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Software de Física 111 (Manual de Usuario) 

1. Introducción. 

Este sistema computacional fue desarrollado principalmente para servir de apoyo a los 
alumnos que cursan la nueva U.E.A. de Física III , que se imparte en el tronco bás ico de las 
carreras de ingeniería de la U.A.M. Azcapotzalco. 

Al igual que en otras apl icaciones que hemos desarro ll ado anteriormente, como software de 
apoyo para algunos cursos de fisica, con esta aplicación podemos obtener la solución de 
una gran variedad de problemas de electromagnetismo, que corresponden algunos lemas de 
Física 111 . Además de esto, tenemos [a opción en el menú de algunas de las unidades, en las 
que el alumno puede solicitar el procedimieOlo paso a paso en la solución del problema. 
Esto últ imo permite al alumno detectar con cierta facilidad los errores que comete al 
resolver dichos problemas, y en algunos casos le ahorrará tiempo de consulta con el 
profesor. 

Como algo adicional , se incluyen algunos ejercicios, prediseñados, de manera que se 
asegu re que el alumno revise, ciertas partes importantes en cada unidad. 

Para obtener un mejor aprovechamiento de esta aplicación, se recomienda el siguiente 
procedimiento para cada una de las unidades de estudio del curso: 

a) De ser necesario revisar el resumen teórico de la unidad, en el apéndice. 
b) Si la unidad tiene la opción de ejercic ios, reso lver dichos ejercic ios propuestos. 
c) Seleccionar una lista de problemas de la unidad de interés, ya sea de los 

propuestos por el profesor, o simplemente del libro de texto propuesto en el 
programa del curso. 

d) Resolver un problema de l (h), por cuenta propia del alumno, sin utilizar la 
ap licac ión. 

e) Usar la aplicación para comprobar que el resultado obtenido coincide con el 
proporcionado usando la aplicación. 

f) De no coincidir el resultado, so lic itar el planteamiento completo, paso a paso 
usando dicha opción en el menú de la apl icac ión, correspondiente a la unidad de 
estudio. 

g) Si esto no es suficiente para comprender la sol ución del problema, requerirá de 
la asesoría del profesor en la solución de dicho problema. 

h) Repel;r (d), (e), (1), y (g) para cada problema del (e). 

Si se desea, se puede imprimir el procedimiento paso a paso, para poder hacer un análisis 
posterior. (Ver secc ión 5) 

2. Requerimientos mínimos para el sistema: 

• El sistema co rre adecuadamente en una plataforma de Wi ndows 95 o mayor, y en 
Windows NT -4 o mayor. 
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• Procesador Pentium o equ ivalente. 
• 16MB de memoria RAM 
• Unidad de CD o unidad de disquetes (según vers ión). 

3. Instalación: 

• Insertar el CD o el disquete según el caso. 
• Correr el Setup contenido en el CD o en el disque te, con el siguiente proced imiento: 

o Uti lizar Inicio de Windows. 
o Buscar la opción Correr o Run. 
o Escrib ir en la caja de texto: A:setup.exe si es un disquete, o D:setup.exe si 

es un CD y suponiendo que la unidad de CD es asignada como D, si no es 
así, utilizar la letra asignada al CD en lugar de la D. 

o De aquí en adelante deberá seguir las instrucciones que se le vayan 
ind icando. 

o Al finalizar la instalación, la aplicación puede ser corrida en la fo rma 
acostumbrada, es dec ir, ut ilizando Inicio, Programas, y el programa 
correspondiente, que en nuestro caso es Electrosof 

o Si se desea tener un icono en el escritorio o en alguna carpeta, puede hacerl o 
en las formas acostumbradas de Windows. Por ejemplo, una forma simple 
sería, utilizando Inicio, Programas, hacer el ic derecho en la aplicac ión 
electrosof, y arrastrar al escritorio o a la carpeta deseada para crear un 
acceso directo. 

4. Ventana principal de la aplicación. 

Al correr la ap licación, la pri mera ventana que aparece, es como la mostrada en la Figura 1. 
En esta ventana podemos ver que la ap licación contiene siete uidades. cada una 
correspondiendo a siete botones, con figuras y etiquetados: 

Figura 4.1 Ventana principal de la aplicación. 
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5. Impresión de la solución del problema. 

Si desea imprimir el procedimiento paso a paso, debe hacerlo después de utilizar la opción 
"Paso a paso" del menú. Al utilizar esta opción, la apl icac ión coloca el contenido de la 
pizarra en el portapapeles de "Windows", como si se hubiera util izado la opción copiar de 
alguna apl icación. El contenido es gráfico, así que puede pegarlo tanto en una ap licación 
que maneje gráficos directamente, o a un procesador de textos como "Word" de 
"Windows", o el procesador de textos de uso libre. Una vez que se encuentre en la otra 
aplicación, utilizar la opción "Pegar" ó <Ctr>V, y posteriormente la opción de Imprimir. 
Desde luego que también se pude editar usando una apl icación de gráficos para imprimir 
solo las partes deseadas. 

6. Ayuda. 

La ayuda en línea está limitada a la indicación que es dada en una barra de ayuda colocada 
en la parte inferior de cada una de las ventanas, según el módulo. Esta ayuda sugiere cual es 
la acción que conviene seguir según el momento en el que se encuentre. Por otra parte el 
presente documento, representa la principal ayuda de la ap licación. 

7. USO DE LA APLICACIÓN. 

Describiremos ahora, el uso de las distintas opciones y unidades disponibles en la 
aplicación. Llamaremos unidad al material correspondieryte para cada una de las tres 
evaluaciones contempladas en el curso. En cada unidad puede habcr una o más opciones de 
la ventana principal de la aplicación. La sigu iente tabla hace un resumen de Unidades, 
opciones y secciones correspondientes. 

Unidad o Evaluación Opción o Módulo Sección 
Primera Líneas de campo E 7. 1 

Cálculos de E 7.2 
Segunda Capacitares 7.3 

Serie y paralelo (Res ist.) 7.4 
Serie y paralelo (Capac.) 7.5 

Leyes de Kirchaff 7.6 
Tercera Campo magnético 7.7 

Utilizaremos esta opción, cuando se quiera analizar en forma cualitativa las líneas 
de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Para entrar al módulo 
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correspondiente, se hace dic en el botón correspondiente que se muestra a 
continuación: 

Se muestra la ventana correspondiente a este módulo: 

Figura 9.1 Ventana del módulo lineas. 

En esta ventana vemos un ejemplo de lo que es posible obtener en esta opción o 
módulo. En el ejemplo, se tienen dos cargas pos itivas, y se muestra las lineas de 
campo eléctrico o líneas de fuerza, así como las superficies equipotcnciales que 
corresponden. Además se muestra la dirección del campo eléctrico en otros puntos 
que no necesariamente están sobre las lineas de fuerza, para darse una idea de cómo 
es el campo en toda la región alrededor de las cargas. 

El procedimiento a seguir para obtener lo descrito en el párrafo anterior, es el 
siguiente: 

a) Se usa la opción Nuevo para borrar el ejemplo anterior. 
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b) Se colocan las cargas que uno desee, hac iendo clic en distintas 
posiciones, y dando el va lor que se pide, incluyendo el signo. 

c) Si se quiere la dirección del campo en distintos puntos, se usa la opción 
Campo_Eléctrico, del menú. 

d) Para obtener las líneas de campo eléctrico, se usa la opción Líneas de 
Fuerza. 

e) Si queremos las superfi cies equipotenciales, se usa la opción Potencial. 

Se tiene una opción adicional de Ejercicios. Con esta opción se pueden realizar 
algunos ejercicios prediseñados. Por ejemplo, el ejercicioS muestra la sigu iente 
ventana: 

~----

=~~-==--" ___ R __ " _. 
--"'=---' 

Aquí se pide al alumno que calcule el campo eléc trico resu ltante, debido a un dipolo 
eléctri co, y que compare sus resu ltados con los mostrados en dicha ventana. 

El alumno debe de realizar todos los ejercicios para complementar la teoría vista en 
clase . 

. Para salir del módulo, se hace clic en la opción Salir del menú. 

En esta opción se practica la solución de problemas de cálculo de campo eléctrico 
deb ido a una distribución de cargas puntuales, en un punto dado, así como la fuerza 
que experimenta otra carga, al colocarla en dicho punto. Los datos son 
proporcionados por el usuario, de manera que pude resolver cualquier problema, 
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como los de ejercicios dejados por e l profesor, o los que aparecen en el libro de 
texto. 

Para entrar a este módulo, hacer clic en el botón que se muestra a continuación, de 
la ventana principal. 

"'-----~ 
- " 4·~ 

Se mostrará la ventana siguiente: 

[~ Ilesa.. rWA~ ... ·· POI...-.:iaI ~ 

[ncontI_.1 ~ eIo6ctoico .. h el 
punto P . .. ' co-o ......... ze otIklJic .. __ iooo.omI ..... c_~.~I • 
... dicho -,"o. 

r---- - --.oI 
CAaoIPO ELE CT RlCO -.J 

llPOD[PftOBlE~C""'" E 6 r. en ..... punlD. 

Se lienen .............. iaa c"lI'"' cGloc..sa. en diI.""" •• ~o'. 
, .. ..... c ...... c_ eNchico en ... punI .. d ...... 
...... 1 pooooIg de inl .... (P ~.¡ •• _ •• Iiene la opci6n 
c_ Eh c •• o conlo_Ko ••• d.aJ oi ni Iiene l. opcidn 
F.-u,. _0ftC.1 l. de ... c ...... le I.-ze el6ctlic. 
101M. "' ... c"'Oe CoMoc.lId.o ... ,,1 punlo de int ..... 

t!\.
' , 

T[·5 I 
, P 

-~- ~ -1E·5 - )( ~' T[.5 . 11 

! 2[.5 

--(- -- lEoS - )( 

D .. 1cu ..... 0 . . .. .......... ...... ~ ..... , R .......... ' P .. " .. p ... ... 

Las áreas grises, es donde se proporciona los datos. El procedir.liento a segui r es: 

a) Primeramente se selecciona la opción Campo o la opción Fuerza, según se 
quiera calcular el campo eléctrico, o la fuerza que experimenta otra carga al 
colocarla en P. 

b) A cont inuación se da el número de cargas, magnitud y s igno de la carga y 
posición de la misma, para cada carga. 
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c) Los últimos datos son, la posic ión del punto P, en donde se va a calcular el 
campo eléctrico o la fuerza eléctrica, en cuyo caso se proporciona el va lor de la 
carga colocada en P. 

d) Ya dados todos los datos, tenemos dos opciones del menú que podemos usar. La 
primera es Resolver, con la cual se obtiene la solución. Si queremos ver los 
detalles de cómo llegar a la solución, usamos la otra opción de Paso a paso. 

e) Para recorrer todo el procedimiento, paso a paso, se debe hacer cJic en la barra 
de scroll, que se usa en la forma acostumbrada en la mayoría de aplicaciones. 

f) Por último, si se quiere imprimir el procedimiento, una vez usada la opción Paso 
a paso, ya se tiene en el portapapeles, una copia del procedimiento. Así que 
podemos copiar en alguna otra ap licación, como Word O Paint O cualquier 
aplicación de manejo de gráficos, para pegar dicho documento, editarlo si se 
desea, y finalmente imprimirlo. 

Aquí ana lizamos el comportamiento de un capacitar de placas paralelas, al variar 
algunas de sus características. Para entrar el módulo, se hace clic en el botón que se 
muestra a continuación. 

La ventana correspondiente a este módulo es la siguiente. 

t-- · 
: I 

.' -

t.l ..... 

o ./1l"!ioC 

~.n..' Y/. I .. ~._, 
u._~ 

._--------' 
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En esta ventana se pueden cambiar los datos en el área gris, y ver como cambian los 
valores mostrados en el recuadro de Resultados. 

Para sa lir, hacer clic en la opción del menú que corresponde. 

Además de esto, es conveniente que el alumno realice los siguientes ejercicios 
prediseñados, para revisar algunos conceptos. 

Ejercicio l . 

Modificar la distanc ia en tre las placas, y analizar lo siguiente: 

a) Gráficamente qué pasa con la carga, y comprobarlo con los va lores numéricos 
de la carga. 

b) Ya que la capacitancia de un condensador de placas paralelas sin dieléctrico está 
dada por la expresión C = Eo A I d, porqué era de esperarse el resultado del (a). 

c) Sabemos que la separación entre las líneas de campo eléctrico, nos da idea de la 
intensidad del campo. Observar qué pasa con la intensidad del campo eléctrico 
ent re las placas, y comprobarlo con Jos va lores numéricos correspondientes. 

d) La relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas 
es V = E d. Utilizando esta expresión cómo se puede justificar el resultado del 
(e). 

e) Util izando las expresiones correspondientes de la densidad de energía, y la 
energía potencial almacenada en el capacitor, justificar la variación que se 
observa de estos dos parámetros. 

Ejercic io 2 

Modificar el área de las placas del capacitor, y hacer un aná lisis similar al del 
ejercicio 1, utilizando los conceptos y expresiones necesarias , para expl icar la 
variación de cada uno de los parámetros mostrados. 

Ejercicio 3 

Modificar la diferel1cia de potencial entre las placas del capacitar, y repetir el 
análisis de los dos ejercicios anteriores. 

Con esta opción, podemos resolver problemas de capacitores conectados en serie y 
en paralelo, una vez que alcanzan su estado estacionario (sin variar en el tiempo). 
Para entrar al módulo, hacer c1ic en el botón siguiente de la ventana principal. 
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La ventana correspondiente, que aparece es la sigu iente. 

~=:~u~:.:: ___ L. • 
_. ____ .. C,.C •••. 

Cn - ~, .C,_ ,_ .. , 
r' ....... __ ._ .. , 

En esta ventana se muestra un circuito que consta de dos condensadores conectados 
en paralelo, que a su vez están conectados en serie con otro condensador y una 
batería o fuente de corriente continua. Aún cuando la configuración del circuito es 
fija , el practicar la solución de problemas de este tipo, permite tener una idea clara 
de cómo resolver circuitos con una configuración diferente. El procedimiento que 
debemos usar es el siguiente. 

a) Primeramente seleccionamos en el recuadro etiquetado opción , la opción 
Plantear, si el usuario dará los datos, o la opción Práctica si los datos serán 
generados por la computadora. En este último caso se contestan las preguntas 
que aparecerán, en lugar de realizar los pasos en (b) y (e). 

b) A continuación en el área gris se dan los datos, solo en el caso de haber 
seleccionado la opción Plantear. 

c) Ahora se usa, del menú, la opción Resolver, si solo se desea el resultado final, o 
la opción Paso a paso si se desea ver los detalles para encontrar la solución. 

En este caso los ejercicios son los correspondientes a la opción Práctica. Si se 
quiere imprimir el procedimiento, seguir los pasos indicados en la sección 7.1. Para 
sa lir usar la opción correspondiente del menú. 
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Este módulo es tota lmente simi lar en el botón, ventana y procedim iento de l módu lo 
anterior, con la d iferencia de sustituir los condensadores por resistencias e léctricas. 

El uso de este módulo es para practicar la solución de circuitos del tipo R-&, 
utilizando las leyes de Kirchhoff. Para entrar hacer cl ic en e l botón mostrado a 
continuación. 

Inmediatamente aparece la siguiente ventana. 

"' 

~
' .. 
LU" 

"' 

1+1 <7 

Ir ",odif..,. el e;,,,,,,,o 1 
! I+C¡,cuitDl .. -.- ~ 

Rl _ 0"'-
.1_'''011.0 
R2_lODOtwn 
R3 _ 400 010._ 
R4_l000t.a 
e2 _ 10"oa. 
0)_5"oa. 
R5 _SOO 0'-' 

C I RCUITOS R · f: 
L. ",;"'0 __ • " 1_ ..... UD "'cuilo 
-",a c_ lo, .isIui-t • • ","000 ' 

.) s~. 1& 101 ... del ~iocuito .... la 1 ... __ IIad.oo . 
bJ r.aoge _ _ ~ _ . .. CGIoc. , ~ 

di<: ... "'_ic:ioItI .... eireuilo . 
el R~_o Ibl h .... 1",_ . 1 ";'''''0 . dJP_ ..... ' .. .... _D_~ .. 

ba ........ ' l>ac:.iendo dio:: .abo. ~ "'_0. 
.1 H"';'_ ck DER ECHO Oft _ .... e_ do. _o ....... ,,;.n ... . 
11 0"' .... _ .. ,"" .. Shilt , t>ociendo o:.Ii.c 

OERECiO ........ b .... I • • o ......... , .... peI .. ;d.ad 
,1 Al 1 .. _ .. ciocuito • ...,~ .. ...., .. 

ciocuilo , .. __ . , _oc ... --:. _. ,,",,,,,., 

C- efe-"" •• _01' .... e;,eloita 1 .. ..";".,0,,. U o .. 
\o ...... "", R ......... o l . opci6ft H ..... -.. .• 

pj o .. lo opci6ft R . ....... , ..... e ...... '- c.oo ......... Opci6n H""",,_. 01'0.,;,"' .... . 
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Al inicio se muestra un ejemp lo de un circuito, así que se pude usar la opción 
Resolver y la opción Paso a paso, como en los módulos anteriores. para resolver el 
circuito del ejemplo. Si se quiere resolver otro circuito, se debe usar el s iguiente 
procedimiento : 

a) Para iniciar un nuevo circuito, usar la opción Nuevo del menú. 
b) A continuación seleccionamos la forma de l circuito en las formas mostradas. 
e) Escogemos el elemento que queremos co locar, ya sea una res is tencia o una 

batería. 
d) Hacemos clie en la parte del circuito donde queremos colocar dicho e lemento. 

Aparece una ventana que solicita dar los datos del elemento. Proporc ionar 
dichos datos y hacer clic en Aceptar. 

e) Repetimos (c) y (d) hasta completar e l c ircuito. 
f) Si queremos borrar a lgún elemento, se leccionamos el elemento borrador, y 

hac iendo c1ic sobre e l elemento que se desea borrar. 
g) Si en una línea existen dos elementos y deseamos invertir su orden, hacemos 

c1ic derecho sobre la línea que los contiene. 
h) Para invertir la polaridad de una batería, se oprime la tecla Shifi. y sin soltarla se 

hace clic Derecho sobre la batería. 
i) Cuando el circuito esté terminado, se hace c1 ic en la opción circuito terminado. 
j ) Ahora ya podemos escoger las opciones del menú . Usando la opción Resolver, 

se muestra el valor de las dist intas corrientes. Si queremos los detalles de cómo 
se llega a dicho resultado, usamos la opción Paso a paso. 

k) Para imprimir el procedimiento paso a paso se l:Isa la el procedimiento explicado 
en los módulos anteriores. 

Este es e l último módulo que corresponde a la solución de problemas de campo 
magnético. E n realidad se pueden resolver tres tipos diferentes de problemas. que 
corresponden a las opciones del recuadro "obtener" . Estas opciones son: "Campo de 
alambre long. Infinita" , "Fuerza sobre q en un campo B". y "Fuerza sobre 
conductor con (1) en B". Analizamos cada una por separado, ya que se resuelven 

. problemas de tipo diferente, y las ventanas también cambian un poco. E l botón que 
se usa para entra al módulo es como sigue. 

13 
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7.7.1 Campo magnético de un alambre de longitud Infinita. 

Para tener esta opción, hacemos clic en la opción etiqueta con "Campo de 
alambre long. Infinita". Si se lecc ionamos esta opción, podemos resolver 
problemas de cálculo de campo magnético debido a un alambre de longitud 
infinita. La ventana que aparece es: 

s. D..... ... ~I ... "" tong;tlMl 
inliniI ... ..- _ CDn""'. l. , •• 
.,...... obt_ '- inI ..... idM cMI c_ -..6Iico • _ di •• ...., .. , 

.... conduc:t ... . 

" ' B __ _ 

" 
-, , 

liD - (. 111 N' .... 

Si en el recuadro marcado "Obtener", no se tiene se leccionada la opción 
"Campo de alambre long. Infinita", seleccionar dicha opción. 

Como se indica, se quiere obtener el campo magnético debido a un 
conductor de longitud prácticamente infinita. Utilizamos el siguiente 
procedimiento : 

a) Damos el valor de la distancia r, del conductor al punto en el cual se va 
a calcular el campo magnético. 
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b) Si se va a resolver un problema cuya vista es de frente al conductor, es 
posible que se tenga que dar un ángu lo 9, como el indicado en el 
ejemplo. Si no es as í, simplemente dar el valor de O°. 

c) Ahora damos e l dato de la intensidad de corriente eléctrica del conductor 
d) Para obtener la so lución usamos la opción Resolver del menú. 
e) Si queremos los detalles de la solución se usa la opción Paso a paso del 

menú, la cual se puede imprimir en la forma ya descrita. 

7.7.2 Fuerza sobre una carga dentro de un campo magnético. 

Para la segunda opción, hacemos d ic et iqueta "Fuerza sobre q en un campo 
B" del recuadro "Obtener". 

Ahora podemos encontrar la fu erza que experimenta una carga eléctrica, al 
moverse dentro de un campo magnético. El procedim iento es: 
a) Damos los datos de la carga, su velocidad y la dirección en la que se 

mueve. 
b) Damos la intensidad del campo magnético. 
c) Ahora podemos obtener la solución, usando la opción Resolver del 

menú. 
d) Si queremos los detalles de la solución, usamos la opción Paso a paso. 

7.7.3 Fuerza sobre un conductor dentro de un campo magnético. 

Para la tercera y última opción, hacemos d ic et iqueta "Fuerza sobre 
conductor con (1) en B" del recuadro "Obtener". 

El tipo de problema, es simi lar al de la sección anterior, pero ahora se coloca 
un conductor con corriente eléctrica, en lugar de la carga en movim iento. El 
procedimiento: 

a) Damos los datos de la corriente del conductor, su longitud y la dirección 
del mismo. 

b) Damos le. intensidad del campo magnético. 
c) La solución y sus detalles de forma similar a la sección anterior. 

Resolveremos ahora algunos ejemplos de electromagnetismo, correspondientes al curso de 
Fisica IlI , utilizando la presente aplicación. 
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Dos cargas puntuales q ! = 1.2 x I O ~ C y ,c 

1m .. 1m 

q 2 = - 1.2 x 10 - 8 C, están separadas a una distancia de 
1 m. Calcular la magnitud y direcc ión del campo 
e léctrico neto en los puntos A, B, Y C. 

B Q1 :' A '-. Q2 
0- ____ • _ __ ____ • __ __ • 

l' '1' '1' '1 O.4m O.6m O.4m 

Para el punto A. 

Queremos e l campo eléctrico producido por dos cargas puntuales en el punto A. Utilizamos 
el módulo 2 de la ap li cación (Fuerza y campo Eléctrico). Colocamos el origen de nuestro 
sistema de referencia en la posición de q!. En la opci ón obtener, selecc ionamos la opción 
"Campo", ya que solo ca lcularemos el campo eléctrico. Los datos que proporcionamos en 
la ap licación quedan como: 

Ut ilizando la opción "Resolver" del menú, se obtiene lo siguiente: 

SOLUCION: 

El e_pe> "léct,;co en P: 

E _ IE •. E,I 

E . .. S.7500E02 N/C 

l<Iognitud, di, ccei6n: 

E _ S.7S00E02 NIC 

Y' 

E, .. O.OOOOEoo N/C 

le - 0.0' 

- - - 1 .2E-8~'>----;~1.ft~_E'" - X 

I 

16 



Software de Fisica 111 (Manual de Usuario) 

Ahora hacemos clic en la opción "Paso a paso", para ve r los detalles de la solución. 

ECUACIONES (PLANTEAMIENTO): 

Primeramente obtenemos el campo eléctrico produc ido por 
cada caiga en el punto p . tanto en magnitud como en direc 
ción. utilizando: 

E .. K. ( IQI I r
2 

1 (magnitud) 

o .. arctan( Ay/ Ax ) (dirección) 

Siendo r la magnitud del vector (AII. Ayl que va de la caIga 
a a l punto P. 

1 
2 

E (N/C) 

3.0000E02 
6.7500E02 

• 
0.0 
0.0 

Ahora c alculamos el campo eléctrico en e l punlo P 
sumando los vec tores anteriOfes. 

Ex " 3.00E02 costO.O) + 
6.75E02 costO.O) .. 9.7500E02 

E l' .. 3.00E02 sinlO.OI + 
6.75E02 sin(O.O) .. O.OOOOEOO 

El campo eléctrico en P: 

E - (E II • E1') 

E 11 .. 9.7500E02 N/e E l' .. O.OOODEOO Nle 

Magnitud l' dirección: 

E .. 9.7500E02 N/e ge - 0.0 · 

y 

- - - - 1.2E.8 •• >---- .:;:. .... t~t .E.- x 
I 

De forma similar podemos obtener el campo eléctrico en los puntos S y e , con los 
siguientes datos: 

Para el punto S , los datos deben ser: 

17 
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Notamos que solo hemos cambiado la posición de l punto de interés, usando las 
coordenadas del punto B. Para el punto e, solo cambiamos las coordenadas de l punto e, 
que son X ~ 1 cos(60) , Y ~ 1 sen(60). 

La solución para el punto Bes: 

SOlUCION: 

El campo e1ectrico e n P: 

E - (El( . El') 

Ex " -6.1 990E02 N/C 

Magnitud Jo' dirección: 

E "" 6 .1990E02 N/e 

V I 

La solución para el punto e es: 

E y .. O.OOOOEOO N/e 

Be = 180.il · 

18 



q1 

Software de Física III (Manual de Usuario) 

SOlUCION: 

El campo eléclrico en P: 

E - t Ex_Ey) 

E x .. 1.0801 E02 N/e Ey .. O. OOOOEOO N/e 

M agnilud y dirección: 

E .. 1.0801E02 N/e 

y l 

8e .. 0.0· 

e ------ --- ------ .. q2 

1.2E-8 . x 
I 

a) Hacer un bosquejo de l campo eléctrico 
debido a un dipolo eléctrico ( una carga q y 
una carga -q), así como de las superfi cies 
equipotenciales. 

b) Ind icar comQ cambian las lineas de fuerza, y 
las superficies equipotcnciales, si la carga q 
positiva se sustituye por 5q. 

a) Usamos e l módulo "Líneas de fuerza y potencia l". Aparece un ejemplo, usamos la 
opción «Nuevo" del menú para limpiar la pantalla, y colocamos dos cargas, una de valor 
+ 1, y otra de va lor -1. Ahora hacemos cJic en la opción "LíneasDeFza.", y aparece un 
bosquejo de las líneas de fuerza debidas al d ipolo. 

19 
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La dirección de las líneas no se indica en la ap licación, pero es siempre, saliendo de las 
cargas positivas, y entrando en las negativas. Para obtener las superficies equipotenciales, 
hacemos die en la opción "Potencial", y aparecen las superfic ies equipotenciales. 

Aquí podemos comprobar que las líneas del campo eléctri co, y por tanto el campo eléctrico, 
son perpendiculares a las superficies equipotenciales. 

b) Ahora borramos la pantalla, usando la opción "Nuevo", y colocamos una carga positiva 
+5q y otra negativa -q, y seguimos e l procedimiento del (a). Las líneas de fuerza toman la 
sigu iente forma. 

Las superficies equipotenciales. 

20 
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Para el circu ito mostrado, encontrar la dife renc ia de 
potencial en cada capacitor, así como la carga en cada 
uno de ellos. Ut ili zar los datos Vab = 9V, el = 100 IlF, 
C, ~ 200 ~F, C) ~ 300 ~F . 

Utilizamos el módulo con etiqueta " Serie y parale lo, capacitor". Ut ilizamos los datos del 
enunc iado del problema, que en este caso concuerdan con los del ejemplo de la apl icación, 
así que los datos son: 

Dato. 

V - l' Volts 

C, - 1100 .F 
C2 - 1200 .F 
e3 - 1300 .F 

En nuestro caso, no es necesario modificar los datos de l ejemplo, en cualquier otro caso 
tendremos que usar la opción "N uevo" para modificar d ichos datos. 

Ahora utilizamos la opción "Paso a paso" del menú, para ve r los detalles de la so lución del 
problema. 
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CAPACITANCIA EQUIVALENTE 

Los capacitOfes Cl !J C2 edán en paralelo. La 
capacitancia equivalente de Cl !J C2 es: 

El circuito equivalente queda así: 

rl~300of 

9V ~ 
y C3 - 300 ¡1F 

Ahora los capacitor es C12 !J C3. están en serie. La 
capacitancia e quivale nte es: 

( 300)(300) 
300 + 300 .. 150 ¡1F 

El circuito equivalente queda así : 

~11'5T 
9V 

Calculamos ahora la Carga en el capacitor 
equivalente. utilizando la definición de capacitanei a 
C _ QN. . 

Q - (Ceq)[Vab) _ 1350 pI: 

Regresamos ahora al circuito equivalente a nterior. 
pala calcular los voltajes y Cargas pala cada 
capacitancia. 

~~300of 

9V ~ 
~ C3 - 300 p,F 

Como C12 !J C3 están en serie. tienen la misma carga . 

Q12 - Q3 - Q - 1350p.C 

V12 .. (Q12) I fC12) " 4.5 V 

V3 .. Q3/C3 .. 4 .5V 

22 
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Po, último. utilizamo* el circuito original para obtener 
10* voltaje* l' cargas de e, y e2. El voltaje V12 . e* 
el voUaje en C, l' en C2. ya que están en paralelo 

V, - V2 - V12 " •. 5V 

~ 
C, 

~ I-C_
3 
___ --' 

C,-Q,/V, 

C2 - a2/ V2 

De*pejando la* cargas : 

Q, · IC,)!V,J . '50.0~C 

a2 .. (C2 )(V2) '" 900.0 Ime 

En resumen : 

v, -•. 5V 

V2" 4.5V 

V3 - 4.5 V 

a, '" 450.0 ..... C 

a 2 - 900.0 J.;C 

Q3 '" '350.0 ..... C 

Para el circuito mostrado, encontrar la di ferencia de 
potencial en cada res istencia, así como la corri ente en 
cada una de ellas. Utili zar los datos Vab = 9V, 
R, ~ 100 n, C, ~ 200 n, C, ~ 300 n. 

Este ejemplo es similar al anterior, solo que ahora usamos el módulo "Serie y paralelo, 
resistencia". Los datos también corresponden a los del ejemplo de la aplicación, y son: 

OolG.---------, 

V .. ' c==l VoII. 

R,' ~o ...... 
Rl' ~o ...... 
~. ~o ...... 

23 
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La solución, usando la opción "Paso a paso" : 

RESISTENCIA EQUIVALENTE 

Las residencias Al y A2 edán en parale lo. La 
residencia equivalente de Al y A2 es : 

~(,-A -,,1 )::..(Ao:2c:.) 
A12 - -; 

Rl + AZ 

A12 - G70hms 

(100)(200) 

100+200 

El circuiro equivalente queda a lÍ : 

R12 - G70 

~ 
~ 

Ohms 

Ahora las residencias A12 y A3_ ed6n en serie. La 
resistencia equivalente es : 

R eq - 367 Ohms 

El circuito equivalente queda alÍ : 

367 " :::;l 

CJ' 
Calculamos ahora la corriente, utilizando la ley de 
Ohm V- Al . 

I - Vab/Req - 25mA 

Regresamos ahora al circuito equivalente anterior, 
pala calcular 101 voltajes !I corrientes para cada 
residencia . 

R12",67Q -, 

~T25mA 

~ 
V12 - (R1Z)III - 1.6V 

V3 _ (R3)(l1 - 7.4V 
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Por último. utilizamos e l circuito original para obtener 
los voltajes y conientes de Rl y R2 . El voltaje V12. 
es el voltaie en R 1 )' en R 2.)'a que están en paralelo 

Despejando las corrientes : 

En resumen : 

V, - 1. 6 V 

V2 - 1.6V 

V3 - 7 .• V 

1, .. 16A mA 

12=8.2 mA 

'3 - 2 • . 5mA 

A' o¡.: 
Para el circuito mostrado, encontrar la corriente eléctrica 
en cada elemento del circuito. 

A' 

Para este tipo de problemas, usamos el módulo " Leyes de Kirchhoff'. Nuevamente los 
datos concuerdan con los de l ejemplo in icial, en la aplicación. Aún as í, daremos una 
explicación de cómo se obt iene el circui to en este caso, para tener una mejor idea de cómo 
modificarlo en otros casos. 

Primero se hace clic en la opción "Nuevo" del menú. A continuación seleccionamos la 
forma del circuito de las fo:-mas mostradas. La forma marcada debe corresponder a la 
prime~~ forma: 

Si no está marcada esta forma, hacer elic en ell a. La misma forma aparece en la parte 
superior, para que se vayan colocando los elementos del circuito. 

Primeramente seleccionamos el elemento resistencia, para colocar todas las resistencias del 
.circuito. 

25 
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IPIII+l o 
Una vez seleccionado el elemento resistencia, hacemos clic en donde se encuentra colocada 
la resistencia R l . Aparece una ventana que nos pide el va lor de la resistencia R 1, damos su 
valor de 200 O. 

I;~ncel r 
" " .' 

Hacemos clic en OK. En nuestra ventana podemos observar la siguiente s ituación, que nos 
indica que se ha agregado un elemento. 

Al - 200 Ohms 
Rl 

IJ 
Cont inuamos agregando todas las res istencias. Una vez que agregamos todas las 
resistencias, procedemos a agregar las baterías. Para lo cual seleccionamos el elemento 
batería. 

Para agregar las baterías c;e procede de la misma forma que con las res itenc ias. Podemos 
notar que nuestro circuito contiene más de un elemento en la misma línea del circuito. En 
estos casos, hacemos clic en dicha línea, y aparecen los dos elementos. Algunas veces 
concuerda la forma en que se acomodan los dos elementos, con la forma que nosotros 
deseamos que aparezcan. En caso contrario, si queremos invertirlos, entonces hacemos clic 
derecho en la línea que contiene los dos elementos, y entonces se invierten . 

En nuestro caso la resistencia Rl y la batería el aparecen invertidos, como se muestra a 
continuación. 
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Al 

[ r<J: 
A3 

En n:alidad. b solución dell'ircuito no es alte rada. si se resue lve con dicha posición. pero si 
queremos qu~ se vea igual que en el circuito or iginal mostrado en el enunciado del 
problema. entonceS hacl!mos dic derecho en la línea y obtenemos so siguiente . 

A3 

Un detalle import~ultC aparece, cuando la batería queda in vertida en su polaridad. Para 
nuestro ejt.'mplo. al co locar la batería el. queda ría de la siguiente mantera: 

Al 

.2 .1 

R5 
A4 

A3 

Para in vertir la polaridad de la batería, se hace clie derecho. pero ahora mantenemos 
oprimida la tecla de Shi ft o tecla de Mayusculas conjuntamente con la acc ión del clic . De 
esta manera. se invierte la polaridad de la batería. )' queda de la siguiente forma: 
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Al 

e2 el 

A5 
A4 

A3 

Continuamos agregando todos los elementos hasta obtener el circuito mostrado en el 
enunciado. Si se comete algún error, se se lecciona el elemento borrador, y se borran los 
elementos con algun error. 

Una vez terminado el circu ito, seleccionamos la opción "Circuito terminado" 

o ModifiCo/lIr el circuilo 

o f~I~~·~~~~~.:~.~}.·~I~~~~.~] 

Podemos ahora usar la opción "Resolver" del menú, y obtener el valor de la corriente en 
cada elemento. Si queremos ver los detalles para obtener estos va lores, usamos la opción 
"Paso a paso" 

Se indican en el circuito la dirección de cada corriente, y. de cada malla. Recordamos aquí 
que estas direcciones son totalmente arbitrarias, y que solo cambian algunos signos de las 
ecuaciones correspondientes. Al final, los signos obtenidos en las corrientes eléctricas, nos 
indicarán si las direcciones seleccionadas son correctas, o si realmente alguna o varias de 
las corrientes van en sentido contrario al indicado (si el signo es negativo). 

~e2 ~ A Al n l 

r,:i3 ~ A5 r..
2 

J 
R4 \.: 1 1 e3 \..:l,. ~ A2 

A3 8 

El procedimiento es: 
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LEYES DE ICIRCHHOFF 

il + i2 - i3 .. O ... (1) 

+ 400;1 + 10011 - 10 + 500 i3 - 5 '" O ... (2) 

+ 500 iJ - 5 + JOO 12 - 6 + 200 ;2 .. O ... (3) 

la ecuación (11_ ea la aplicación de la primera ley de 
ICirchhoff aplicada al nodo (A'. La suma de conienles 
que enlran al nodo es cero. 

la ecuación (2), es la segunda ley de ICirchhoff 
aplicada a la malla Ml_ empezando en 8 . La .uma de 
las caídas de potencial en el malla ea cero. 

la ecuación (3', ea la segunda ley de ICirchhoff 
aplicada a la malla N 2_ empezando e n A. 

Resolviendo el aialema de ecuaciones. se obtienen laa 
conientes ¡l. 12. e ¡J. 

Despejamoa iJ de (1' : 

i3 = i, + i2 

Sualituyendo en (2) y (J) : 

'000 il + 500 i2 = 15 

500 i, + 1000 i2 .. 11 

La aolución ea: 

11 - 12.7 IRA 

i2 = 4.7 mA 

iJ .. 17.3 mA 

Encontrar el campo magnético (magnitud y dirección), en 
el punto P, debido a los conductores largos y paralelos 
que se muestran. 

é-: .. ..... .. ..... 18> 
J I - lA l 60cm I J2'''' JA 

Para resolver este problema, podemos utilizar el módulo "Campo magnético", con la 
opción "Campo de alambre long. infinita" del recuadro "Obtener". 
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Primeramente vamos a obtener el campo magnético debido al conductor con corriente 11• 

Los datos que colocamos son: 

Usando la opción "Paso a paso" del menú, obtenemos: 

ECUACIONES (PLANTEAMIENTO) : 

Sabemos que un conductor de longitud infinita p roduce un 
campo magnético a lrededor del cond uclor. Las lineas de 
fuerza forman circulo. concentrico. con centto e n el 
conduc lor . 

,-' O O O 08 
." " 

:'\6 , :' 
.--~--1 1 • 1, , 

" , 
)( " )( )(8 

Conduclor de frente Conducto. de pe,fif 

La dirección del campo magnético es perpendicular al radio. 
y obedece la regla de la mano derecha. A. í que en la vida 
del conductor de fren te. e l angulo de D re.pecto a +X ea: 

68 - • • 90' - 150' (dirección) 

La magnitud del campo magnético estli dada pOI: 

~o I 
8 - ---,. 

S udiluyendo valo rea: 

0 - 1 .000E -06 Tesla 

· 7 2 
,ita - ·h: 10 N/ A 

(magnitud) 

Así el campo debido a Il es Bl = 1.0 X 10-ó T, con dirección 1500 respecto a +X. 
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Ahora obtenemos el campo magnético debido a 12. Para obtener los datos que debemos 
proporcionar a la aplicación, debemos resolver el triángulo que se forma con las líneas 
punteadas. 

~ e a B 

Por la ley de los cosenos: 

e _ (a 2 + b 2 - 2ab eosIC))0 . 5 _ 52.915 

cos(A) _ (b 2 + e 2 - a 2 ) J (2bc) _ 0.189 

A _ alccos(0.189) - 19.1 

B - 180 • A - C .. 40.9 

Así que el lado faltante tiene una longitud de 52.9 cm y una dirección de 40.9°. Los datos 
para obtener B2 son: 

y la solución obtenida con la opción "Resolver" es: 

SOlUCION: 

El campo magnéHc o en P: 

O - IBx . By) 

Bx " ·7.426E -Ol lesla By - -8. 513E -01 l esla 

Magnitud y dilección: 

B .. 1 .134E-06 leIla 80 - 49.1 ' 

Ahora podemos encontrar el campo magnético debido a los dos alambres, utilizando el 
principio de superposición. Sumamos BI y B2 en forma vector ial. 
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Como vimos B1 es de II .. tT a 150°, y B2 es de 1..134~T a 49 .. 1° .. La resultante es: 

1 .. 13<1 

------~~-------x 

Fr· (-lI .1 . VI) Rlldnngulnll3' s 

F, - 1.<1 .4 95.2" Pole.'e l 

Bp = 1..4~T con dirección 95 .. 2° 

x x x x x x x x 
x x x x x x x x 

x x x 

Se coloca un conductor de longitud de 40cm y con una 
corriente 1 = 2A, en la dirección ind icada y dentro de un 
campo magnético de magnitud 1.5T, entrando al plano de 
la figura. Determinar la fuerza resultante que experimenta 
el conductor. 

x x x x 
x x x x x 

x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 

Utilizamos el módu lo "Campo magnético", con la opción "Fuerza sobre conductor con (1) 
en B", para resolver este problema. Los datos que proporcionamos, coinciden con los del 
ejemplo inicial , y son: 

Para obtener la so lución, como en los módulos anteriores, podemos utilizar la opción 
"Resolver" del menú, y si queremos los detalles de la solución, usamos la opción "Paso a 
paso". Aquí mostramos solamente los resultados de la segunda opción, y son: 
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ECUACIONES (PLANTEAWIENTO) : 

Al colocar el conduclor con cOflienle dentro del campo 
magnético 8 . el conductor elCpe,i.enla una fuella dada por: 

F¡ .. ILXO 

B 
X X X X X 

X Y. X 

1 

X B X " " - _ .. - _. 

X X X " X 

la dilecció.!l del vector r X O es perpendicular al caMpo 
magnético 8 1 por tanto esl~ soble el plano_del dibujo. 
Además es pelpendicular al veclor longitud l en la dilección 
de la cOfliento. AIf. el ángulo que fOlma respecto a +X es : 

, + 90· - 120· (dirección de LX Bl 

LXO 

El vector Fi- Ir X O. esta en la misma dilección que r X O. 
1a que I > O. 

B • 90· - 120" (dirección de Fi) 

Co.o Fi - Ir X B. su magnitud es : 

F¡ • (l)(lIl8Jsen(90") . 1.200EOO N 

2894033 
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