
 
 
 
 

GUIA  Nº 1. MODULO: MMEYSE FECHA 29 de mayo 2020 

Para dudas y consultas enviar un correo a c.zuniga@eisasanantonio.cl  

 Fecha de entrega de guía 05 de Junio 

“CONVERSION DE UNIDADES DE MEDIDA Y LEY DE OHM” 

1.-  Realice la conversión de las medidas siguientes  a la unidad que se indica:  

 a) 0,042 mA   transforme a  µA   y luego   en A. 

b)  139.624 µ A   convierta  en mA  y luego en  kA. c) 

1150 kΩ  transfórmelos  en MΩ y después en Ω. d) 

14.300 µV  convierta a V y luego a mV. 

e)  25.000.000  V transfórmelos en MV y después en KV. 

f) 52.000 Ω convierta a  MΩ y luego a kΩ. 

g) 264 mA convierta en  µA  y después en kA. 

h) 0,7 MΩ conviértalos en kΩ y después en Ω. 

i) 1,2 mV  transfórmelos  en V y luego en µV. 

j)  350.000  mΩ  conviértalos en  kΩ  y después  en Ω 
 
k) 35 MV transfórmelos en kV  y después en V 

l) 3.462 Ω conviértalos  en  mΩ y  kΩ 

2.- Aplique la ley de Ohm para resolver los circuitos siguientes: 

a)  Una resistencia de 5 Ω está conectada a una tensión de 120 V .¿Qué intensidad tiene la  

 corriente que circula por ella? 

b)  Una resistencia de 50 Ω  debe soportar una corriente máxima  de 200 mA. ¿Qué voltaje  

 debe aplicarse? 

c)  Por una resistencia circula una corriente de 2A cuando está conectada a una tensión de  

 120 V. ¿Qué valor tiene la resistencia?. 

d)  La placa de calefacción  de una cocina eléctrica tiene una resistencia de 40 Ω y está  

 conectada a 220 V. ¿Cuál es el consumo de corriente de la placa? 

e)  La bobina de un relé tiene una resistencia de 4.000 Ω y  se conecta a una tensión de 

24 V. ¿Cuál es la intensidad de corriente que soporta?. 

mailto:c.zuniga@eisasanantonio.cl


 

 

f)  El filamento de calefacción de un tubo soporta una corriente de 410 mA cuando la  

 tensión aplicada sobre el es 110 V.¿ Qué resistencia tiene el filamento?. 


