislante cuya
constante dieléctrica K y permi�vidad ε=Kε  se
encuentra en un campo electro uniforme de magnitud
E . El campo es perpendicular a la superficie del
material como se muestra en la figura. La magnitud del
campo eléctrico dentro de la plancha es:

Select one:
a. E

b. E /(ε ·K)

c. E /K 

d. E ·K

e. E ·K·ε

Respuesta correcta

The correct answer is: E /K

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567733


/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La suceptibilidad eléctrica  es:

Select one or more:
a.  puede tomar valores positivos y negativos

b. Determina cuantas veces la velocidad de la
luz en el vacío es mayor que en un medio.

c. Es un tensor que caracteriza la capacidad de
un dieléctrico para polarizarse en presencia de
un campo eléctrico. 

Respuesta correcta

The correct answer is: Es un tensor que
caracteriza la capacidad de un dieléctrico para
polarizarse en presencia de un campo eléctrico.

χ

χ

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732


/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres capacitores se conectan como se muestra en
la figura. Las brechas entre las placas de los tres
capacitores se llenan con aire (k=1.0), las
capacitancias se indican en la figura. Una
diferencia de potencial constante de 6V se
mantiene entre los puntos A y B de un circuito.

¿ Cual es la energía total Utot almacenada entre
los tres capacitores?

 

Select one:

a)       U = 55.3 uJ

a)       U = 33.7 uJ

a)       U = 44.5 uJ

a)       U = 66.9 uJ 

a)       U = 22.2 uJ

Respuesta correcta

The correct answer is:
a)       U = 66.9 uJ

tot

tot

tot

tot

tot

tot

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567758


/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un capacitor de superficies paralelas es conectado
a una batería y cargado como se muestra. (La
batería mantiene un voltaje constante V a lo largo
del capacitor.)

 

 

 

Con la batería aun conectada, la placa conductiva
gruesa de la figura se colocada de forma simétrica
entre los platos. ¿Cuál es el efecto en la
capacitancia C?

Select one:
C disminuye

C incrementa 

C se mantiene igual

Respuesta correcta

The correct answer is: C incrementa



/

Question 9
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Del circuito indicado en la figura se conoce los
siguientes valores:

, , ,
 y .

¿Cuál será la cantidad de carga  almacenada
en el capacitor  si se añade vidrio de pyrex
entre las placas del capacitor? Considere que la
diferencia de potencial en el capacitor  no
cambia al añadir el dieléctrico.
Para el vidrio de pyrex considerar .
Ingrese su respuesta en .

Answer: 186

The correct answer is: 1043.433 μC

= 3.7[μF ]C1 = 18.3[μF ]C2 = 2.4[μF ]C4

Δ = 12.0[V ]V3 = 14.5[μF ]Cab

Q3

C3

C3

κ = 5.6
[μC]



/

Question 10
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Del circuito indicado en la figura se conoce los
siguientes valores:

, , ,
 y .

¿Cuál será la cantidad de carga  almacenada
en el capacitor  si se añade vidrio de pyrex
entre las placas del capacitor? Considere que la
diferencia de potencial en el capacitor  no
cambia al añadir el dieléctrico.
Para el vidrio de pyrex considerar .
Ingrese su respuesta en .

Answer: 186

The correct answer is: 1043.433 μC

= 3.7[μF ]C1 = 18.3[μF ]C2 = 2.4[μF ]C4

Δ = 12.0[V ]V3 = 14.5[μF ]Cab

Q3

C3

C3

κ = 5.6
[μC]



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione las afirmaciones correctas (Puede
existir más de una afirmación correcta).

Select one or more:
a. La carga acumulada por las abejas la vuelva
sensitiva a longitudes de onda del UV.

b. Cuando una abeja visita una flor altera su
carga eléctrica neta. 

c. Durante un vuelo, las abejas acumulan
cargas positivas. 

d. Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor. 

e. Los pétalos de las flores están cargados
negativamente debido a un campo eléctrico
natural dirigido hacia abajo en la atmósfera. 

Respuesta correcta

The correct answer is: Durante un vuelo, las abejas
acumulan cargas positivas., Los pétalos de las
flores están cargados negativamente debido a un
campo eléctrico natural dirigido hacia abajo en la
atmósfera., Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor., Cuando una abeja visita
una flor altera su carga eléctrica neta.



/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione dos aplicaciones importantes que tiene
el capacitor.

Select one or more:
a. Impresora Láser

b. Maquina Z 

c. Circuitos Sintonizados de los receptores de
radio y Televisión 

Respuesta correcta

The correct answer is: Maquina Z, Circuitos
Sintonizados de los receptores de radio y
Televisión
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione la ecuación de la capacitancia para los
diferentes tipos de capacitores.

The correct answer is: 

– Capacitor Cilíndrico, 

– Capacitor esférico,  – Capacitor de
Placas Paralelas

La capacitancia de un capacitor de placas
paralelas es C. Si se duplica el área de las placas
y la separación de las mismas, el valor de la nueva
capacitancia es:

Select one:

a. 2C

b. Ninguna de las respuestas propuestas

c. C/2

d. C 

Respuesta correcta

The correct answer is: C

C =
2π Lϵ0

ln( )
rb

ra

Capacitor Cilíndrico

C = 4πϵ0
rbra

−rb ra

Capacitor esférico

C = ϵ0
A

d

Capacitor de Placas Paralelas

C = 2π Lϵ0

ln( )
rb

ra

C = 4πϵ0
rbra

−rb ra

C = ϵ0
A

d

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=737784
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567758
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Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La capacitancia de un capacitor de placas
paralelas:

Select one:
a. Depende solo de la geometría del capacitor,
es decir del área de las placas y la separación
entre estas. 

b. Depende del voltaje aplicado a cada placa

c. Depende de el área de las placas, la
separación entre estas, el voltaje y la carga
almacenada.

d. Depende de la carga almacenada en cada
placa

Respuesta correcta

The correct answer is: Depende solo de la
geometría del capacitor, es decir del área de las
placas y la separación entre estas.

La capacitancia de un capacitor de placas
paralelas es C. Si se duplica el área de las placas
y la separación de las mismas, el valor de la nueva
capacitancia es:

Select one:
a. C/2

b. C 

c. Ninguna de las respuestas propuestas

d. 2C

Respuesta correcta

The correct answer is: C



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La energía almacenada en un capacitor es: 

(Se puede deducir calculando el trabajo por unidad
de carga realizado para llevar las cargas a las
placas del capacitor)

Select one:
a. U=Q/(2C)

b. U=2Q /C

c. U=Q /(2C) 

d. U=Q/(2C )

Respuesta correcta

The correct answer is: U=Q /(2C)

2

2

2

2



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres capacitores se conectan como se muestra en
la figura. Las brechas entre los placas de los tres
capacitores se llenan con aire (k=1.0), las
capacitancias se indican en la figura. Una
diferencia de potencial constante de 6V se
mantiene entre los puntos A y B de un circuito.

 

¿Cuál es la magnitud de la carga Q  en el
capacitor C ?

 

 

Select one:

a)       Q = 12uC 

a)       Q = 3uC

a)       Q = 24uC

a)       Q = 2uC

a)       Q = 6uC

Respuesta correcta

The correct answer is:
a)       Q = 12uC

2

2

2

2

2

2

2

2



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres capacitores se conectan como se muestra en
la figura. Las brechas entre las platcas de los tres
capacitores se llenan con aire (k=1.0), las
capacitancias se indican en la figura. Una
diferencia de potencial constante de 6V se
mantiene entre los puntos A y B de un circuito.

 

Depués, un material dieléctrico con k=5.4 se
inserta entre los platos del capacitor C . ¿Cuál es
el cambio de la energía almacenada en ese
capacitor?

Select one:

 ΔU |=158uJ 

| ΔU |=267uJ

| ΔU |=378uJ

| ΔU |=480uJ

| ΔU |=76.4uJ

Respuesta correcta

The correct answer is:
 ΔU |=158uJ

2

2

2

2

2

2

2



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un capacitor de placas paralelas con un área de 
 y una separación entre sus placas

de , se encuentra cargado por lo cual
induce una densidad de carga de magnitud 

 sobre una lámina de porcelana

colocada entre las placas de este.
¿Cuál es la carga almacenada en el capacitor Q en
[mC]?

Considerar  para la porcelana.

Answer: 2.4948

The correct answer is: 2.49 C

Un capacitor de C =7.7 μF se carga con una
batería de 125 V (figura 1) y luego se desconecta
de la batería. Cuando este capacitor se conecta
(figura 2) a un segundo capacitor (inicialmente
descargado), C , el voltaje final en cada capacitor
es de 15 V. ¿Cuál es el valor de C ?

Select one:
a. C =56.47 μF 

b. C =7.7 μF

c. C =64.16 μF

d. C =9548 μF

Respuesta correcta

The correct answer is: C =56.47 μF

A = 9.9[c ]m2

d = 5[mm]

= 2.1 [ ]σind
C

m2

κ = 6

1

2

2

2

2

2

2

2



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione las afirmaciones correctas (Puede
existir más de una afirmación correcta).

Select one or more:
a. La carga acumulada por las abejas la vuelva
sensitiva a longitudes de onda del UV.

b. Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor. 

c. Los pétalos de las flores están cargados
negativamente debido a un campo eléctrico
natural dirigido hacia abajo en la atmósfera. 

d. Cuando una abeja visita una flor altera su
carga eléctrica neta. 

e. Durante un vuelo, las abejas acumulan
cargas positivas. 

Respuesta correcta

The correct answer is: Durante un vuelo, las abejas
acumulan cargas positivas., Los pétalos de las
flores están cargados negativamente debido a un
campo eléctrico natural dirigido hacia abajo en la
atmósfera., Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor., Cuando una abeja visita
una flor altera su carga eléctrica neta.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732


/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un capacitor tiene vacío en el espacio entre los
conductores. Si se duplica la cantidad de carga en
cada conductor, ¿qué pasa con la capacitancia?

Select one:
a. Aumenta

b. No se puede determinar si no se conoce el
potencial aplicado entre los conductores.

c. La capacitancia sólo depende de la geometría
del capacitor 

d. Disminuye

Respuesta correcta

The correct answer is: La capacitancia sólo
depende de la geometría del capacitor
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La carga neta almacenada en las dos placas de un
capacitor es:

Select one:
a. Cero. 

b. 2 veces la carga de cada conductor

c. Necesita conocer el potencial eléctrico para
conocer la carga.

Respuesta correcta

The correct answer is: Cero.

¿Cuál sería la superficie de un capacitor de placas
paralelas de 1F de capacidad y una distancia entre
placas de 1mm?

Select one:
a. Aproximadamente 113 Km  (mayor a la
superficie de Cuenca) 

b. Es razonable puede ser visto en dispositivos
electrónicos.

c. Hace falta conocer la carga y el potencial
eléctrico.

Respuesta correcta

The correct answer is: Aproximadamente 113 Km
(mayor a la superficie de Cuenca)

2

2



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La constante dieléctrica k es:

Select one or more:
a.  

b. Una magnitud que caracteriza la relación
entre el campo eléctrico inicial y final después de
introducir un dieléctrico en el mismo 

c. Caracteriza el incremento del campo eléctrico
inicial gracias a la introducción de un dieléctrico

Respuesta correcta

The correct answer is: Una magnitud que
caracteriza la relación entre el campo eléctrico
inicial y final después de introducir un dieléctrico en
el mismo, 

En un montaje, se conectan tres capacitores en
serie C1>C2>C3. La capacitancia resultante es:

Select one:
a. Mayor a C3 y menor que C1

b. Mayor a C1

c. Ninguna de las respuestas propuestas

d. Menor que C3 

Respuesta correcta

The correct answer is: Menor que C3

k ≥ 1

k ≥ 1

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567769


/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La capacitancia de un capacitor de placas
paralelas:

Select one:
a. Depende solo de la geometría del capacitor,
es decir del área de las placas y la separación
entre estas. 

b. Depende del voltaje aplicado a cada placa

c. Depende de la carga almacenada en cada
placa

d. Depende de el área de las placas, la
separación entre estas, el voltaje y la carga
almacenada.

Respuesta correcta

The correct answer is: Depende solo de la
geometría del capacitor, es decir del área de las
placas y la separación entre estas.



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres capacitores se conectan como se muestra en
la figura. Las brechas entre las placas de los tres
capacitores se llenan con aire (k=1.0), las
capacitancias se indican en la figura. Una
diferencia de potencial constante de 6V se
mantiene entre los puntos A y B de un circuito.

 

 

¿Cual es la diferencia de potencial V3 a lo largo de
los platos del capacitor C3?

Select one:

V =4.04V

V =2.6V

V =1.78V

V =3.43V 

V =4.85V

Respuesta correcta

The correct answer is: V =3.43V

3

3

3

3

3

3

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567758
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Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 9
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Un grupo de capacitores idénticos se conecta
primero en serie y después en paralelo. La
capacitancia combinada en paralelo es 100 veces
mayor que la correspondiente a la conexión en
serie. ¿Cuántos capacitores existen en este
grupo?

Select one:
No es posilbe determinar

100

1

10 

Your answer is correct.

The correct answer is: 10

Un capacitor de placas paralelas con un área de 
 y una separación entre sus placas

de , se encuentra cargado por lo cual
induce una densidad de carga de magnitud 

 sobre una lámina de porcelana

colocada entre las placas de este.
¿Cuál es la carga almacenada en el capacitor Q en
[mC]?

Considerar  para la porcelana.

Answer: 4.28*10^-3

The correct answer is: 4.28 V/m

A = 4.1[c ]m2

d = 5[mm]

= 8.7 [ ]σind
C

m2

κ = 6



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El siguiente circuito de capacitores se utiliza para
almacenar energía eléctrica que posteriormente se
aplica para acelerar electrones. ¿Cuál será la
velocidad máxima que alcanzará un electrón si 
de la energía potencial eléctrica almacenada en el
sistema se transforma en energía cinética para
este?

El sistema tiene la siguiente configuración:
, , , y

.

Answer: 26.86*10^6

The correct answer is: 26863525.11 m/s

2
3

= 2.0[nF ]C1 = 1.2[nF ]C2 = 1.5[nF ]C3

= 0.86[mV ]Vab



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione las afirmaciones correctas (Puede
existir más de una afirmación correcta).

Select one or more:
a. La carga acumulada por las abejas la vuelva
sensitiva a longitudes de onda del UV.

b. Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor. 

c. Durante un vuelo, las abejas acumulan
cargas positivas. 

d. Los pétalos de las flores están cargados
negativamente debido a un campo eléctrico
natural dirigido hacia abajo en la atmósfera. 

e. Cuando una abeja visita una flor altera su
carga eléctrica neta. 

Respuesta correcta

The correct answer is: Durante un vuelo, las abejas
acumulan cargas positivas., Los pétalos de las
flores están cargados negativamente debido a un
campo eléctrico natural dirigido hacia abajo en la
atmósfera., Las abejas atraen polen debido a una
atracción eléctrica causada por cargas opuestas
entre la abeja y la flor., Cuando una abeja visita
una flor altera su carga eléctrica neta.
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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una vez que el circuito se ha cerrado. ¿Cuál es la
potencia disipada en la resistencia de 50 ohm?

 

Select one:
4.5 W

1.38W 

7.2W

1.45W

2.47W

Respuesta correcta

The correct answer is: 1.38W

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el circuito mostrado ambos interruptores A y B
están abiertos, y el capacitor está inicialmente
cargado con Q  = 36 μC. Ahora cerramos el
interruptor A y el interruptor B simultáneamente. 

La corriente I  a través de R  es constante como
una función del tiempo después de que los dos
interruptores (Switch A y Switch B en la figura) se
cerraron.

Select one:
True

False 

The correct answer is 'False'.

o

1 1



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere el circuito mostrado, consiste de
cuatro resistencias y dos baterías ideales.  Los
valores de todos los elementos del circuito están
dados en la figura.

¿Cuánta potencia es disipada en la resistencia
R  ?

Select one:
46.2 W

50.7 W

6.02 W 

9.60 W

6.55 W

Your answer is correct.

The correct answer is: 6.02 W

3



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere el circuito mostrado a la derecha,
consiste de cuatro resistencias y dos baterías
ideales.  Los valores de todos los elementos del
circuito están dados en la figura.

¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos
A y B marcados en el circuito?

Select one:

= +3.8 V

V -V = -2.5 V

V -V  = -3.8 V

V -V = +2.5 V 

V -V = +12 V

Your answer is correct.

The correct answer is: V -V = +2.5 V

V  - VB A

B A 

B A

B A 

B A 

B A 



/

Question 5
Incorrect

Mark -0.50 out of

1.00

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos resistencias R1=2R2 se conectan en paralelo
a una fuente de voltaje V. La relación entre las
corrientes que circulan por R1 y R2 es:

Select one:
a. Ninguna de las respuestas propuestas 

b. I =I

c. I =2I

d. I =I /2

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: I =I /2

Si la corriente que pasa por un resistor se duplica,
¿cómo afecta esto a la potencia disipada?

Select one:
aumenta al doble

disminuye a 1/4

aumenta 4 veces 

disminuye a 1/8

Your answer is correct.

The correct answer is: aumenta 4 veces

R1 R2

R1 R2

R1 R2

R1 R2



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la corriente que pasa por el resistor 

sabiendo que el circuito tiene los siguientes
valores:
(Recuerde que el signo de la corriente solo indica
su dirección)

Answer: 3

The correct answer is: 3.00

= 2ΩR1

= R2ΩR2

= R3ΩR3

= R4ΩR4

= R5ΩR5

= 8VV1

= 2VV2



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 9
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

En el circuito que se ilustra en la figura, todos los
resistores tienen potencia nominal máxima de 

. ¿Cuál es la fem  máxima que la batería
puede tener sin que se queme ninguno de los
resistores?

Answer: 9.09

The correct answer is: 9.09

Un alambre de cobre ( ) de
3.00 m de longitud a 20 °C está compuesto por dos
secciones: una de 1.20 m de largo con diámetro de
6.5 mm, y otra de 1.80 m de longitud con diámetro
de 9.3 mm. En la sección de 1.60 mm de diámetro,
hay una corriente de 7.5 mA. 

¿Cuál es la magnitud del campo (en ) en la
sección con diámetro de 9.3 mm?

Answer: 3.89

The correct answer is: 1.90

1.00 W ε

= 1.72 ⋅ Ω ⋅ mρ0 10−8

μV /m



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un conductor eléctrico diseñado para transportar
corrientes grandes tiene una sección transversal
circular de 2.50 mm de diámetro y 14.0 m de
longitud. La resistencia entre sus extremos es de
0.104 Ω. Si la magnitud del campo eléctrico en el
conductor es de 1.28 V/m, ¿cuál es la corriente
total?

Answer: 172.31

The correct answer is: 172.3



/

Question 11
Partially correct

Mark 0.67 out of

1.00

Seleccionar las respuestas correctas (Varias
opciones pueden ser correctas).

Select one or more:
a. La diferencia de potencial eléctrico en la
venus atrapamoscas lleva información a través
de sus neuronas lo cual produce que se cierre
su trampa.

b. Las plantas tienen cerebro, el cual actúa con
base en estímulos eléctricos.

c. El experimento de comunicación entre plantas
demuestra que el movimiento se debe
netamente a una reacción frente a impulsos
eléctricos y no a un contacto directo con los
sensores de la planta. 

d. Las plantas tienen reacciones eléctricas a
estímulos físicos.

e. Cuando la mimosa recibe un voltaje eléctrico,
las células liberan el agua, cambian de forma y
la hoja se cierra y cae. 

Respuesta parcialmente correcta.

You have correctly selected 2.
The correct answer is: Las plantas tienen
reacciones eléctricas a estímulos físicos., Cuando
la mimosa recibe un voltaje eléctrico, las células
liberan el agua, cambian de forma y la hoja se
cierra y cae., El experimento de comunicación
entre plantas demuestra que el movimiento se
debe netamente a una reacción frente a impulsos
eléctricos y no a un contacto directo con los
sensores de la planta.



/

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cómo se produce el bloqueo cuántico en un
superconductor?

Select one:
a. Se produce por repulsión magnética, lo cual
es exactamente igual que la levitación
magnética.

b. Se produce mediante encriptación cuántica
entre las partículas de campo magnético
atrapadas y el campo magnético externo.

c. Se produce cuando se alcanza un estado de
equilibrio entre la fuerza magnética y la fuerza
gravitacional.

d. Se produce cuando se alcanza un estado
estacionario tal que el superconductor tiende a
permanecer en la posición inicial (en presencia
de un campo magnético) para evitar movimiento
de los residuos de campo magnético atrapados
en su interior. 

e. Se produce por atracción magnética.

Respuesta correcta

The correct answer is: Se produce cuando se
alcanza un estado estacionario tal que el
superconductor tiende a permanecer en la posición
inicial (en presencia de un campo magnético) para
evitar movimiento de los residuos de campo
magnético atrapados en su interior.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567829
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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Los valores de todos los elementos del circuito se
dan en la figura. El capacitor esta inicialmente
descargado. Entonces, a tiempo t=0, el interruptor
se cierra.

 

Encuentra la carga en el capacitor cuando el
interruptor ha estado cerrado por mucho tiempo.

Select one:

Q=3 μC 

Q=2 μC

Q=4 μC

Q=5 μC

Q=6 μC

Respuesta correcta

The correct answer is: Q=3 μC



/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere dos varillas, infinitamente largas y
cargadas con densidades lineales de carga de ± λ
donde λ>0 que yacen perpendiculares al plano del
papel. Los puntos A, B, C, D yacen en un plano
perpendicular a las varillas cargadas. Los puntos
están indicados en la figura en términos de las
dimensiones a y h. (Las líneas de puntos forman
una red rectangular).

Todos los puntos en la línea entre A y C están al
mismo potencial.

Select one:
True 

False

The correct answer is 'True'.



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere el circuito mostrado, consiste de
cuatro resistencias y dos baterías ideales.  Los
valores de todos los elementos del circuito están
dados en la figura.

¿Cuál es corriente a través de la resistencia R ?

Select one:
0.89 A

2.22 A

0.44 A 

Your answer is correct.

The correct answer is: 0.44 A

4

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el circuito mostrado ambos interruptores A y B
están abiertos, y el capacitor está inicialmente
cargado con Q  = 36 μC. Ahora cerramos el
interruptor A y el interruptor B simultáneamente. 

Inmediatamente después de cerrar los
interruptores A y B, la magnitud de la corriente a
través de la batería es:

Select one:
|I | = 2.0 A

|I | = 3.0 A

|I | = 1.0 A 

|I | = 1.5 A

|I | = 5.0 A

Your answer is correct.

The correct answer is: |I | = 1.0 A

o

b

b

b

b

b

b



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos conductores A y B tienen la misma resistencia.
Las longitudes de los conductores se relacionan
con L =2L  y los diámetros con D =2D . Las
resistividades están relaciondas por:

Select one:
a.

b.

c.

d.

Respuesta correcta

The correct answer is:

B A B A

=ρA ρB

= 2 ×ρA ρB

= 4 ×ρA ρB

=ρA

ρB

2

=ρA

ρB

2



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres resistencias se conectan en paralelo:
R1>R2>R3. El valor total de la resistencia
equivalentes es:

Select one:
a. Mayor a R1

b. Menor que R3 

c. Mayor a R3 y menor a R1

d. Ninguna de las respuestas

Respuesta correcta

The correct answer is: Menor que R3

En el circuito de la figura, el voltaje a través del
resistor de  es de 16.0 V, con el extremo inferior
del resistor a un potencial mayor. Indique el valor
de la fem.

Answer: 186

The correct answer is: 186

8Ω



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la corriente que pasa por el resistor 
 sabiendo que el circuito tiene los

siguientes valores:
(Recuerde que el signo de la corriente solo indica
su dirección)

, , , , 
, .

Answer: 1

The correct answer is: 1.00

Un alambre de cobre ( ) de
3.00 m de longitud a 20 °C está compuesto por dos
secciones: una de 1.20 m de largo con diámetro de
5.4 mm, y otra de 1.80 m de longitud con diámetro
de 6.6 mm. En la sección de 5.4 mm de diámetro,
hay una corriente de 3.3 mA. 

¿Cuál es la corriente (en mA) en la sección del
alambre con diámetro de 6.6 mm?

Answer: 3.3

The correct answer is: 3.30

= 5ΩR1

= 2ΩR2 = 3ΩR3 = 4ΩR4 = 5ΩR5

= 3VV1 = 8VV2

= 1.72 ⋅ Ω ⋅ mρ0 10
−8



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la resistencia equivalente de la figura
indicada sabiendo que:

, 

y 

.

 

 

Answer: 9

The correct answer is: 9.00

= 3R1

= 2 ∗ 3R2

= (3)/2R3



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 12
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

¿Qué es un superconductor?

Select one:
a. Es un material en un nuevo estado de la
materia que se produce a temperaturas
superiores a las de un plasma.

b. Es un dispositivo con cero resistencia
eléctrica. 

c. Es un material en el cual los electrones
pierden energía al atravesarlo.

d. Es un dispositivo por el cual no puede
transitar una corriente eléctrica.

e. Es un material que deflecta los campos
magnéticos hacia su interior.

Respuesta correcta

The correct answer is: Es un dispositivo con cero
resistencia eléctrica.

Señale la afirmación correcta. 

Select one:

a. En un superconductor, no existe efecto Joule.

b. Un superconductor disipa energía eléctrica en
forma de energía térmica mediante el efecto
Joule.

c. Un superconductor adquiere propiedades de
conductor cuando su temperatura disminuye por
debajo de una temperatura crítica .

d. Un superconductor no puede moverse sin
fricción por una riel de imanes.

e. Las colisiones de los electrones con los
átomos del superconductor producen el efecto
Joule.

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: En un superconductor, no
existe efecto Joule.

TC

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=752202
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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el circuito mostrado, el capacitor
está inicialmente cargado con +36 μC en la placa
superior y -36 μC en la placa inferior, y el
interruptor A (Switch A en la figura) está abierto.
Entonces cerramos el interruptor A. A medida que
el capacitor se descarga, la razón de la energía
disipada en la resistencia R comparada a la
energía disipada en la resistencia R  es:

Select one:
ΔE /ΔE = 16/9

ΔE /ΔE = 4/3

ΔE /ΔE  = 3/4 

ΔE /ΔE = 1

ΔE ΔE = 9/16

Your answer is correct.

The correct answer is: ΔE /ΔE  = 3/4

1 

2

1 2 

1 2 

1 2

1 2 

1/ 2 

1 2

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 2
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Con el circuito abierto.¿Cuál es la corriente I1? ( El
signo positivo significa que la corriente fluye in la
dirección de la flecha):

 

Select one:
0.2A

-0.2A

0.35A 

0.05A

-0.05A

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: 0.05A



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cuanta corriente pasa a través del interruptor
cuando se ha  cerrado?

Select one:
0.05 A

0.47A 

0.33A

0.12A

0.09A

Respuesta correcta

The correct answer is: 0.47A



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el circuito mostrado, el capacitor está
inicialmente cargado con +36 μC en la placa
superior y -36 μC en la placa inferior, y el
interruptor A (Switch A en la figura) está abierto.
Entonces cerramos el interruptor
A. Inmediatamente después de cerrar el interruptor
A, la corriente I  es:

Select one:
I = 6.9  A

I   = 0.9  A

I = 2.6  A 

I = 1.5  A

I = 4.5  A

Your answer is correct.

The correct answer is: I = 2.6  A

Tres resistencias R1=2R2=3R3 se conectan en
paralelo a una fuente de voltaje V. La corriente que
entrega la batería a las resistencias es:

Select one:
a. Ninguna de las respuestas propuestas

b. I=V/2R1

c. I=V/R1

d. I=6V/R1 

Respuesta correcta

The correct answer is: I=6V/R1

1

1  

1

1  

1  

1  

1  



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Se desea encender un foco de 24W con una
batería de carro de 12V. La corriente que debe
suministrar la batería es:

Select one:
a. 1A

b. 0.5A

c. Ninguna de las respuestas propuestas

d. 2A 

Respuesta correcta

The correct answer is: 2A

Determine la resistencia R en el circuito
presentado a continuación tomando en cuenta los
valores de las corrientes y resistencias indicados.
Las fem no tienen resistencia interna. (Indique la
unidad de Ω como Ohm)

Answer: 9  Ohm

The correct answer is: 9 Ohm



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 9
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Determine la resistencia equivalente de la figura
indicada sabiendo que:

, 

y 

.

Answer: 9

The correct answer is: 9.00

Un conductor eléctrico diseñado para transportar
corrientes grandes tiene una sección transversal
circular de 2.50 mm de diámetro y 14.0 m de
longitud. La resistencia entre sus extremos es de
0.104 Ω.

¿Cuál es la resistividad del material (ingrese su
respuesta en nΩm)?

Answer: 0.365

The correct answer is: 36.46

= 3R1

= 2 ∗ 3R2

= (3)/2R3



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la resistencia de un alambre de cobre
cuyo diámetro es de 6.2 mm y cuya es de longitud
de l=5.3 m.

La resistividad del cobre es ρ=1.72·10  Ωm.

 

Select one:
a. 0.0008

b. 0.0030 

c. 0.0187

d. 0.0047

e. 0.7549

Respuesta correcta

The correct answer is: 0.0030

¿Qué es un superconductor?

Select one:
a. Es un dispositivo por el cual no puede
transitar una corriente eléctrica.

b. Es un material que deflecta los campos
magnéticos hacia su interior.

c. Es un dispositivo con cero resistencia
eléctrica. 

d. Es un material en el cual los electrones
pierden energía al atravesarlo.

e. Es un material en un nuevo estado de la
materia que se produce a temperaturas
superiores a las de un plasma.

Respuesta correcta

The correct answer is: Es un dispositivo con cero
resistencia eléctrica.

-8

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=752202


/

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccionar las respuestas correctas (Varias
opciones pueden ser correctas).

Select one or more:
a. El experimento de comunicación entre
plantas demuestra que el movimiento se debe
netamente a una reacción frente a impulsos
eléctricos y no a un contacto directo con los
sensores de la planta. 

b. Las plantas tienen reacciones eléctricas a
estímulos físicos. 

c. La diferencia de potencial eléctrico en la
venus atrapamoscas lleva información a través
de sus neuronas lo cual produce que se cierre
su trampa.

d. Cuando la mimosa recibe un voltaje eléctrico,
las células liberan el agua, cambian de forma y
la hoja se cierra y cae. 

e. Las plantas tienen cerebro, el cual actúa con
base en estímulos eléctricos.

Respuesta correcta

The correct answer is: Las plantas tienen
reacciones eléctricas a estímulos físicos., Cuando
la mimosa recibe un voltaje eléctrico, las células
liberan el agua, cambian de forma y la hoja se
cierra y cae., El experimento de comunicación
entre plantas demuestra que el movimiento se
debe netamente a una reacción frente a impulsos
eléctricos y no a un contacto directo con los
sensores de la planta.



/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Si se corta un imán de barra repetidamente en la
mitad se puede obtener después de muchos cortes
polos magnéticos positivo y negativo por separado.

Select one:
True

False 

The correct answer is 'False'.
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/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos imanes permanentes largos se localizan
debajo de una hoja de papel como se indica en la
figura. El papel se cubre con limaduras de hierro.
¿Qué dibujo representa mejor la forma que
adquieren las limaduras de hierro? 

Select one:

 

Respuesta correcta

The correct answer is: 



/

Question 3
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un anillo conductor de radio  está
conectado desde su exterior a dos cables infinitos
y rectos por los cuales fluye una corriente 

. 

Si al llegar al anillo la corriente se separa como se
indica en la figura, ¿cuál es la magnitud del campo
magnético creado en el centro del anillo?

Ingresar la respuesta en unidades de [nT].

Answer: 0

The correct answer is: 0.306 nT

Un cable cilíndrico de radio 
transporta una corriente constante  y densidad de
corriente  es proporcional a la distancia  con el
eje del cilíndro. 

¿Cuál es la proporción  entre la magnitud del

campo magnético a una distancia 
 del eje y la magnitud del campo a

una distancia  del eje?

Considerar que la longitud del cable es mucho
mayor que la de su radio.

Answer: 1.87

The correct answer is: 1.874

R = 3.9[m]

I = 7.6[mA]

R = 51.0[cm]
I

J r

B2

B1

= 97.1[cm]r2

= 27.0[cm]r1



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una partícula cargada negativamente (q<0) entra
en una región con un campo magnético uniforme
B=B k a lo largo del eje z positivo. (La región
sombreada es la que tiene el campo) La partícula
inicialmente tiene una velocidad v= v  y a lo largo
del eje y como se muestra en la figura.

¿Cuál es la masa de la partícula?

 

Select one:

a. |q|L/ B  v

b. |q| B L/ (2v ) 

c. 2v /|q|B L

d. B L/2|q|v

e. |q| B /2L v

Respuesta correcta

The correct answer is: |q| B L/ (2v )

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

 

Una partícula cuya carga tiene el signo
especificado ingresa en una región de espacio
donde el campo magnético tiene la dirección
mostrada. ¿Cuál es la dirección inicial de la fuerza
magnética sobre la partícula?

 

 

Select one:
a. Hacia adelante (Relativo a la velocidad de la
partícula)

b. Hacia atrás (Relativo a la velocidad de la
partícula)

c. Hacia la parte superior del dibujo 

d. Hacia la parte inferior del dibujo

e. Hacia dentro del dibujo

f. Hacia afuera del dibujo

g. Fuerza cero

Respuesta correcta

The correct answer is: Hacia la parte superior del
dibujo

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567829


/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El módulo del campo magnético creado por un
conductor recto de longitud infinita que transporta
una corriente constante I  en su cercanía es:

Select one:
a. 

b. 

c. 

d. B = I / (4πμ0r
2)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( B= \mu _0 I/(2 \pi r ) \)

¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el
centro de una espira circular de radio \(a \) que
conduce una corriente \(I \)?

Select one:
a. \( \mu _0 I a \)

b. \( \frac{\mu _0 I}{2 \pi a} \)

c. \( \frac{\mu _0 I}{4 \pi a} \)

d. \( 4 \pi \mu _0 I a^2 \)

e. \( \frac{\mu _0 I}{2a} \)

f. \(0 \)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( \frac{\mu _0 I}{2a} \)

B = I/(2πr)μ0

B = Ir/(4π )μ0

B = I/(4π )μ0 r2



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cómo está definido el magnetón de Bohr?

Select one:
a. Cantidad de movimiento cuantizado.

b. Cantidad de movimiento angular

c. \( \frac{eh}{4 \pi m } \)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( \frac{eh}{4 \pi m } \)

Los materiales paramagnéticos también presentan
saturación en campos suficientemente intensos.
En base a esto, ¿cuándo se observa la desviación
con respecto a una relación lineal entre M y B ?

Select one:
a. No hay posibilidad de observar esto.

b. A temperaturas muy bajas, 1K o cercanas. 

c. A altas temperaturas.

Respuesta correcta

The correct answer is: A temperaturas muy bajas,
1K o cercanas.

o



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Qué son las Auroras Boreales?

Select one:
a. Es un fenómeno luminoso que se puede
observar en los polos y aparece debido a la
colisión de las tormentas solares con la
magnetósfera terrestre. 

b. Es el fenómeno luminoso que se produce en
el cielo polar debido a las reacciones químicas
entre los vientos solares y la atmósfera terrestre.

c. Es el proceso de fusión nuclear de átomos de
hidrógeno en átomos de Helio.

d. Son las antorchas de los espíritus que dan la
bienvenida a nuevos espíritus a través del
sendero que conduce a las regiones celestiales
por el abismo que existe en los límites de la
tierra y el mar.

e. Es el campo magnético que producido en el
Sol se desplaza hacia la tierra.

Respuesta correcta

The correct answer is: Es un fenómeno luminoso
que se puede observar en los polos y aparece
debido a la colisión de las tormentas solares con la
magnetósfera terrestre.

Paul Dirac descubrió experimentalmente en los
años 30 del siglo XX un monopolo magnético, sin
embargo hasta el momento no se ha podido dar
una explicación teórica a su descubrimiento ya que
la electrodinámica afirma que los monopolos
magnéticos no existen.  

Select one:

True

False 

The correct answer is 'False'.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567819


/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Puede la fuerza creada por un campo magnético
hacer trabajo sobre una carga?

Select one:
Sí, siempre y cuando la carga sea movida por
otra fuerza

No, en ningún caso 

Sí, siempre y cuando haya un campo eléctrico
variable en el tiempo

Sí, en cualquier caso.

Sí, siempre y cuando la carga no sea movida
por otra fuerza

Respuesta correcta

The correct answer is: No, en ningún caso

Messages

 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO GR10_2020-1 Capítulo V Evaluación del quinto capítulo

http://www.epn.edu.ec/
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/message/index.php
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/my/
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/course/view.php?id=5190
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/course/view.php?id=5190&section=5
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/quiz/view.php?id=567812


/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un campo magnético puede ser creado por:

Select one:
a. Cargas eléctricas en reposo

b. Cargas eléctricas en movimiento 

c. Cargas magnéticas en reposo

d. Cargas magnéticas en movimiento

Respuesta correcta

The correct answer is: Cargas eléctricas en
movimiento

Una fuerza de  es ejercida sobre una
espira cuadrada de lado  por el
campo magnético generado por cable recto muy
largo que transporta una corriente constante  a
una distancia perpendicular  de la
espira.

Si ambos cables transportan la misma corriente ,
¿cuál es la magnitud de esta?

Answer: 76.74

The correct answer is: 76.739 A

5.7[mN]
L = 40.4[cm]

I

d = 7.1[cm]

I



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La mitad de un cilindro de altura h y radio R se
encuentra en la cercanía de un alambre recto e
infinito que transporta una corriente I. El flujo de
campo magnético a través de la superficie curva
de la mitad del cilindro es:

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

= −ΦB
Ih2Rμ0

2πr

=ΦB
Ih2Rμ0

2πr

= 0ΦB

= − ln(1 + )ΦB
Ihμ0

2π

2R
y1

= ln(1 + )ΦB
Ihμ0

2π

2R
y1

= ln(1 + )ΦB

Ihμ0

2π

2R

y1

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567843


/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La figura muestra una bobina cuadrada de 4
vueltas. La longitud de cada lado del cuadrado es
L. La bobina se situada en una región de campo
magnético contante B=0.2 T que apunta en
dirección de la +y. Una corriente I=20 A fluye a lo
largo de la bobina en la dirección mostrada (la
flecha negra indica la dirección de la corriente para
el lado del cuadrado cerca a usted). La bobina
cuadrada forma un ángulo α con el plano xz- y la
bobina tiene un momento dipolar magnético de
magnitud 25Am .

¿ Cuál es la magnitud de del cambio de energía
potencial de la bobina cuando está rota de un
ángulo α =30° a un ángulo α =0°?

Select one:
a. |ΔU|= 0.67J 

b. |ΔU|= 1.00J

c. |ΔU|= 2J

d. |ΔU|= 1.25J

e. |ΔU|= 2.5J

Respuesta correcta

The correct answer is: |ΔU|= 0.67J

2



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

 

Determine la dirección del campo magnético que
está causando que la partícula cargada
experimente la fuerza magnética mostrada.

 

 

Select one:
a. 
Hacia adelante (Relativo a la velocidad de la
partícula)

b. 
Hacia atrás (Relativo a la velocidad de la
partícula)

c. Hacia la derecha (Relativo a la velocidad de
la partícula)

d. Hacia la izquierda (Relativo a la velocidad de
la partícula)

e. Hacia adentro del papel 

f. Hacia afuera del papel

g. Imposible

Respuesta correcta

The correct answer is: Hacia adentro del papel

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567829


/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere una corriente I fluyendo a través de un
resistor cilíndrico de longitud L, radio a y sujeto a
un voltaje V. ¿Cuál es el campo magnético 

 dentro del resistor? 

Considere r la distancia desde el centro del
conductor al punto en el cual se determina el
campo magnético.

Select one:

a. μ0
I
2πa

→uϕ

b. \( \mu \substack 0 \frac{I}{\pi r^2}
\overrightarrow u \substack \phi \)

c. \( \mu \substack 0 \frac{Ir}{2 \pi a^2}
\overrightarrow u \substack \phi \)

d. \( \mu \substack 0 \frac{I}{2 \pi r}
\overrightarrow u \substack \phi \)

e. \( \mu \substack 0 \frac{I}{2 \pi r^2}
\overrightarrow u \substack \phi \)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( \mu \substack 0 \frac{Ir}{2
\pi a^2} \overrightarrow u \substack \phi \)

B
−→



/

Question 8
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Considere los dos casos presentados a
continuación. En cada caso un conductor lleva la
corriente total es I=2 A hacia adentro de la
pantalla, y en cada caso la corriente se distribuye
uniformemente a lo largo de la sección transversal.

 

Compare B1(a), la magnitud del campo magnético
a en el punto a (r=5cm) en el caso 1,  con B2(a), la
magnitud del campo magnético en el punto a
(r=5cm) en el caso 2.

 

Select one:
a. B1(a)=B2(a) 

b. B1(a)>B2(a)

c. B1(a) < B2(a)

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: B1(a) < B2(a)



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En un material ferromagnético, ¿qué ocurre en la
condición de magnetización de saturación?

Select one:
a. Ocasiona una deformación en el material.

b. Un mayor incremento del campo externo ya
no ocasiona un aumento en la magnetización ni
en el campo adicional causado por la
magnetización. 

c. Un mayor incremento del campo externo
ocasiona una desmagnetización y un
decremento del campo magnético causado por
la magnetización.

Respuesta correcta

The correct answer is: Un mayor incremento del
campo externo ya no ocasiona un aumento en la
magnetización ni en el campo adicional
causado por la magnetización.

La magnetización de un material

Select one:
a. aumenta conforme aumenta su temperatura.

b. no depende de la temperatura sino del campo
magnético externo aplicado.

c. disminuye conforme aumenta su temperatura 

d. es siempre una función lineal de la
temperatura para materiales dia, para o
ferromagnéticos.

Respuesta correcta

The correct answer is: disminuye conforme
aumenta su temperatura

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=745576


/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Las auroras boreales de la noche se pueden
observar en los polos y las auroras boreales del
día se pueden observar en el Ecuador. 

Select one:
True

False 

The correct answer is 'False'.

Los colores de las auroras boreales dependen de
la composición química de la atmósfera terrestre. 

Select one:
True 

False

The correct answer is 'True'.



/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una partícula cargada que se mueve a lo largo de
las líneas de campo magnético experimenta una
fuerza magnética de:

Select one:
Cero 

Máxima

Depende de la carga

Depende del sistema de referencia

Respuesta correcta

The correct answer is: Cero
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un campo magnético puede ser creado por:

Select one or more:
campos eléctricos variables en el tiempo. 

cargas magnéticas

cargas eléctricas en movimiento. 

cargas eléctricas.

cargas polarizadas

Respuesta correcta

The correct answer is: cargas eléctricas en
movimiento., campos eléctricos variables en el
tiempo.



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un protón con cierta velocidad  entra en
una zona de longitud  en la cual existe
un campo magnético uniforme  . 

Si el protón es desviado una distancia 
 y la magnitud del campo es 

, ¿cuál es la energía cinética de la
partícula?

Ingresar la respuesta en unidades de [pJ].

Answer: 1.6

The correct answer is: 1.604 pJ

=v⃗  vx î

L = 0.5[m]

= −B⃗  Bzk̂

d = 0.6[m]
= 0.9[T]Bz



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cable cilíndrico de radio 
transporta una corriente constante  y densidad de
corriente  es proporcional a la distancia  con el
eje del cilíndro. 

¿Cuál es la proporción  entre la magnitud del

campo magnético a una distancia 
 del eje y la magnitud del campo a

una distancia  del eje?

Considerar que la longitud del cable es mucho
mayor que la de su radio.

Answer: 1

The correct answer is: 1.001

R = 48.6[cm]
I

J r

B2

B1

= 93.1[cm]r2

= 35.1[cm]r1



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un conductor cilindro sólido infinito de radio a=3cm
centrado en el eje z lleva una corriente I =1A. La
corriente se distribuye uniformemente a lo largo de
la sección transversal y se dirige hacia afuera de la
pantalla (dirección del eje z positivo). Una
superficie conductora coaxial infinita de radio b=8
cm lleva una corriente I =4A, hacia la adentro de la
pantalla (dirección negativa z).

 

¿Cuál de las siguientes imágenes representan
mejor la componente en y del campo magnético By
en los puntos a lo largo del eje x ((x,y)=(x,0))?

Select one:

a. 

b. 

1

2



/

c. 

d. 

e.  

Respuesta correcta

The correct answer is: 



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

 

Una partícula cuya carga tiene el signo
especificado ingresa en una región de espacio
donde el campo magnético tiene la dirección
mostrada. ¿Cuál es la dirección inicial de la fuerza
magnética sobre la partícula?

 

 

Select one:
a. Hacia adelante (Relativo a la velocidad de la
partícula)

b. Hacia atrás (Relativo a la velocidad de la
partícula)

c.  

d.

e. Hacia dentro del dibujo 

f. Hacia afuera del dibujo

g. La fuerza cero

Respuesta correcta

The correct answer is: Hacia dentro del dibujo



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la dirección del campo magnético que
está causando que la partícula cargada
experimente la fuerza magnética mostrada.

Select one:
a. Hacia adelante (Relativo a la velocidad de la
partícula)

b. 
Hacia atrás (Relativo a la velocidad de la
partícula)

c. Hacia la derecha (Relativo a la velocidad de
la partícula)

d. 
Hacia la izquierda (Relativo a la velocidad de la
partícula)

e. Hacia adentro del papel

f. Alejándose del papel

g. Imposible 

Respuesta correcta

The correct answer is: Imposible



/

Question 8
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Imagine que coloca un imán en un campo
magnético uniforme (un campo cuyos vectores
tienen la misma magnitud y dirección en todos los
puntos). ¿El campo magnético ejercerá una fuerza
neta sobre el imán? Si es así, ¿cuál es la dirección
de esta fuerza? (Sugerencia: use la analogía del
dipolo.)

Select one:
a. Sí, en la dirección del campo magnético.

b. Sí, opuesto a la dirección del campo
magnético.

c. Sí, pero la dirección depende de la
orientación del imán. 

d. No, la fuerza neta sobre el imán es cero.

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: No, la fuerza neta sobre el
imán es cero.



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere un electroimán casero, en estos casos
el cable esta enrollado en un clavo. Esto se debe a
que:

Select one:
Los clavos generalmente tienen en su
composición una gran cantidad de hierro Fe, el
cual es un material diamagnético que fortalece al
campo magnético creado por la corriente que
circula por las espiras.

Los clavos son elementos que se puede
encontrar fácilmente en casa.

Los clavos generalmente tienen en su
composición una gran cantidad de hierro Fe, el
cual es un material ferromagnético que fortalece
al campo magnético creado por la corriente que
circula por las espiras. 

Los clavos generalmente tienen en su
composición una gran cantidad de hierro Fe, el
cual es un material paramagnético que fortalece
al campo magnético creado por la corriente que
circula por las espiras.

Respuesta correcta

The correct answer is: Los clavos generalmente
tienen en su composición una gran cantidad de
hierro Fe, el cual es un material ferromagnético
que fortalece al campo magnético creado por la
corriente que circula por las espiras.



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Seleccione para cada ecuación la definición física
que denota.

Respuesta correcta

The correct answer is: 

– Permeabilidad del material, 

– Magnetización del material, M = C
B
T

– Ley de Curie, \( x_m=k_m - 1 \)

– Susceptibilidad Magnética

μ = kmμ0

Permeabilidad del material

=M⃗  μtotal

→

V

Magnetización del material

M = C B
T

Ley de Curie

= − 1xm km
Susceptibilidad Magnética

μ = kmμ0

=M⃗  μtotal

→

V



/

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Indique en qué se convierte la energía entregada
por el campo eléctrico pulsante a las partículas que
circulan por el Gran Colisionador de Hadrones.
Indique todas las opciones que sean correctas. 

Select one or more:
a. Las partículas que circulan por el LHC no
pueden recibir energía del campo eléctrico
porque no tienen carga.

b. Energía Potencial elástica.

c. Energía potencial gravitatoria. 

d. Masa. 

e. Energía cinética. 

Respuesta correcta

The correct answer is: Masa., Energía cinética.

¿Qué partículas circulan por el gran colisionador
de hadrones y cómo se las obtiene?

Select one:

a. Protones obtenidos de átomos de hidrógeno
a los cuales se les ha extraído los electrones. 

b. Protones obtenidos mediante colisiones
nucleares.

c. Partículas no cargadas.

d. Electrones obtenidos de átomos de
hidrógeno.

e. Electrones de átomos ionizados.

Respuesta correcta

The correct answer is: Protones obtenidos de
átomos de hidrógeno a los cuales se les ha
extraído los electrones.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090


/

Question 1
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Por definición, la corriente de desplazamiento a
través de de una superficie S es proporcional a:

Select one:
a. la integral por el tiempo del flujo de campo
eléctrico a través de S

b. la taza de cambio del flujo de campo eléctrico
a través de S

c. el flujo de campo eléctrico a través de S

d. el flujo de campo magnético a través de S

e. la taza de cambio del flujo de campo
magnético a través de S 

f. la integral por el tiempo del flujo de campo
magnético a través de S

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: la taza de cambio del flujo
de campo eléctrico a través de S
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos conductores fijos se conectan mediante una
resistencia R=20Ω. Los dos conductores fijos están
separados una distancia de L=2.5m y permanecen
horizontales. Un conductor en movimiento de masa
m se desliza sobre los conductores con una
rapidez contante v, y produce una corriente 3.75 A.
Un campo magnético con una magnitud de 5T y
apunta hacia afuera de la página actúa en la región
(como se muestra en la figura con puntos negros)

¿Cuál es la fuerza que experimenta la barra ?

Select one:
a. F= 37 N

b. F= 28 N

c. F= 47 N 

Respuesta correcta

The correct answer is: F= 47 N

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Determine la fem inducida a los 1.4 μs en una
espira cuadrada de lado a=2.3 cm que se
encuentra en el plano yz en una región del espacio
en la que el campo magnético cambia en el tiempo
según . Donde  = 8.3 T y 

= 5 μs.

Ingrese su respuesta en voltios.

Select one:
a. 3318.42

b. 1082.73 

c. 1442.79

d. 5413.67

Respuesta correcta

The correct answer is: 1082.73

Una bobina formada por 50 vueltas de alambre en
forma de cuadrado, se coloca en un campo
magnético de forma que la normal al plano de la
bobina forme un ángulo de 30.0° con la dirección
del campo. Cuando el campo magnético aumenta
de manera uniforme de 200 µƬ a 600 µƬ en 0.400
s, se induce en la bobina una fem de 80 mV. ¿Cuál
es la longitud total del alambre?

Select one:
92.5 m

272 m 

136 m

68 m

Your answer is correct.

The correct answer is: 272 m

(t) =B⃗  B0 e−5t/t0 i ⃗  B0

t0



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un campo magnético está dirigido de forma
perpendicular hacia el plano de un solenoide
circular de 250 vueltas cuya área es de 0.2 m . Si
el campo magnético se incrementa desde 0.01 T
hasta 0.06 T durante 0.25 s, la fem inducida en el
solenoide es de:

Select one:
a. 50 V

b. 2.5 V

c. 0.04 V

d. 0.1 V

e. 10 V 

Respuesta correcta

The correct answer is: 10 V

Una bobina de N vueltas, cada una con un radio de
r, está rotando a velocidad angular constante  en
presencia de un campo magnético uniforme B en
la dirección de x negativa. Asuma que al tiempo
t=0 s la normal  del plano de la bobina está a lo
largo del eje y positivo; y que la auto inductancia
de la bobina puede ser despreciada. Si la
resistencia de la bobina es R, ¿Cuál es la
magnitud de la corriente inducida?

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Respuesta correcta

The correct answer is: I = −
NωBπr2

R cos(ωt)

2

 

ω

n⃗ 

I = sin(ωt)ωBπr2

R

I = cos(ωt)NωBπr2

R

I = − cos(ωt)NωBπr2

R

I = sin(ωt)NωB

Rπr2

I = sin(ωt)NωBπr2

R



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una espira se encuentra en un campo magnético
uniforme producido por un electroimán. La espira
se mueve hacia la derecha como se indica en la
figura.

La aguja del galvanómetro que mide la corriente en
la espira:

Select one:
se moverá hacia la derecha

se moverá hacia la izquierda

no se moverá. 

Respuesta correcta

The correct answer is: no se moverá.



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una espira conductora se encuentra en un campo
magnético uniforme dirigido hacia la pantalla en
todo el espacio como se muestra en la figura. El
lado ab puede moverse libremente sin que se
pierda el contacto de la espira. ¿Cuál es la
dirección de la corriente inducida en la espira?

Select one:
Horario

No existe corriente porque se sabe que el
campo magnético no genera trabajo sobre las
cargas.

No existe corriente porque no está instalada
ninguna fuente de voltaje en el circuito.

Antihorario 

Respuesta correcta

The correct answer is: Antihorario



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En la figura, una barra de cobre que se mueve con
una velocidad \(v\) está en contacto con un par de
rieles metálicos paralelos. Un campo magnético
uniforme está presente y apuntando hacia abajo,
como se muestra en la figura. La barra, los rieles y
la resistencia \(R\) están todos en el mismo plano.
Entonces, la dirección de la corriente inducida a
través de la resistencia \(R\) es

Select one:
A. Desde a hacia b.

B. Desde b hacia a.

C. No hay una corriente inducida a través de la
resistencia. 

The correct answer is: No hay una corriente
inducida a través de la resistencia.



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una espira circular se encuentra en el plano de la
pantalla. Si existe un aumento del campo
magnético que apunta hacia afuera de la pantalla.
¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en el
bucle?

Select one:
A. En sentido horario y luego en sentido anti-
horario

B. En sentido anti-horario y luego en sentido
horario

C. En sentido horario 

D. No hay una corriente inducida en la espira

E. En sentido anti-horario

The correct answer is: En sentido horario



/

Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Considere el arreglo que se muestra en la figura.
Suponga que R = 6 Ω, l = 1.2 m y un campo
magnético uniforme de 2.50 T dirigido hacia el
interior de la página. ¿Con qué rapidez deberá
moverse la barra para producir una corriente de
0.5 A en el resistor?

Select one:
1 m/s 

3 m/s

0.5 m/s

2 m/s

Your answer is correct.

The correct answer is: 1 m/s
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En la figura, el imán de barra se mueve hacia la
espira. ¿El valor V  - V

Select one:
Positivo

No se puede determinar con estos datos

Cero

Negativo 

Your answer is correct.

The correct answer is: Negativo

a b 
  es?



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un lazo rectangular de conductor viaja hacia la
derecha con velocidad constante, empezando en
la región donde no hay campo magnético, se
mueve hacia la región con un campo magnético
constante apuntado hacia la hoja (rectángulo
sombreado), y continúa moviéndose hacia una
región donde no hay campo magnético.

Cuál de las imágenes mostradas a continuación
representan de mejor forma la corriente inducida
en lazo (I ) como una función de la posición, si el
lazo viaja desde la posición a la izquierda de las
tres regiones. Nota: Un corriente I  positiva
significa que la corriente fluye en dirección
contraria las manecillas del reloj.

Select one:
a. 

b. 

c. 

lazo

lazo



/

d. 

e. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 



/

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos conductores fijos se conectan mediante una
resistencia R=20Ω. Los dos conductores fijos están
separados una distancia de L=2.5m y permanecen
horizontales. Un conductor en movimiento de masa
m se desliza sobre los conductores con una
rapidez contante v, y produce una corriente 3.75 A.
Un campo magnético con una magnitud de 5T y
apunta hacia afuera de la página actúa en la región
(como se muestra en la figura con puntos negros)

¿En qué dirección fluye la corriente en la espira
cuando la barra deslizable se mueve en la
dirección indicada?

 

Select one:
a. En sentido antihorario.

b. En sentido horario. 

Respuesta correcta

The correct answer is: En sentido horario.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un solenoide de 15 vueltas de un centímetro de
radio cada una gira con una velocidad angular
constante ω=300 rad/s  en un campo magnético
uniforme de 0.5 Tesla como se muestra en la
figura. Asuma que en el momento t=0 la normal del
solenoide está dirigida hacia el eje y y que la
autoinductancia se puede despreciar. Si la
resistencia del inductor es de 9 Ω, cuál es la
magnitud de la corriente en mA?

 

Select one:
a. 225πsin(ωt)

b. 1.7πcos(ωt)

c. 0.08πcos(ωt)

d. 25πcos(ωt) 

e. 250πsin(ωt)

Respuesta correcta

The correct answer is: 25πcos(ωt)



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una espira circular de radio a esta localizada en el
centro de una espira circular mucho mas grande
de radio b. La espira circular grande lleva una
corriente . El campo generado por
la corriente en la espira grande induce en la
pequeña una fuerza electromotriz. ¿A qué es
aproximadamente igual la fuerza electromotriz
inducida?

Select one:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Respuesta correcta

The correct answer is: 

I = cos(ωt)I0

ωcos(ωt)
πμ0I0

2
a2

b

ωcos(ωt)
πμ0I0

2
a2

b

ωsin(ωt)
πμ0I0

2
a

b

ωsin(ωt)
πμ0I0

2
a

b
2

ωsin(ωt)
πμ0I0

2
a2

b

ωsin(ωt)
πμ0 I0

2
a2

b



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El sentido de la corriente en el resistor ab de la
figura es:

Cuando se
abre el
interruptor
S después
de haber
estado
cerrado
durante
varios
minutos

Cuando se
reduce la
resistencia
de R
mientras el
interruptor
permanece
cerrado.

Cuando la
bobina B
se acerca
a la bobina
A con el
interruptor
cerrado.

Respuesta correcta

The correct answer is: Cuando se abre el
interruptor S después de haber estado cerrado
durante varios minutos – de a hacia b, Cuando se
reduce la resistencia de R mientras el interruptor
permanece cerrado. – de b hacia a, Cuando la

de a hacia b

de b hacia a

de b hacia a



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

bobina B se acerca a la bobina A con el interruptor
cerrado. – de b hacia a

Un pequeño anillo circular está dentro de una
espira más grande que se encuentra conectada a
una batería y un interruptor, como se observa en la
figura:

 

 

El sentido de la corriente inducida en el anillo
pequeño es:

 

Inmediatamente después
cerrar el interruptor S

Inmediatamente
después de abrir S luego
de que estuvo cerrado
mucho tiempo.

Después de que S ha
estado cerrado mucho
tiempo.

Respuesta correcta

The correct answer is: Inmediatamente después
cerrar el interruptor S – en sentido horario,
Inmediatamente después de abrir S luego de
que estuvo cerrado mucho tiempo.
– en setido antihorario, Después de que S ha
estado cerrado mucho tiempo. – cero

en sentido horario

en setido antihorario

cero



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una bobina se encuentra de forma vertical sobre
una mesa en una región donde el vector del campo
magnético apunta hacia arriba. De pronto el campo
magnético se desvanece. Cuando se observa
desde arriba, ¿cuál es la dirección de la corriente
inducida en esta bobina a medida que el campo se
desvanece?

 

Select one:
A. En sentido anti-horario y luego en sentido
horario

B. No hay corriente inducida en la bobina. 

C. En sentido anti-horario

D. En sentido horario

E. En sentido horario y luego en sentido anti-
horario

The correct answer is: No hay corriente inducida
en la bobina.



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La figura muestra un imán que se mueve
verticalmente en dirección a una bobina horizontal.
Los polos del imán están etiquetados como X e Y.
Cuando el imán se acerca a la bobina, induce una
corriente eléctrica en la dirección indicada en la
figura (en el sentido contrario a las agujas del reloj
si se observa desde arriba). ¿Cuáles son las
polaridades correctas del imán?

Select one:
A. X es el polo norte, Y es el polo sur.

B. Ambos, X e Y, son polos positivos.

C. X es el polo sur, Y es el polo norte. 

D. Ambos, X e Y, son polos negativos.

E. No se puede determinada la polaridad del
imán a partir de esta información.

The correct answer is: X es el polo sur, Y es el polo
norte.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=752202


/
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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos conductores fijos se conectan mediante una
resistencia R=20Ω. Los dos conductores fijos están
separados una distancia de L=2.5m y permanecen
horizontales. Un conductor en movimiento de masa
m se desliza sobre los conductores con una
rapidez contante v, y produce una corriente 3.75 A.
Un campo magnético con una magnitud de 5T y
apunta hacia afuera de la página actúa en la región
(como se muestra en la figura con puntos negros)

¿A qué rapidez de mueve la barra?

Select one:
a. v=9 m/s

b. v=1 m/s

c. v=3 m/s

d. v=5 m/s

e. v=6 m/s 

Respuesta correcta

The correct answer is: v=6 m/s

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776


/

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una varilla conductora de longitud l = 35.0 cm está
libre para deslizarse sobre dos barras paralelas
conductoras, como se muestra en la figura. Dos
resistores, R  = 2 Ω y R  = 5 Ω, están conectados
en los extremos de las barras formando una
espira. Un campo magnético constante B = 2.50 T
está dirigido perpendicularmente hacia el interior
de la página. Un agente externo jala la varilla hacia
la izquierda con una rapidez constante v = 8 m/s.
Determine la potencia total entregada a las
resistencias del circuito.

Select one:
21 W

14.7 W

34.3 W 

24.5 W

Your answer is correct.

The correct answer is: 34.3 W

1 2



/

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Por definición, la corriente de desplazamiento a
través de de una superficie S es proporcional a:

Select one:
a. el flujo de campo eléctrico a través de S

b. la taza de cambio del flujo de campo
magnético a través de S

c. la taza de cambio del flujo de campo eléctrico
a través de S 

d. la integral por el tiempo del flujo de campo
eléctrico a través de S

e. el flujo de campo magnético a través de S

f. la integral por el tiempo del flujo de campo
magnético a través de S

Respuesta correcta

The correct answer is: la taza de cambio del flujo
de campo eléctrico a través de S

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567843
https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732
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Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos conductores fijos se conectan mediante una
resistencia R=20Ω. Los dos conductores fijos están
separados una distancia de L=2.5m y permanecen
horizontales. Un conductor en movimiento de masa
m se desliza sobre los conductores con una
rapidez contante v, y produce una corriente 3.75 A.
Un campo magnético con una magnitud de 5T y
apunta hacia afuera de la página actúa en la región
(como se muestra en la figura con puntos negros)

¿Cuál es la fuerza que experimenta la barra ?

Select one:
a. F= 28 N

b. F= 37 N

c. F= 47 N 

Respuesta correcta

The correct answer is: F= 47 N



/

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un alambre circular de radio

rota con rapidez angular

en un campo magnético uniforme

, como se muestra en la figura. Si la fuerza
electromotriz inducida es

, la rapidez angular del alambre es:

Select one:

a.

b.

c.

d.

e.

R

ω

B

sin(ωt)V0

2πV0

R

RV0

B

V 2
0

BR2

ArcCos( )
V0

πBR2



/

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Respuesta correcta

The correct answer is:

Una bobina de N vueltas, cada una con un radio de
r, está rotando a velocidad angular constante  en
presencia de un campo magnético uniforme B en
la dirección de x negativa. Asuma que al tiempo
t=0 s la normal  del plano de la bobina está a lo
largo del eje y positivo; y que la auto inductancia
de la bobina puede ser despreciada. Si la
resistencia de la bobina es R, ¿Cuál es la
magnitud de la corriente inducida?

Select one:

a. 

b. \( I=- \frac{N \omega B \pi r^2}{R}cos(\omega
t) \)

c. \( I= \frac{N \omega B \pi r^2}{R}sin(\omega t)
\)

d. \( I= \frac{\omega B \pi r^2}{R}sin(\omega t) \)

e. \( I= \frac{N \omega B \pi r^2}{R}cos(\omega t)
\)

Respuesta correcta

The correct answer is: \( I=- \frac{N \omega B \pi
r^2}{R}cos(\omega t) \)

V0

πBR2

V0

πBR2

ω

n⃗ 

I = sin(ωt)NωB

Rπr2



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres espiras y un observador están posicionados
como se indica en la figura. El observador mira una
corriente en la espira del medio en sentido
antihorario. La espira del medio se mueve hacia el
observador con una velocidad v. Las espiras A y B
están en reposo respecto al observador. El
observador notará que:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select one:
a. Una corriente en sentido horario es inducida
en la espira B, mientras que en la A es inducida
una corriente antihorario.

b. Una corriente en sentido antihorario es
inducida en la espira A, pero no existe corriente
en B.

c. Se inducen corrientes en sentido horario en
las espiras A y B.

d. Se inducen corrientes en sentido antihorario
en las espiras A y B.

e. Una corriente en sentido horario es inducida
en la espira A, mientras que en la B es inducida
una corriente antihorario. 



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Respuesta correcta

The correct answer is: Una corriente en sentido
horario es inducida en la espira A, mientras que en
la B es inducida una corriente antihorario.

Una espira conductora se encuentra en un campo
magnético uniforme dirigido hacia la pantalla en
todo el espacio como se muestra en la figura. El
lado ab puede moverse libremente sin que se
pierda el contacto de la espira. El campo eléctrico
inducido en la espira:

Select one:

es cero. 

tiene dirección horaria.

entra hacia la pantalla.

tiene dirección antihoraria.

Respuesta correcta

The correct answer is: es cero.



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un imán se sostiene verticalmente con su extremo
superior por debajo del centro de un anillo metálico
horizontal. El extremo superior del imán es su polo
norte, como se muestra en la figura. El imán ahora
es soltado. Un observador ve el anillo desde arriba
de su centro. Para este observador, ¿cómo se
comportará la corriente inducida en el anillo
cuando caiga el imán?

Select one:
A. La corriente inducida será cero

B. La corriente fluirá en sentido anti-horario y
disminuirá. 

C. La corriente fluirá en sentido horario y
aumentará.

D. La corriente fluirá en sentido horario y
disminuirá.

E. La corriente fluirá en sentido anti-horario y
crecerá.

The correct answer is: La corriente fluirá en sentido
anti-horario y disminuirá.



/

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En la figura, un conductor en forma de C se
encuentra en un campo magnético uniforme \(B\),
el cual está aumentando. La polaridad de la fem
inducida en las terminales \(X\) e \(Y\) es

Select one:
A. \(X\) e \(Y\) tienen el mismo potencial.

B. \(X\) negativo e \(Y\) positivo.

C. \(X\) positivo e \(Y\) negativo.

The correct answer is: \(X\) negativo e \(Y\)
positivo.



Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La bombilla de la figura tiene una resistencia R, y
la FEM del circuito oscila con una frecuencia . La
bombilla brilla con más intensidad en

 

Select one:
a. La frecuencia 

b. No hay suficiente información

c. Muy bajas frecuencias

d. Muy altas frecuencias 

Respuesta correcta

The correct answer is: Muy altas frecuencias
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el siguiente gráfico se observa el
comportamiento de la impedancia respecto a la
frecuencia en un circuito AC. Indique la
correspondencia entre los números de la curva y la
impedancia.

2)  

3)  

1)  

Respuesta correcta

The correct answer is: 2) – Impedancia inductiva,
3) – Impedancia resistiva, 1) – Impedancia
capacitiva

Impedancia inductiva

Impedancia resistiva

Impedancia capacitiva



Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un circuito LRC y sus fasores asociados se
muestran en la figura.

¿ La frecuencia angular ω mas grande, mas
pequeña o igual que la frecuencia de resonancia
ω ?

Select one:
a. ω=ω

b. ω<ω  

c. ω>ω

Respuesta correcta

The correct answer is: ω<ω

0

0

0

0

0



Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En el circuito que se aprecia en la figura, el
interruptor S se cierra en el instante t=0. Determine
la lectura de cada amperímetro justo después de
cerrar S.

I2  

I3  

I4  

I1  

Respuesta correcta

The correct answer is: I2 – 0 A, I3 – 0 A, I4 – 0.45
A, I1 – 0.45 A

0 A

0 A

0.45 A

0.45 A



Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El capacitor está cargado tal que la placa superior
tiene una carga +Q  y la placa inferior -Q . En el
tiempo t=0, el interruptor se cierra y el circuito
oscila con ω=500rad/s. ¿Cuál es el valor del
capacitor C?

Select one:

C= 2*10 F

C= 4*10 F

C= 1*10 F 

Respuesta correcta

The correct answer is: C= 1*10 F

0 0

-3

-3

-3

-3



Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

El interruptor en el circuito mostrado ha estado
abierto por un largo tiempo. En t=0 se cierra el
interruptor. ¿Cuál es la magnitud de I , la corriente
en R , inmediatamente después de cerrar el
switch?

Select one:
I = (V R R )/(R +R )

I =V/R

I = V/ (R +R )

I = V/ (R +R +R ) 

Respuesta correcta

The correct answer is: I = V/ (R +R +R )

El ángulo de fase de un circuito RLC en serie, con
una reactancia de 517  para el inductor, una
resistencia de 200  y un capacitor a 839 ,
es de 18.9°. ¿Cuál es el valor de la capacitancia
medida en ?

Select one:
a. 2.66

b. 0.04

c. 0.32

d. 0.42 

Respuesta correcta

The correct answer is: 0.42

2

2

2 2 3 2 3

2 1

2 2 3

2 1 2 3

2 1 2 3

[Ω]
[Ω] [Hz]

[μF ]



Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una fuente ac de 67   en serie, como se
observa en la figura, tiene una amplitud de voltaje
igual a 176.9 . SI la resistencia, reactancia
capacitiva y reactancia inductiva son  

,   y  . ¿Cuál es el
valor de la , en , del circuito? 

Select one:
a. 325.18

b. 229.94

c. 203.69

d. 144.03 

Respuesta correcta

The correct answer is: 144.03

[Hz]

[V ]
R = 544

[Ω] = 951XC [Ω] = 274XL [Ω]
Irms [mA]


