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El objeto de los ejercicios y problemas de Electromagnetismo es facilitar al estudiante una serie de propuestas de trabajo
para motivar la reflexión sobre las ideas básicas, y haciendo problemas aprender dichas ideas. En la presente edición se
ha revisado todo el libro. Además de añadir un capítulo sobre circuitos electrónicos con sus correspondientes problemas,
se ha incrementado el número de problemas de todos los capítulos, incluida una ampliación del capítulo trece con
problemas sobre radiación electromagnética. De esta forma el libro ha pasado de doscientos tres a trescientos treinta y un
problemas resueltos.
Este libro contiene doce unidades adaptadas a la actual normativa LOMCE agrupadas por bloques temáticos. Todas las
unidades están organizadas con una misma metodología didáctica enfocada a obtener el máximo aprovechamiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el desarrollo de las clases dentro del aula como en el estudio personal. La
organización de las unidades se centra en recursos didácticos distribuidos, según sus objetivos pedagógicos, en la parte
inicial de la unidad, el cuerpo central de la misma con el desarrollo de los contenidos, y la parte final. Parte inicial: Página de inicio con índice de contenidos e imagen relacionada. Esta imagen permite tener una idea aproximada del
contenido a simple vista además de servir para iniciar undebate sobre el tema. - Introducción de la materia que se va a
estudiar. Cuerpo central de la unidad: El desarrollo de contenidos se apoya y suplementa con: - Ejemplos resueltos de
forma extensa y aplicados al contenido concreto de los apartados correspondientes. - Gráficos, dibujos y fotografías que
ayudan a la comprensión y refuerzan la asimilación de los conceptos expuestos. - Herramientas matemáticas, textos
recordatorios o aclaraciones, ampliación de contenidos y algunas curiosidades de aplicación a la vida cotidiana. Parte final
de cada unidad: - Cuadros de repaso e información para comentar y debatir en clase. - Colección de problemas resueltos
precedidos de unatabla con los datos y constantes físicas necesarias para su resolución, sin necesidad de consultar la
tabla general de constantes físicas y datos astronómicos de la Tierra que aparece al final del libro. La resolución de los
problemas se ha realizado siguiendo la siguiente estrategia: primero se realiza una planificación y análisis del problema,
se sigue con la resolución numérica y se finaliza con la revisión del resultado. - Cuestiones y problemas. Se incluyen,
además, tras los problemas resueltos, más cuestiones y problemas en los que se suministra el resultado final con el
objetivo de que el alumno, siguiendo la estrategia de resolución de problemas expuesto, resuelva por sí mismo los
problemas propuestos y compruebe el resultado. El libro finaliza con un resumen de fórmulas matemáticas de interés para
el alumno y de las constantes físicas y datos astronómicos de la Tierra útiles para la resolución de problemas.
El propósito de este libro es brindar a estudiantes que se inician en el estudio de la física en los programas de ingeniería
un compendio de definiciones y teoría en los campos de la electrostática y magnetostática que les ayude a reducir el
tiempo de transición entre la conceptualización de los contenidos proporcionados por el profesor y su aplicación adecuada
a algunas situaciones reales. Cada capítulo inicia con una breve introducción que ayuda al estudiante, mediante
actividades de autoevaluación y repaso, a valorar la importancia del tema abordado. También se le da especial
importancia a la selección de los problemas y a la explicación detallada de sus soluciones, para lo cual al final de cada
sección se incluyen una serie de ejercicios resueltos y propuestos relacionados con los temas tratados. Aspiramos que este
libro se convierta en un referente obligado para estudiantes y profesores de la asignatura de electromagnetismo
Fundamentos de física
(2.ª Edición)
Electro-Magnetismo: problemas analizados y resueltos
Guía para la resolución de problemas de electromagnetismo II
Problemas resueltos de electromagnetismo
Este libro resume la experiencia docente de los autores, durante más de cuarenta años de enseñanza, a través de ejercicios
prácticos sobre los aspectos básicos, que no elementales, de los fundamentos de la Electrónica. En las cuatro partes en las
que se ha dividido el texto: Semiconductores, Dispositivos Electrónicos, Circuitos Analógicos y Circuitos Digitales, los
autores tratan de explicar el "porqué" de las propiedades de los elementos que conforman la Electrónica (léase Materiales y
Dispositivos) y, también, cómo dichas propiedades se manifiestan y se aprovechan en la realización de circuitos.
Con objeto de que los estudiantes de Campos Electromagnéticos puedan comprender con claridad su estructura y las leyes
que los rigen, es muy útil mostrarles diversas representaciones gráficas. Por ello, en esta obra se presentan más de 600
figuras en los diversos problemas resueltos, que están agrupados en 6 capítulos. En cada uno de estos se incluye un
resumen teórico, que haga el texto más autosuficiente, y se proponen además 30 ejercicios para resolver, cuyas 180
soluciones se ofrecen en un apéndice.
Al inicio de cada unidad se presenta una breve introducción histórica con los fundamentos teóricos que requiere el
estudiante para desarrollar el tema, mismos que aplicará al resolver los diversos problemas que se establecen. Contiene
referencias que amplían y profundizan el tema que se cubre. En seguida se incluyen problemas resueltos que se
comprenden mejor con las explicaciones de las estrategias de resolución. Después, planteamos problemas
complementarios con sus respuestas al final del texto, a los que se incorporan la sección Alerta que se intercala a lo largo
del problema, cuando lo consideramos necesario, para evitar errores comunes. Los problemas están ordenados en una
secuencia ascendente en cuanto a su grado de complejidad. Al final del texto incorporamos referencias bibliográficas,
hemerográficas y electrónicas; cuya consulta favorecerá a profundizar en los conocimientos que el estudiante considere
necesarios.
Problemas
Problemas resueltos de electromagnetismo. Volumen 2 Magnetismo
Teoría de circuitos. Teoría y problemas resueltos
PROBLEMAS RESUELTOS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Problemas resueltos de Física de los sólidos

En este libro se han planteado una serie de problemas complementarios al temario de la
asignatura de Materiales, divididos en seis grandes apartados: 1. Estructura cristalina.
2. Propiedades físicas de los materiales. 3. Materiales poliméricos. 4. Diagramas de
equilibrio. 5. Propiedades mecánicas de los materiales. 6. Metalografía. Los autores han
pretendido que este libro sea de utilidad para el conocimiento y la comprensión de los
materiales a partir del planteamiento y la resolución de problemas.
El objetivo del libro es proporcionar a estudiantes universitarios una herramienta
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completa para el estudio de los fundamentos de Física. Los contenidos presentados abarcan
tres grandes bloques temáticos: mecánica y fluidos, electricidad y magnetismo y
vibraciones y ondas. Cada capítulo comienza con una exposición teórica (definiciones,
principios y leyes que se utilizan) y continúa con problemas resueltos y propuestos, que
permiten al estudiante disponer de una colección de casos prácticos con los que trabajar
como ejercicios de autoevaluación.
El objetivo de esta obra es ayudar al estudiante a desarrollar su propio método de
trabajo en el aprendizaje de la resolución de los problemas con los que se enfrenta en
las clases, seminarios y exámenes; por esa razón, todos los problemas propuestos se
resuelven de forma pormenorizada. Abarcan un amplio temario cubriendo de este modo los
programas de cursos de Química General convencionales. Los problemas están tomados en su
totalidad de los que aparecen propuestos al final de cada capítulo del libro Química. La
ciencia básica; convirtiéndose así la presente obra en complementaria de ésta última.
Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores
problemas resueltos
Física I - Tooría, experiencias y 161 ejercicios resueltos
la ciencia básica
Ejercicios resueltos
Con esta publicación se pretende facilitar al alumno el acceso a los contenidos correspondientes a los temas de
electromagnetismo impartidos en la disciplina de Campos electromagnéticos.
El objetivo de estos problemas de circuitos es facilitar al estudiante una serie de propuestas de trabajo para motivar la reflexión
sobre las ideas básicas. Además de promover la reflexión sobre conceptos fundamentales, se trata de comprender la aplicación y
manejo de las herramientas de cálculo imprescindibles en la formulación de modelos matemáticos y la solución de los problemas,
tanto de circuitos como de las aplicaciones, relacionados con ellos.
En este libro se ofrece una amplia colección de problemas resueltos de Electrodinámica Clásica. Se recogen los ejercicios básicos
presentes en la mayor parte de la bibliografía, así como otros muchos que son problemas originales fruto de largos años de
docencia en Electromagnetismo. Las soluciones están completas, aunque a veces se pide al lector que termine algunos cálculos
simples, y se incluyen discusiones detalladas. Se hace especial referencia a preguntas típicas y errores comunes de los
estudiantes. Se ha eliminado en la medida de lo posible la complejidad matemática, eligiendo problemas de carácter conceptual,
muchas veces con una orientación aplicada. Se dedica una parte apreciable de la colección al estudio de las leyes de
conservación, energía electromagnética, fuerzas, momento electromagnético, presión de radiación, reacción de radiación…, y
también a conceptos complicados y situaciones paradójicas, incluyendo en algunos casos un tratamiento relativista. De esta forma,
el libro ha de considerarse como una herramienta básica de enseñanza de la Electrodinámica Clásica para estudiantes de la
licenciatura en física y en algunos casos en matemáticas y algunas ingenierías. Igualmente, cabe apreciar este texto como una
valiosa referencia para los estudiantes que deseen continuar su formación en el campo de la óptica, la ciencia de los materiales, la
electrónica o la física de plasmas.
Problemas resueltos
Problemas resueltos de química. La ciencia básica
Guía para la resolución de problemas de electromagnetismo I
Fisica. Prueba Especifica. Prueba de Acceso a la Universidad Para Mayores de 25 Años.e-book
Fundamentos de electroestática y magnetostática para ingenieros
Las (mal llamadas) clases de problemas constituyen una herramienta fundamental en cualquier disciplina
científica. Tradicionalmente, estas clases cumplen el objetivo de complementar aspectos más o menos difíciles de
la disciplina en cuestión. Sin embargo, deberían entenderse más como un entrenamiento que capacite al
estudiante para resolver cualquier problema (en sentido amplio) que se le pueda plantear en su vida profesional.
Con este espíritu se concibe esta colección de "Problemas resueltos" que Ediciones Paraninfo pone a disponsición
de profesores y estudiantes de una gran variedad de disciplinas académicas. Este libro contiene una relación de
más de cien problemas de Física de los sólidos planteados a alumnos universitarios a lo largo de los últimos diez
años. Están distribuidos de acuerdo con un curso estándar de esta asignatura y, en cada capítulo, ordenados en
orden creciente de di cultad. Cada problema cuenta además con una solución detallada con comentarios sobre
aspectos concretos que ayudan a comprender el problema en el contexto de la Física de los sólidos. Aunque el
libro está orientado a alumnos del Grado en Física, algunos capítulos y problemas podrían ser útiles para
estudiantes de otros Grados (en Química o en Ingeniería de Materiales, por ejemplo) o de Máster.
El presente manual es un curso introductorio de Física del Estado Sólido bien adaptado a las directrices de la
titulación de Física en la universidades españolas, tanto en su duración como en sus contenidos, resultando útil
por igual, de tal manera, a alumnos y profesores de la asignatura. Los tres primero capítulos se consagran a la
estrucstura cristalina (su clasificación, simetrías, defectos, energía de cohesión, y su estudio por rayos X). En los
dos capítulos siguientes, dedicados a las vibraciones reticulares, se introduce el concepto de fotón y se
proporcionan las oportunas explicaciones a propiedades como la dilatación térmica, el calor específico o la
conductividad térmica de los aislantes. Las propiedades electrónicas de metales y semiconductores se estudian en
los capítulos 6 a 9, empezando con la teoría más sencilla del gas de electrones libres, para luego exponer los
principales resultados de la teoría de bandas. En los dos últimos capítulos del libro se abandona la aproximación
de electrones independientes, introduciéndose como prototipos de fenómenos colectivos el magnetismo de
sólidos y la superconductividad, objeto, esta última fenomenología, de la investigación desarrollada por los
autores. El manual incluye una amplia colección de más de 130 problemas, cuya resolución detallada será objeto
de una próxima obra.
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Esta obra ofrece una colección de problemas de examen resueltos en los que se aplica la teoría electromagnética
básica con orientación ingenieril, en ellos cobran especial importancia los aspectos geométricos así como la
comprensión intuitiva de los sistemas.
Problemas resueltos de electrónica
Optica Fisica
MU/11A-Física del estado sólido
Física. Pruebas de acceso a la universidad
Arquitectura del PC
Nueva obra que contiene una selección de problemas de exámenes de Selectividad resueltos, ordenador por temas para que el lector resuelva
sus dudas sobre cada bloque. Supone un práctico manual de problemas resueltos de física preuniversitaria.
Problemas resueltos de electromagnetismo. Volumen 2 MagnetismoInstituto Tecnológico Metropolitano
El libro analiza de forma progresiva y ordenada los asuntos de mayor interés en ingeniería, relacionados con los circuitos eléctricos. Se
estructura en diez capítulos, cada uno de los cuales contiene un desarrollo teórico de los asuntos tratados y una selección de problemas,
resueltos y explicados. La obra está dirigida a los estudiantes de ingeniería que cursan asignaturas relacionadas con circuitos eléctricos, pero
resulta igualmente útil como libro de consulta para profesionales del sector de la ingeniería eléctrica.
Compendio de teoría
PROBLEMAS RESUELTOS DE TEORÍA DE LA RELATIVIDAD RESTRINGIDA
Problemas de introducción al electromagnetismo
Exámenes resueltos de la asignatura: Fundamentos físicos de Ingeniería
Física 2º Bachillerato

Los objetivos de este libro son presentar de forma resumida los conceptos y formulas principales de la teoria de los fasores
espaciales y, sobre todo, mostrar al lector su extraordinaria potencia y sencillez de manejo para la resolución de las cuestiones y
problemas tecnicos relacionados con las leyes basicas de funcionamiento de las maquinas Eléctricas rotativas, tanto de rotor liso
como de polos salientes. Para ello, en el capitulo primero se sintetizan de modo sistematico los fundamentos de la citada teoria, y en
los cinco capitulos siguientes se presenta una colección de mas de cincuenta ejercicios resueltos. Se trata en su mayoria de
problemas con un marcado caracter práctico e industrial, como el lector puede rapidamente comprobar en el indice de la obra. La
aplicación de la teoria de los fasores espaciales a un conjunto muy diversificado de problemas industriales conduce al dominio de la
misma. Eso permite al lector una profunda comprensión fisica de como y porque funcionan las maquinas, y le capacita para aportar
soluciones creativas en los campos de su diseño, funcionamiento y control electronico. Junto a lo anterior el lector adquiere una
metodologia, de uso muy sencillo pero muy potente, para cuantificar con precisión el comportamiento de una maquina bajo
modalidades de funcionamiento y en aplicaciones industriales muy diferentes. Contenidos del libro; - Conceptos y fórmulas básicas
en la teoría de los fasores espaciales - Ejercicios y problemas prácticos sobre factores de devanado y sobre campos magnéticos
producidos por una sola fase - Ejercicios y problemas prácticos sobre campos magnéticos giratorios - Tratamiento de campos
armónicos mediante fasores espaciales - Ejercicios y problemas prácticos sobre fuerzas electromotrices inducidas - Ejercicios y
problemas prácticos sobre pares electromagnéticos
Este libro está orientado a los estudiantes de Ingeniería que se introducen con un cierto rigor en el estudio de las ondas
electromagnéticas. Contiene una cuidada selección de problemas, dividida en seis capítulos, y constituye un complemento ideal a la
obra Campos electromagnéticos, editada previamente por Edicions UPC. Los problemas que conforman la colección se acompañan
de indicaciones y sugerencias que han de ayudar al estudiante a enfocar correctamente los problemas propuestos. Los autores han
procurado que dichas aclaraciones no eximan al lector de la necesidad de perseverar en el empeño de hallar la solución a los
problemas, por lo que en cada caso se sugiere el camino a seguir, pero no se explicita su recorrido. Ello resulta, sin duda, de vital
importancia para que la obra sea, si no tan placentera, si mucho más útil para la formación. En la parte final se muestran las
soluciones de cada problema, para que el lector pueda compararlas con los resultados obtenidos.
En este octavo libro de la serie de Física se aborda el estudio del campo magnético y sus interacciones con la corriente eléctrica, en
especial la forma de conseguirla. Como en todos los libros de la serie se aborda primero el tema teórico, luego se adjunta una
presentación fácilmente trasladable a Power Point, luego una colección de problemas resueltos y otra sin resolver, para acabar con
la exposición de cuestiones sbre el tema, unas con respuestas y otras para ejercicio.
Fisicapara El Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.prueba Libre Para la Obtencion Del Titulo de Bachiller
Fisica Moderna Edicion Revisada
1400 cuestiones y problemas resueltos
Problemas resueltos de matemática aplicada para ingeniería
Introducción y Aplicaciones Industriales
En el ámbito de las enseñanzas técnicas es indudable la capacidad formativa de las actividades de
resolución de problemas, ya que no se conocerá bien una teoría mientras no se aplique a resolver
problemas concretos. La presente obra fue concebida como material para el aprendizaje del
electromagnetismo, trabajando, sobre la base de las ecuaciones de Maxwell, caminos de
razonamiento sistemático para la resolución de problemas. Se trata, pues, de una obra de carácter
práctico, adecuada para el trabajo personal del estudiante en cursos intermedios y superiores de
grados en ciencias o ingeniería. La obra se compone de dos partes: Compendio de teoría, que
establece la notación y recoge las fórmulas teóricas junto con sus hipótesis de validez, clara y
exhaustivamente enunciadas. El carácter de esta parte es el propio de un manual, dando prioridad al
sistematismo y a la concisión. Problemas resueltos, que es una colección representativa de los tipos
de problemas clásicos de la disciplina y que incide especialmente en dos aspectos del proceso de
resolución: la utilización de una metodología de resolución sistemática y el establecimiento de una
clara conexión con los fundamentos teóricos. Así, en cada problema se explican con sumo detalle los
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pasos importantes del planteamiento, qué hipótesis relevantes son de aplicación y se justifica la
elección del modelo electromagnético. Todos los problemas incluidos se pueden resolver "en la
pizarra" por técnicas analíticas, sin recurrir a métodos numéricos.
Este libro es un compendio de algo más de cien problemas de Teoría de la Relatividad Especial o
Restringida con sus soluciones explícitas. La colección abarca varios aspectos de la Cinemática
(transformaciones de Lorentz, dilatación del tiempo, contracción de las longitudes, espacio y
diagramas de Minkowski, cono de luz, definición y propiedades del intervalo). También se incluyen,
por supuesto, problemas de Dinámica de la partícula (leyes dinámicas, colisiones). Asimismo se
abordan los tópicos más elementales de la Electrodinámica (transformación de campos, ecuaciones
de Maxwell, invariancia de calibración, leyes de conservación). Tanto para los problemas de Mecánica
como para los de Electrodinámica se han incluido situaciones que sugieren el uso del formalismo
tridimensional, y otras que están orientadas al manejo de los cuadrivectores y cuadritensores en el
espacio de Minkowski. Para reforzar este último aspecto se han incluido algunos problemas sencillos
de tensores cartesianos. El cuerpo del libro se complementa con Apéndices que contienen los
aspectos matemáticos más relevantes de la Teoría de la Relatividad y con una lista de lecturas
complementarias de varios niveles de complejidad. La temática y dificultad de los problemas se
corresponde aproximadamente con lo que típicamente se trata en un primer curso de nivel
universitario para estudiantes de Física, aunque el libro puede también ser de utilidad a estudiantes
y profesores de Ingeniería, así como a otras personas interesadas en el fascinante tema de la
Relatividad Especial.
Este libro surge de la necesidad de ilustrar cómo solucionar problemas modelo, y por ello ofrece a
estudiantes de carreras como Física e Ingenierías una colección suficiente de problemas de
electricidad y magnetismo resueltos de la manera más explícita posible, con el fin de acompañarlos
en el logro de competencias tales como saber solucionar y saber explicar.
Campo e inducción magnéticos
Electricidad y magnetismo para ingenieros
Materiales en ingeniería
Problemas resueltos de circuitos eléctricos

Las (mal llamadas) clases de problemas constituyen una herramienta fundamental en
cualquier disciplina científica. Tradicionalmente, estas clases cumplen el objetivo de
complementar aspectos más o menos difíciles de la disciplina en cuestión. Sin embargo,
deberían entenderse más como un entrenamiento que capacite al estudiante para resolver
cualquier problema (en sentido amplio) que se le pueda plantear en su vida profesional.
Con este espíritu se concibe esta colección de “Problemas resueltos” que Ediciones
Paraninfo pone a disposición de profesores y estudiantes de una gran variedad de
disciplinas académicas. En el pilar básico de esta obra está la modelización matemática
de problemas de ingeniería. Se ha escrito pensando en un amplio sector de estudiantes con
la ingeniería como nexo de unión. No estamos frente a un libro clásico que trate de
profundizar en una materia concreta, sino que pone al alcance de los estudiantes una
recopilación variada de problemas matemáticos de aplicación en el ámbito de las
ingenierías, probablemente de mayor dificultad que los que se van a encontrar durante su
formación universitaria básica, con el  fin de que el estudiante valore la importancia
de una sólida formación matemática para un correcto desempeño profesional como ingeniero.
• El capítulo 1 se centra en la modelización matemática de experimentos en el ámbito de
la química. • Los capítulos 2 y 3 estudian la modelización matemática de varios problemas
en el ámbito de la mecánica. • El capítulo 4 trata sobre problemas de electromagnetismo.
• Se presenta un quinto capítulo con una biblioteca de herramientas en el lenguaje de
programación C para resolver, con la ayuda del ordenador, la mayoría de problemas que se
plantean.
Els problemes recopilats, de gran interès, ordenats per ordre creixent de dificultat, es
presenten juntament amb les solucions respectives. La resolució és molt detallada i
clara, i es basa en nombrosos esquemes i equacions.
El contenido de Electricidad y Magnetismo para Ingenieros se ha elaborado para ofrecer un
libro de texto y referencia a los estudiantes de ingeniería en el área de ciencias físicomatemáticas, por lo cual contiene toda la información acerca de electricidad y magnetismo
debidamente condensada y sistematizada. Esta obra ha sido desarrollada estructural y
metodológicamente para ofrecer al estudiante la información necesaria en los temas y que
ayudarlo a desarrollar habilidades y capacidades que le permitan resolver problemas
relacionados con el tema y aplicarlos en el diseño de circuitos eléctricos y magnéticos.
El texto contiene la explicación teórica y la deducción de las ecuaciones relacionando
las diferentes variables de cada uno de los fenómenos eléctricos y magnéticos, así como
la resolución de problemas teóricos, experimentales e industriales de cada uno de los
temas. También propone una serie de problemas con solución para ser resueltos por el
estudiante como ejercicios de repaso y reforzamiento. En fin, ofrece al estudiante de
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ingeniería toda la información necesaria para entender y resolver los problemas
propuestos al final de cada capítulo.
Campos electromagnéticos
Electromagnetismo
Problemas de campos electromagnéticos
Teoría de Los Fasores Espaciales
Problemas resueltos de cálculo para ingenieros
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