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ACTIVIDADES 
 
 
1. Hallar la fuerza electroestática sobre la carga central de la figura donde 4 10 , 5 10 , 6 10 : 
 

                           
 
 
 
2. Describa que elementos componen un transformador, como se relacionan en él  
la electricidad y el magnetismo. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Encontrar la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos del circuito 
resistivo.  50 , 2 , 3,3 , 390 , 1 ,           220 , 100  
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4. Utilizando las leyes de Kirchhoff encuentre los valores que indican el voltímetro 
y el amperímetro del circuito. 8 , 2 , 5 , 7 , 4 ,   3   
 

                         
 
 
 
5. Hallar la inductancia del elemento eléctrico inductor y la energía final 
almacenada del circuito, si la constante de tiempo es de 0,092 segundos y esta 
colocado en serie con un interruptor, una resistencia de 10Ω y una batería de 24V. 
 
 
 
 
 
5. Tres cargas q1, q2, q3, están separadas como se muestra en la figura 1,  cuál 
es la fuerza resultante en q3  debido a las otras dos cargas  para: 

 
a) Un ángulo ө = 60°  
b) Un ángulo ө = 47° y cateto adyacente de 24cm  y opuesto de 32 cm 
Para los dos casos determine el campo eléctrico a una distancia de 4 cm , 
sobre   el cateto adyacente desde la ubicación  de q3  

 

 
Figura 1 
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6. Encontrar la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos del circuito 
resistivo. 100 ,  1 ,  330 ,  1,5 , 500                      820 ,  2 ,  2  

 

                             
 
7. Responder  f o v justificando su respuesta, a las siguientes afirmaciones:  

a. Los campos magnéticos son producidos por cargas en reposo porque estas 
cargas modifican el espacio que las rodea actuando sobre cargas en 
movimiento. 

 b. Corrientes eléctricas inducen campos magnéticos, pero los campos 
magnéticos no pueden inducir corrientes eléctricas.  

 
 
 
8. Utilizando las leyes de Kirchhoff encuentre los valores que indican el voltímetro 
y el amperímetro del circuito.  2 , 54 , 6 , 8 , 4 ,3  
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9. Cierto inductor tiene una inductancia de 0,5H y una resistencia de 2Ω se coloca 
en serie con un interruptor, una batería de 12 voltios y un resistor de 4Ω. Halle la 
constante de tiempo del circuito y la energía final almacenada en el inductor. 
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