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SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL DE FÍSICA 3 – FI 403 (E, F y G) 
 
 

Pregunta 1:  (5 puntos) 

 

El circuito de la figura 1 está formado por cuatro resistencias, un condensador 

y una batería de resistencia interna muy baja. Los valores de las resistencias 

y la capacitancia son R1 = 20 , R2 = 40 , R3 = 80 , R4 = 40  y C = 15 

mF, respectivamente. Cuando la llave S se cierra, el tiempo comienza a 

medirse a partir de t = 0 s. Calcule:  

 

(a) La corriente en la fuente y en el condensador; respectivamente, justo al cerrar la llave S 

 

En el instante de cerrar el interruptor “S” el condensador actúa como un “cable” (sin resistencia) dejando pasar 

corriente. 

 

(b) La corriente en la fuente y en el condensador; respectivamente, cuando ha transcurrido un tiempo muy 

largo después de cerrar la llave S 

 

Luego de estar mucho tiempo conectado el condensador se carga totalmente y ya no deja pasar corriente, 

actuando como un “hueco”: 

 

 

 

(c) La carga en el condensador mucho tiempo después de cerrar la llave S 

 

La carga en el condensador mucho tiempo después de cerrar la llave S, del circuito: 

 

 

Figura 1 

0.25 A 

83.3 m A 
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Pregunta 2:  (5 puntos)  

 

La espectrometría de masas es una técnica que permite 

identificar isótopos a partir de la relación carga/masa. 

Los componentes principales de un espectrómetro se 

muestran en la figura 2a.  

 

 

(a) Después de ionizar la muestra, los isótopos 

atraviesan las placas aceleradoras que están a una diferencia de potencial V (debido a un campo eléctrico 

constante generado entre ellas); como consecuencia los isótopos adquieren diferentes velocidades. De 

acuerdo a esto, encuentre la expresión que mida la velocidad v de los isótopos. Esta expresión debe estar en 

función de la carga q del isótopo, de la masa m del isótopo y la diferencia de potencial V entre las placas. 

 

 

Consideramos que la muestra se ioniza y sus partículas (vo= 0) se aceleran por un campo eléctrico uniforme: 

En este sistema se cumple la conservación de la energía, en este caso toda la energía potencial eléctrica es 

transferida como energía cinética de traslación: 

Así:  

(1/2)mvf
2-(1/2)mvo

2 = W = F.d = qE.d = qV  

como vo= 0, entonces: 

𝑣 = √
2𝑞V

𝑚
       (ec. 1) 

 

(b) Al salir de las placas aceleradoras, los isótopos atraviesan de forma perpendicular el campo magnético 

uniforme �⃗�  generado entre los imanes, observándose que curvan su trayectoria. Encuentre una expresión que 

mide el radio R de la trayectoria que desarrollan los isótopos en función de la masa m, la carga q, la velocidad 

v y la intensidad de campo magnético B. 

 

La ley de Lorentz establece que la fuerza sobre una partícula cargada moviéndose en una región donde hay 

un campo magnético es de la forma: 

𝐹 = 𝑞 (𝑣 × �⃗� )       (ec. 2) 

 

En el espectrómetro de masas, las partículas ionizadas atraviesan de forma perpendicular el espacio entre los 

imanes (figura 2a) y desarrollan una trayectoria circular.  

 

La fuerza de Lorentz sobre la partícula cumplirá con la segunda ley de Newton, de la ecuación 2: 

 

𝑞 (𝑣 × �⃗� ) = 𝑚𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗       (ec. 3) 

 

Donde 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗  es la aceleración centrípeta de las partículas ionizadas 

Figura 2a 
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Luego: 

𝑞𝑣𝐵 = 𝑚
𝑣2

𝑅
 

𝑅 =
𝑚𝑣

𝐵𝑞
 

De la ecuación 1, se tiene: 

𝑅 =
𝑚𝑣

𝑞𝐵
=

1

𝐵
√

2𝑚V

𝑞
       (ec. 4) 

 

(c) Los isótopos al salir del campo magnético dejan una impresión de sus trayectorias, 

tal como se muestra en la figura 2b, siendo d la distancia de separación de las 

trayectorias desarrolladas por los diferentes isótopos. De acuerdo a esto, calcule la 

distancia de separación de las trayectorias dejadas por los isótopos 𝐿𝑖10  y 𝐿𝑖11 , 

sabiendo que han sido acelerados por una diferencia de potencial de 5.0 kV y 

atraviesan un campo magnético de intensidad 0.05 T. 

 

Los isótopos, que son partículas de diferente número de masa e igual número atómico, al salir del campo 

magnético han recorrido trayectoria en forma de una semicircunferencia, siendo de mayor diámetro los 

isótopos de mayor masa. A partir de la ecuación 4, se tiene: 

𝐷 = 2𝑅 =
2

𝐵
√

2𝑚V

𝑞
 

 

En la figura 2b se observa que la distancia se separación de las trayectorias está dada por la distanciad, así: 

d= D2 - D1  

 

Reemplazando con los valores numéricos dados: 

V=5.0 kV, B=0.05 T, masas 𝐿𝑖10  = 10.05 x 10-27 kg, masa 𝐿𝑖11  = 11.72 x 10-27 kg, carga de los isótopos = 

1.6x10-19 C, se tiene: 

D = 0.081 m = 8.1 cm 

 

Pregunta 3:  (5 puntos) 

 

En el plano XY se tiene un cable en forma de semianillo de radio a por el cual fluye corriente de intensidad I. 

 

(a) Calcule la expresión que mide el vector campo magnético en el centro O (0, 0, 0),  

 

La figura 3 muestra la situación planteada en donde se considera el sentido 

antihorario de la corriente I 

 

Analizamos un elemento diferencial del semianillo, tal como se muestra en la 

figura 3.2  

Figura 2b 

Figura 3.1 
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Los elementos que conducen corriente producen un campo magnético que se calcula con la ley de Biot y 

Savart, cuya forma general es:  

𝑑�⃗� (𝑟)⃗⃗⃗⃗ =
𝜇𝑜𝐼

4𝑎

𝑑�⃗� 𝑥𝑢

𝑟2
.       (ec 5) 

En este caso, el vector 𝑟  es el centro de las coordenadas (0, 0, 0). 

Aplicando la ecuación 5 resulta: 

 

�⃗� (0,0,0) =
𝜇𝑜𝐼

4𝑎
�̂� 

 

(b) Calcule la expresión que mide el vector campo magnético en un punto M (0, 0, z) 

 

La figura 3.3 nos muestra el campo magnético en el punto M. Aplicando la 

ecuación 5 en el punto M (0, 0, z), resulta: 

 

�⃗� (0,0, 𝑧) =
𝜇𝑜𝐼

4𝑎
∫

𝑑�⃗� 𝑥(𝑟 − 𝑟 ′)

|(𝑟 − 𝑟 ′|
3

𝜋

0

 

Con 𝑟 = (0, 0, 𝑧), 𝑟 ′ = cos ∅ 𝑖 ̂ + sos ∅ 𝑗 ̂; se integra para  entre 0 y , resulta: 

�⃗� (0,0, 𝑧) =
𝜇𝑜𝐼𝑎

4𝑎(√𝑎2 + 𝑧2)3
[2𝑧𝑗̂ + 𝜋𝑎�̂�] 

 

Pregunta 4:  (5 puntos) 

 

La gráfica 1 muestra la variación del voltaje y de la corriente 

respecto del tiempo en un circuito RLC en serie. 

 

(a) Escriba las funciones para la corriente y el voltaje y dibuje el 

respectivo diagrama de fasores 

 

De la gráfica, las funciones que describen la variación de la 

corriente y el voltaje son: 

V(t)=Vo cos(ωt) = 10cos(2x104t)     (ec. 6) 

I(t)=Io cos(ωt-) = 2cos(2x104t - )     (ec. 7) 

 

Donde   representa el ángulo de desfasaje entre ambas funciones. EL diagrama de fasores se muestra en 

la figura 4.1 

 

Gráfica 1 

Voltaje 

Corriente 

V 

Figura 3.2 

Figura 3.3 

Figura 4.1 
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(b) Calcule el desfasaje entre el voltaje y la corriente 

 

De la gráfica 1 se observa que en el instante t = 0 s, la corriente es 1 A, a partir de la ecuación 7 se tiene: 

I(t) = 2cos(2x104t - ) 

1 = 2 cost(- ) 

Entonces, , el desfasaje será 60° o /3 rad. 

Luego, la función de la corriente será:  

I(t)=Io cos(ωt-) = 2cos(2x104t - /3) 

 

(c) Calcule el valor de la impedancia Z del circuito 

 

A partir de la relación de Ohm, los valores máximos de la corriente y el voltaje están en la proporción: 

𝑉0 = 𝐼0𝑍 

Luego, la impedancia del circuito será: 

𝑍 =
𝑉0

𝐼0
=

10

2
= 5Ω 

 

(d) Calcule el valor de la resistencia R del circuito 

 

La figura 4.2 muestra el diagrama de reactancias para el circuito RLC.  

A partir de ella se estable la relación: 

𝑡𝑎𝑛𝜙 =
𝑋𝐿 − 𝑋𝐶

𝑅
 

Dado que el valor del desfasaje se conocido, entonces: 

𝑅 𝑡𝑎𝑛30 = 𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 

 

 

La impedancia del circuito es 

𝑍 = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)
2 

Luego:  

𝑅2 = 𝑍2 − (𝑅𝑡𝑎𝑛30)2 

Resolviendo, se tiene: 

𝑅 = 2.5 Ω 

 

O directamente, se tiene:  

𝑐𝑜𝑠𝜙 =
𝑅

𝑍
 

𝑅 = 𝑍𝑐𝑜𝑠𝜙 = 5𝑐𝑜𝑠60 = 2.5 Ω 

 

Figura 4.2 


