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Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Qué valor tiene I ?

Select one:
I = V/R

I = V/(2R) 

I =0

I  = -V/(2R)

Respuesta correcta

The correct answer is: I = V/(2R)
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 3
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Los capacitores C =C  reciben una carga de igual
magnitud Q, se desconectan de la fem y entre las
placas de C se adiciona un dieléctrico. ¿Qué
relación concerniente a U es correcta?

Select one:
U >U  

U U

U U

Respuesta correcta

The correct answer is: U >U

Dos esferas conductoras con la misma Q.
Compare V en la superficie de cada esfera.
V =0V

Select one:

V >V

V =V

V <V

Depende del radio de las esfereas 

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: V <V

1 2

2 

1 2

1= 2

1< 2

1 2

infinito

A B

A B

A B

A B
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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 magnitud del campo eléctrico E cuando
r <r<r ; es:

Select one:
a. E=0 

b. E=5/(4πε r )

c. E=2/(4πε r )

d. E=10/(4πε r )

Respuesta correcta

The correct answer is: E=0

Una carga de +2q se coloca en el centro de una
corteza conductora sin carga. ¿Cuáles serán las
cargas inducidas sobre las superficies interior y
exterior de la corteza, respectivamente?

Select one:
-2q;+2q 

-q;+q

+2q;-2q

-2q;+4q

Respuesta correcta

The correct answer is: -2q;+2q

1 2  

0
2

0
2

0
2
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Question 6
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Las bombillas en el circuito son idénticas. Cuando
el interruptor está cerrado

 

Select one:
a. Ambos se apagan

b. La luminosidad de la bombilla A aumenta

c. La luminosidad de la bombilla A disminuye

d. La luminosidad de la bombilla B aumenta

e. La luminosidad de la bombilla B disminuye

f. Nada cambia 

Respuesta correcta

The correct answer is: Nada cambia



/

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Dos bombillas A y B son conectadas en serie a un
fuente de voltaje constante. Cuando un cable es
conectado en paralelo a B como se muestra en la
figura, la bombilla A

 

Select one:
a. Brilla con más intensidad 

b. Brilla con la misma intensidad

c. Brilla con menos intensidad

d. Se apaga

Respuesta correcta

The correct answer is: Brilla con más intensidad



/

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Tres pelotitas están suspendidas de hilos
delgados. Luego, varios objetos se frotan contra
otros objetos (nylon contra seda, vidrio contra
poliéster, etc.) y cada una de las pelotitas se
cargan tocándolas con uno de estos objetos. Se ha
encontrado que las pelotitas 1 y 2 se repelen entre
sí y que las bolas 2 y 3 también se repelen entre
sí. A partir de esto se puede concluir que

Select one:
a. Las pelotitas 1 y 3 tienen cargas opuestas

b. Las tres pelotitas tienen cargas iguales 

c. Una de las pelotitas no está cargada

d. Es necesario realizar más
experimentos para determinar el signo de la
carga

Respuesta correcta

The correct answer is: Las pelotitas 1 y 3
tienen cargas opuestas



/

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una pieza cilíndrica de un material aislante se
coloca en un campo eléctrico externo, como es
muestra en la figura. El flujo eléctrico neto que
pasa a través de la superficie del cilindro es

 

Select one:

a. Positivo

b. Negativo

c. Cero 

d. No se puede determinar

e. Depende de la magnitud del campo

Respuesta correcta

The correct answer is: Cero

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/turnitintooltwo/view.php?id=724090
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Question 10
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un circuito simple consta de una resistencia , un
capacitor  cargado a un potencial y un
interruptor que inicialmente está abierto, el cual
luego se cierra. Inmediatamente luego de cerrar el
interruptor, la corriente en el circuito es

 

Select one:
a. 

b. Cero

c. 

d. Es necesario más información

Respuesta correcta

The correct answer is: V0 /R

Una carga puntual \(Q\) es encuentra a una
distancia pequeña de otra carga puntual \(3Q\), y
sin la presencia de otras cargas. Si el módulo de la
fuerza eléctrica sobre \(Q\) es \(F\), ¿cuál es el
módulo de la fuerza eléctrica sobre \(3Q\)?

Select one:
A. \(\frac{F}{3}\)

B. \(3F\)

C. \(\frac{F}{\sqrt{3}}\)

D. \(\sqrt{3}F\)

E. \(F\)

The correct answer is: \(F\)

R

C V0 , 

/RV0

R/V0



/

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

En la figura se encuentran tres cargas puntuales (\
(Q_{1}\), \(Q_{2}\) y \(Q_{3}\)) y algunas lineas del
campo eléctrico alrededor de las cargas. ¿Cuáles
son los signos de las cargas?

Select one:
A. \(Q_{1}\) es positivo, \(Q_{2}\) es negativo y \
(Q_{3}\) es positivo.

B. \(Q_{1}\) es positivo, \(Q_{2}\) es positivo y \
(Q_{3}\) es negativo.

C. \(Q_{1}\) es negativo, \(Q_{2}\) es positivo y \
(Q_{3}\) es negativo.

D. Todas las tres cargas son negativas.

E. Todas las tres cargas son positivas.

The correct answer is: \(Q_{1}\) es positivo, \
(Q_{2}\) es negativo y \(Q_{3}\) es positivo.



/

Question 13
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 14
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Si el flujo del campo eléctrico a través de una
superficie cerrada es cero, el campo eléctrico en
los puntos de la superficie es igual ser cero.

Select one:
A. Verdadero

B. Falso 

The correct answer is: Falso

Considere una superficie Gaussiana esférica de
radio \(R\) centrada en el origen. Una carga \(Q\)
se coloca dentro de la esfera. Para maximizar la
magnitud del flujo del campo eléctrico a través de
la superficie Gaussiana, la carga debe estar
ubicada

Select one:
A. En el origen.

B. en \(x = \frac{R}{2}\), \(y = 0\), \(z = 0\).

C. en \(x= 0\), \(y= 0\), \(z= \frac{R}{2}\).

D. en \(x = 0\), \(y = \frac{R}{2}\), \(z = 0\).

E. La carga puede ubicarse en cualquier lugar,
ya que el flujo no depende de la posición de la
carga mientras esté dentro de la esfera. 

The correct answer is: La carga puede ubicarse en
cualquier lugar, ya que el flujo no depende de la
posición de la carga mientras esté dentro de la
esfera.

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567732
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Question 15
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 16
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una carga negativa se mueve desde un punto \(A\)
a un punto \(B\) a lo largo de una superficie
equipotencial. Para este caso, ¿cuál de los
siguientes enunciados debe ser verdadero?.

Select one:
A. La carga negativa realiza un trabajo al
moverse desde el punto \(A\) al punto \(B\).

B. No es necesario realizar un trabajo para
mover la carga negativa desde el punto \(A\) al
punto \(B\).

C. Es necesario realizar un trabajo para mover
la carga negativa desde el punto \(A\) al punto \
(B\)

D. Se realiza un trabajo al mover la carga
negativa desde el punto \(A\) al punto \(B\).

E. El trabajo realizado sobre la carga depende
de la distancia entre \(A\) y \(B\)

The correct answer is: No es necesario realizar un
trabajo para mover la carga negativa desde el
punto \(A\) al punto \(B\).

Si el potencial eléctrico en un punto del espacio es
cero, entonce el campo eléctrico en ese punto
debe ser también cero. 

Select one:
A. Verdadero

B. Falso 

The correct answer is: Falso

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=567754
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Question 17
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 18
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un capacitor ideal de placas planas paralelas
consiste en un conjunto de dos placas paralelas de
área \(A\), separadas por una distancia muy
pequeña \(d\). Cuando este capacitor es conectado
a una batería que mantiene constante la diferencia
de potencial entre las placas, entonces la energía
almacenada en el capacitor es \(U_0\). Si la
separación entre las placas es duplicada, ¿cuánta
energía es almacenada en el capacitor?

Select one:
A. \(\frac{U_0}{2}\)

B. \(\frac{U_0}{4}\)

C. \(4U_0\)

D. \(2U_0\)

E. \(U_0\)

The correct answer is: \(\frac{U_0}{2}\)

Un capacitor de placas planas paralelas, cuyo
dieléctrico es el aire, es conectado a una batería
hasta que se cargue. Ahora, se inserta una rodaja
de un material dieléctrico entre las placas del
capacitor mientras este se mantiene conectado a
la batería. Luego de esto, se encuentra que:

Select one:
A. La carga en el capacitor se ha incrementado. 

B. La diferencia de potencial en el capacitor se
ha incrementado.

C. La carga en el capacitor no ha cambiado.

D. Ha disminuido la energía almacenada en el
capacitor.

E. Ninguna de las opciones es correcta.

The correct answer is: La carga en el capacitor se
ha incrementado.



/

Question 19
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

La figura muestra una corriente eléctrica constante
que pasa a través de un cable con una región
estrecha. ¿Qué sucede con la velocidad de deriva
de las cargas en movimiento a medida que pasan
de la región A a la región B y luego a la región C?

Select one:
A. La velocidad de deriva permanece constante.

B. La velocidad de deriva aumenta todo el
tiempo.

C. La velocidad de deriva disminuye todo el
tiempo.

D. La velocidad de deriva aumenta desde \(A\)
hasta \(B\) y disminuye desde \(B\) hasta \(C\).

E. La velocidad de deriva disminuye desde \(A\)
hasta \(B\) y aumenta desde \(B\) hasta \(C\).

The correct answer is: La velocidad de deriva
aumenta desde \(A\) hasta \(B\) y disminuye
desde \(B\) hasta \(C\).

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/url/view.php?id=752202
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Question 20
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 21
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Un cable de cobre estrecho de longitud \(L\) y radio
\(b\) está unido a un cable de cobre ancho de
longitud \(L\) y radio \(2b\), formando un cable largo
de longitud \(2L\). Este cable largo está conectado
a una batería y una corriente fluye a través de ella.
Si el campo eléctrico en el cable estrecho es \(E\),
el campo eléctrico en el cable ancho es

Select one:
A. \(E/2\)

B. \(E\)

C. \(2E\)

D. \(4E\)

E. \(E/4\)

The correct answer is: \(E/4\)

A medida que más resistencias son añadidas en
paralelo a una fuente de voltaje constante, la
potencia suministrada por la fuente 

Select one:
A. aumenta. 

B. no cambia.

C. disminuye.

The correct answer is: aumenta.



/

Question 22
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Una resistencia está hecha de un alambre largo de
longitud \(L\). Cada extremo del alambre está
conectado a las terminales de una batería que
suministra un voltaje constante de \(V_0\). Una
corriente \(I\) fluye a través del alambre. Si el
alambre se corta en la mitad, obteniendo dos
alambres de longitud \(L/2\), y ambos alambres son
conectados a la batería (uno de los extremo de
ambos alambres están conectados a una terminal,
y los otros extremos a la otra terminal), ¿cuál será
la corriente total que fluye a través de ambos
alambres?    

Select one:
A. \(4I\)

B. \(2I\)

C. \(I/2\)

D. \(I/4\)

E. \(I\)

The correct answer is: \(4I\)



/

Question 23
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una esfera sólida aislante tiene radio R=2.5 cm y
tiene una carga total positiva       Q=8 x 10  C
distribuida uniformemente a través de su volumen.

Encontrar la magnitud del campo eléctrico |E| a un
radio de 5 cm desde el origen (es decir, fuera de la
esfera).

Select one:
 |E| = 2.88 x 10  N/C 

 |E| = 8.92 x 10  N/C

 |E| = 2.41 x 10  N/C

 |E| = 5.01 x 10  N/C

 |E| = 8.30 x 10  N/C

Your answer is correct.

The correct answer is:  |E| = 2.88 x 10  N/C
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Question 24
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= 1.23x10  N/C

E= 3.15x10  N/C

E= 5.57x10  N/C

E= 7.14x10  N/C

Respuesta correcta

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

0

c

6

6

6

6

6

6
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Question 25
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 = 0 kV

V -V = +6.2 kV

V -V = +8.7 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 
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Question 26
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una esfera sólida aislante tiene radio R=2.5 cm y
tiene una carga total positiva       Q=8 x 10  C
distribuida uniformemente a través de su volumen.

 ¿Cuál de los tres diagramas mostrados aquí mejor
representa el potencial eléctrico como una función
de r, la distancia desde el origen? 

Select one:
A 

B

C

-10
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Your answer is correct.

The correct answer is: A



/

Question 27
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 |=76.4uJ

 ΔU |=158uJ 

| ΔU |=267uJ

| ΔU |=378uJ

| ΔU |=480uJ

Respuesta correcta

The correct answer is:
 ΔU |=158uJ

2

2

2

2

2

2

2
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Question 28
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 = 24uC

a)       Q = 12uC 

a)       Q = 6uC

a)       Q = 3uC

a)       Q = 2uC

Respuesta correcta

The correct answer is:
a)       Q = 12uC

2
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Question 29
Incorrect

Mark 0.00 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 | = 5.0 A

|I | = 3.0 A

|I | = 2.0 A 

|I | = 1.5 A

|I | = 1.0 A

Your answer is incorrect.

The correct answer is: |I | = 1.0 A

o

b

b

b

b

b

b
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Question 30
Correct

Mark 1.00 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

-0.05A

0.05A 

0.2A

0.35A

Respuesta correcta

The correct answer is: 0.05A



/

Question 31
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Question 32
Incorrect

Mark 0.00 out of

1.00

Un conductor eléctrico diseñado para transportar
corrientes grandes tiene una sección transversal
circular de 0.7 \([mm]\) de diámetro y 12.5 \([m]\)
de longitud. La resistencia entre sus extremos es
de 2.5 \([\Omega]\). Si la magnitud del
campo eléctrico en el conductor es de 9.1 \([V/m]\),
¿cuál es la corriente total?

Select one:
a. 45.50 

b. 17.51

c. 100.06

d. 70.04

e. 200.12

Respuesta correcta

The correct answer is: 45.50

Un conductor eléctrico diseñado para transportar
corrientes grandes tiene una sección transversal
circular de 9.2 \([mm]\) de diámetro y 13.1 \([m]\)
de longitud. La resistencia entre sus extremos es
de 1.9 \([\Omega]\).

¿Cuál es la resistividad del material (ingrese su
respuesta en \([n\Omega\cdot m]\))?

Select one:
a. 9641.57

b. 9.64 

c. 38566.29

d. 4191.99

e. 8383.98

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: 9641.57

https://educacionvirtual.epn.edu.ec/mod/resource/view.php?id=567776
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Question 33
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Una unidad de flash electrónica de las cámaras
fotográficas contiene un capacitor que almacena
energía eléctrica para producir el destello de luz.
En algunos casos el destello dura 4.4 ms, con
salida media de potencia luminosa de 1.4 MW. Si
la conversión de energía eléctrica en luz tiene una
eficiencia del 6.1%.

¿cuánta energía (en \([kJ]\)) debe almacenarse en
el capacitor para obtener un destello? 

Select one:
a. 100.98 

b. 100983.61

c. 6.16

d. 1.01

e. 5.22

Respuesta correcta

The correct answer is: 100.98



Question 1
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cuál es el valor de I , si el circuito ha estado
cerrado por largo tiempo?

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

I = 0 

I = -V/ (R +R )

Respuesta correcta

The correct answer is: I = 0
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Question 2
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Para las resistencias se cumple que R =2R La
diferencia de potencial a través de R .

Select one:

V =0.5E

V =(1/3)E 

V =E

Respuesta correcta

The correct answer is: V =(1/3)E

1 2. 
2

2

2

2

2



Question 3
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cuál es la dirección de la fuerza en el alambre 2
debido al alambre 1?

Select one:

Abajo

hacia afuera de la pantalla

cero 

Arriba

Respuesta correcta

The correct answer is: cero



Question 4
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

Imagine que una bola de acero sin carga, está en
reposo sobre un aislante perfecto. Una pequeña
cantidad de carga negativa (por ejemplo, unos
cientos de electrones) se coloca en el polo norte
de la bola. Si usted pudiera comprobar la
distribución de la carga al cabo de unos cuantos
segundos, ¿qué detectaría?

Select one:
La carga agregada sigue en o muy cerca del
polo norte de la bola

Toda la carga se mueve hacia el centro de la
bola

Toda la carga agregada desaparece y la bola es
nuevamente neutra

Toda la carga se distribuye uniformemente
sobre la bola 
       Esto se debe al carácter metálico de la esfera,
que logra distribuir la carga en toda su superficie
esférica.

Respuesta correcta

The correct answer is: Toda la carga se distribuye
uniformemente sobre la bola



Question 5
Correct

Mark 1.00 out of

1.00

¿Cuál es la dirección del campo B en el punto P
producido por la corriente I ?

Select one:
E

B

A

C

D 

Respuesta correcta

The correct answer is: D

2



Question 6
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

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.

Si el cascarón está conectado a tierra, la densidad
de carga λ   en la superficie interior
(con radio b) del cascarón cilíndrico

Select one:

aumentará en magnitud.

será cero.

permanece sin cambio. 

Your answer is correct.

The correct answer is: permanece sin cambio.

inner

shell

cascarón interior



Question 7
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Una esfera sólida aislante tiene radio R=2.5 cm y
tiene una carga total positiva       Q=8 x 10  C
distribuida uniformemente a través de su volumen.

 ¿Cuál de los tres diagramas mostrados aquí mejor
representa el potencial eléctrico como una función
de r, la distancia desde el origen? 

Select one:
A 

B

C

-10



Question 8
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Your answer is correct.

The correct answer is: A

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 9
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

 

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 10
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 11
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

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

Un electrón que se mueve en la dirección del eje 
 entra en un campo magnético. Si el electrón

experimenta una desviación en la dirección , la
dirección del campo magnético en esta región
apunta en la dirección del

Select one:
a. Eje 

b. Eje 

c. Eje 

d. Eje 

e. Eje +y

Respuesta correcta

The correct answer is: Eje \(-z\)

+x

−y

−y

−x

+z

−z



Question 12
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Tres partículas viajan a través de una región del
espacio donde el campo magnético sale de la
pantalla, como se muestra en la figura. La carga
eléctrica de cada una de las tres partículas es,
respectivamente,

Select one:
A. 1 es positivo, 2 es neutro, y 3 es negativo.

B. 1 es positivo, 2 es negativo, y 3 es neutro.

C. 1 es neutro, 2 es positivo, y 3 es negativo.

D. 1 es neutro, 2 es negativo, y 3 es positivo.

E. 1 es negativo, 2 es neutro, y 3 es positivo. 

The correct answer is: 1 es negativo, 2 es neutro, y
3 es positivo.



Question 13
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un anillo con una corriente en el sentido de las
agujas del reloj (vista desde arriba del anillo) está
situado de tal forma que su centro se encuentra
sobre el centro de otro anillo, que tiene una
corriente en sentido contrario a las agujas del reloj,
como se muestra en la figura. ¿En qué dirección
se ejerce la fuerza magnética neta sobre el anillo
superior? 

  

Select one:
A. Hacia abajo

B. Hacia la izquierda

C. Hacia la derecha

D. La fuerza neta es cero.

E. Hacia arriba 

The correct answer is: Hacia arriba



Question 14
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un conductor recto y largo tiene una corriente
constante que fluye hacia la derecha. Una espira
rectangular se encuentra sobre el cable, y también
tiene una corriente constante que fluye a través de
él (como se muestra en la figura). ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es verdadera?

Select one:
A. La fuerza magnética neta sobre la espira
rectangular es hacia abajo, y también hay un
torque neto sobre él.

B. La fuerza magnética neta sobre la espira
rectangular es hacia abajo, y el torque neto
sobre él es cero. 

C. La fuerza magnética neta sobre la espira
rectangular es cero, y el torque neto sobre él es
cero.

D. La fuerza magnética neta sobre la espira
rectangular es cero, pero hay un torque neto
sobre él.

E. La fuerza magnética neta sobre la espira
rectangular es hacia arriba, y también hay un
torque neto sobre él.

The correct answer is: La fuerza magnética neta
sobre la espira rectangular es hacia abajo, y el
torque neto sobre él es cero.



Question 15
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 16
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

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

B. En sentido horario

C. No hay corriente inducida en la bobina. 

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

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

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

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

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

C. \(X\) e \(Y\) tienen el mismo potencial.

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



Question 17
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

¿Cuál de los siguientes enunciados sobre los
inductores es correcto? 

Select one:
A. Cuando el inductor está conectado a un
circuito, este siempre se resiste al flujo de
corriente que pasa a través de él.

B. Cuando un inductor y una resistencia están
conectados en serie con una batería DC, la
corriente en el circuito se reduce a cero en un
determinado tiempo.

C. Un inductor siempre se resiste a cualquier
cambio en la corriente que pasa a través de él. 

D. Cuando un inductor y una resistencia están
conectados en serie con una batería DC, la
corriente en el circuito es cero después de un
tiempo muy largo.

E. Los inductores almacenan energía al
aumentar la carga.

The correct answer is: Un inductor siempre se
resiste a cualquier cambio en la corriente que pasa
a través de él.

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


Question 18
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un galvanómetro es un dispositivo capaz de medir
corriente. Su aguja apunta en la dirección por la
cual ingresa la corriente. 
Se coloca un imán en la posición mostrada en la
figura y se lo mueve en la dirección indicada por la
flecha. ¿Cómo reaccionará el galvanómetro?

Select one:
a. Su aguja oscila.

b. Su aguja apunta a la izquierda (-)

c. Su aguja apunta a la derecha (+) 

d. Su aguja no se mueve debido a que no hay
fuente.

e. Su aguja apunta al centro (0)

Respuesta correcta

The correct answer is: Su aguja apunta a la
derecha (+)



Question 19
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 20
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Dos cables paralelos largos colocados uno al lado
del otro en una mesa horizontal transportan la
misma corrientes pero en direcciones opuestas. El
cable a su derecha lleva una corriente hacia usted,
y el cable a su izquierda lleva una corriente
alejándose de usted. Desde su punto de vista, el
campo magnético en el punto medio de la distancia
que separa a los dos cables

Select one:
A. Apunta alejándose de usted.

B. Es cero

C. Apunta hacia abajo. 

D. Apunta hacia usted.

E. Apunta hacia arriba.

The correct answer is: Apunta hacia abajo.

Una carga se acelera desde el reposo a través de
una diferencia de potencial \(V\) y luego ingresa a
un campo magnético uniforme orientado
perpendicular a su trayectoria. El campo desvía la
partícula en un arco circular de radio \(R\). Si el
potencial de aceleración se triplica a \(3 V\), ¿cuál
será el radio del arco circular?

Select one:
A. \(3R\)

B. \(9R\)

C. \(\sqrt{3}R\)

D. \(\frac{R}{\sqrt{3}}\)

E. \(\frac{R}{9}\)

The correct answer is: \(\sqrt{3}R\)



Question 21
Correct

Mark 3.00 out of

3.00

La figura muestra un selector de velocidad que se
puede usar para medir la velocidad de una
partícula cargada. Un haz de partículas se dirige a
lo largo del eje del instrumento. Un capacitor de
placas paralelas genera un campo eléctrico \(E\),
que está orientado perpendicular a un campo
magnético uniforme\(B\). Si las placas están
separadas por 1.1 \([mm]\) y el valor del campo
magnético es 0.6 \([T]\), ¿cuál debe ser el voltaje
entre las placas para que partículas con una
rapidez de \(1.7\cdot10^5\) \([m/s]\) pasen en línea
recta sin ser desviados?. Exprese su respuesta en
\([V]\).

Select one:
a. 112.20 

b. 22.44

c. 112200.00

d. 168.30

Respuesta correcta

The correct answer is: 112.20



Question 22
Correct

Mark 3.00 out of

3.00

Question 23
Correct

Mark 3.00 out of

3.00

Una carga puntual \(Q\) se mueve en el eje \(x\) en
dirección positiva con velocidad 242.9 \([m/s]\). Un
punto \(P\) está en el eje \(y\) en 131.7 \([mm]\). El
campo magnético producido en el punto \(P\),
mientras la carga se mueve a través del origen, es
igual   a 3.5 \(\hat{k} [\mu T] \). ¿Cuál es la carga
Q? \(\mu_0=4\pi \times 10^{-7} [T\cdot m/A]\)

Exprese su respuesta en \(\mu C\).

Select one:
a. 24992.64

b. 18.98

c. 249.93

d. 2499.26 

Respuesta correcta

The correct answer is: 2499.26

Un lazo conductor cerrado que forma un círculo de
radio 7.1 \([cm]\) está ubicado en un campo
magnético variable pero uniforme. Si la \(fem\)
máxima inducida en el lazo es 4.8 \([V]\), ¿cuál es
la máxima razón a la que el campo magnético
cambia si este está orientado perpendicularmente
al plano en el que se encuentra el lazo?

Select one:
a. 0.02 T/s

b. 0.06 T/s

c. 303.09 T/s 

d. 2150.53 T/s

Respuesta correcta

The correct answer is: 303.09 T/s



Question 24
Correct

Mark 3.00 out of

3.00

Un circuito \(RL\) en serie contiene una fuente \
(fem\) de 10.8 \([V]\) sin resistencia interna, una
resistencia, un inductor de 57.6 \([H]\) con
resistencia despreciable, y un switch. Si el voltaje
sobre el inductor es el \(80 \%\) del máximo valor
cuando ha pasado un tiempo de 6.6 \([s]\) después
de que el switch se haya cerrado, ¿Cuál es el valor
de la resistencia?

Exprese su respuesta en \([\Omega]\)

Select one:
a. 0.37

b. 1.19

c. 380.16

d. 1.95 

Respuesta correcta

The correct answer is: 1.95



Question 25
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un circuito RC es conectado a una fuente de
voltaje DC ideal a través de un interruptor abierto.
Si el interruptor se cierra en \(t=0\) \([s]\). ¿Cuál de
los siguientes enunciados respecto al circuito es
correcto?

Select one:
A. La diferencia de potencial en la resistencia es
siempre más grande que la diferencia de
potencial en el capacitor.

B. El capacitor se carga hasta su valor máximo
en un tiempo constante y la corriente es cero en
ese tiempo.

C. La diferencia de potencial en la resistencia y
la diferencia de potencial en el capacitor siempre
son iguales.

D. Una vez que el capacitor está totalmente
cargado, no hay una corriente apreciable en el
circuito. 

E. La diferencia de potencial en el capacitor es
siempre más grande que la diferencia de
potencial en la resistencia.

The correct answer is: Una vez que el capacitor
está totalmente cargado, no hay una corriente
apreciable en el circuito.



Question 26
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un foco está conectado en el circuito que se
muestra en la figura con el interruptor \(S\)
abierto. Todos los conectores tienen una
resistencia despreciable al igual que la batería.
Cuando se cierra el interruptor, ¿cuál de los
siguientes enunciados describe de mejor forma el
comportamiento del circuito? (Puede haber más de
una opción correcta)

Select one or more:
A. El brillo del foco no cambiará.

B. La caía de potencial en \(R_2\) decrcerá.

C. La caía de potencial en \(R_2\) no cambiará.

D. El brillo del foco aumentará. 

E. El brillo del foco decrecerá.

The correct answer is: El brillo del foco aumentará.,
La caía de potencial en \(R_2\) decrcerá.



Question 27
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 28
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

La figura muestra dos cables conectados que
están hechos del mismo material. La corriente que
ingresa al cable de la izquierda es \(2.0\) \([A]\) y
en ese cable la velocidad de deriva de los
electrones es \(v_d\). ¿Cuál es la velocidad de
deriva de los electrones en el cable del lado
derecho?

Select one:
A. \(v_d/2\)

B. \(4v_d\)

C. \(2v_d\)

D. \(v_d\)

E. \(v_d/4\)

The correct answer is: \(v_d/4\)

Un cable de cobre estrecho de longitud \(L\) y radio
\(b\) está unido a un cable de cobre ancho de
longitud \(L\) y radio \(2b\), formando un cable largo
de longitud \(2L\). Este cable largo está conectado
a una batería y una corriente fluye a través de ella.
Si el campo eléctrico en el cable estrecho es \(E\),
el campo eléctrico en el cable ancho es

Select one:

A. \(E/2\)

B. \(4E\)

C. \(2E\)

D. \(E\)

E. \(E/4\)

The correct answer is: \(E/4\)



Question 29
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 30
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Un conductor eléctrico diseñado para transportar
corrientes grandes tiene una sección transversal
circular de 0.8 \([mm]\) de diámetro y 13.3 \([m]\)
de longitud. La resistencia entre sus extremos es
de 1.2 \([\Omega]\). Si la magnitud del
campo eléctrico en el conductor es de 7.9 \([V/m]\),
¿cuál es la corriente total?

Select one:
a. 176.05

b. 44.01

c. 87.56 

d. 440.12

e. 220.06

Respuesta correcta

The correct answer is: 87.56

Una unidad de flash electrónica de las cámaras
fotográficas contiene un capacitor que almacena
energía eléctrica para producir el destello de luz.
En algunos casos el destello dura 3.0 ms, con
salida media de potencia luminosa de 6.4 MW. Si
la conversión de energía eléctrica en luz tiene una
eficiencia del 8.4%.

¿cuánta energía (en \([kJ]\)) debe almacenarse en
el capacitor para obtener un destello? 

Select one:
a. 25.40

b. 228.57 

c. 19.20

d. 228571.43

e. 2.29

Respuesta correcta

The correct answer is: 228.57



Question 31
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 32
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

El campo eléctrico en un capacitor de placas
planas paralelas tiene magnitud \(E\). La diferencia
de potencial entre las placas se mantiene
constante mediante una batería cuando las placas
son apartadas al doble de sus separación original,
distancia que es pequeña comparada con las
dimensiones de las placas. La magnitud del campo
eléctrico entre las placas es ahora igual a:

Select one:
A. \(\frac{E}{2}\)

B. \(E\)

C. \(4E\)

D. \(2E\)

E. \(\frac{E}{4}\)

The correct answer is: \(\frac{E}{2}\)

Un capacitor ideal de placas planas paralelas
consiste en un conjunto de dos placas paralelas de
área \(A\) separadas por una distancia muy
pequeña \(d\). Cuando las placas del capacitor
tienen una cargas de \(+Q\) y \(-Q\), el capacitor
almacena una energía \(U_0\). Si la separación
entre las placas se duplica, ¿cuánta energía
eléctrica es almacenada en el capacitor?

Select one:
A. \(2U_0\)

B. \(4U_0\)

C. \(\frac{U_0}{4}\)

D. \(\frac{U_0}{2}\)

E. \(U_0\)

The correct answer is: \(2U_0\)



Question 33
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

Question 34
Correct

Mark 2.00 out of

2.00

¿Cuál de los diagramas de fasores que se
muestran a continuación representa mejor la
condición de resonancia en un circuito LRC en
serie?

Select one:
A. 3 

B. 1

C. 4

D. 5

E. 2

The correct answer is: 3

En un circuito LRC en serie, la frecuencia a la que
el circuito está en resonancia es \(f_{0}\). Si se
duplica la resistencia, la inductancia, la
capacitancia y la amplitud de voltaje de la fuente
de AC, ¿cuál es la nueva frecuencia de
resonancia?

Select one:

A. \(4f_{0}\)

B. \(2f_{0}\)

C. \(\frac{f_{0}}{4}\)

D. \(\frac{f_{0}}{2}\)

E. \(f_{0}\)

The correct answer is: \(\frac{f_{0}}{2}\)


