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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.
Este libro se inició en forma de un conjunto de notas preparadas para un curso que
ofreció el Departamento de Mecánica técnica de la Universidad de Michigan durante
varios años. Normalmente, el curso lo elegían estudiantes de primer curso para
postgraduados en Mecánica, si bien también lo siguieron candidatos al doctorado y al
título de Master procedentes de otros programas de Ingeniería, así como algunos
alumnos aventajados que aún no se habían graduado.
ste es un libro para impartir un curso introductorio de Electromagnetismo, Teor¡a de
Circuitos y Semiconductores, dirigido a alumnos de Ingenier¡a, Inform tica y Ciencias
Experimentales. El texto se presenta de manera secundaria y unificada, y cubre el
material suficiente para poder ser utilizado en diferentes asignaturas. Se incluyen
numerosos ejemplos, figuras y problemas al final de cada cap¡tulo con sus soluciones
para que el estudiante pueda comprobar su progreso.
La serie de libros, Matemática: Resolución de problemas con énfasis en contextos
reales, es una colección de textos para la Educación Secundaria, definidos y
diseñados de acuerdo a los Programas oficiales del Ministerio de Educación Pública en
Costa Rica, aprobados el 21 de mayo de 2012 por el Consejo Superior de Educación
–máximo rector de la educación costarricense– El diseño curricular de los Programas
de Estudio en cuestión, utiliza hallazgos, ideas y experiencias que han estado
presentes por décadas en la comunidad educativa internacional. Entre ellas podemos
citar que va más allá del constructivismo, prioriza la resolución de problemas en
contextos reales, considera la lección para construir aprendizajes, redefine los
conceptos de, competencias, procesos matemáticos y niveles de complejidad. Los
textos que se presentan, tienen entre muchas características, que se han desarrollado
tomando como base tanto el Programa de Estudio como la Integración de Habilidades
Específicas, incluyendo para cada integración, una propuesta para la organización de
las lecciones según el Programa vigente, donde se plantea un problema para el
desarrollo de la Etapa 1: El aprendizaje de conocimientos; y una exposición
matemática de los conceptos a desarrollarse de acuerdo a las habilidades específicas
que se integran, Etapa 2: la movilización y aplicación de los conocimientos (MEP,
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2012, p.41).
El presente libro describe de manera sencilla e intuitiva los fundamentos básicos de
física general (mecánica, ondas, electromagnetismo y física nuclear) que un estudiante
de cualquiera de las carreras de ciencias biomédicas (Biología, Bioquímica,
Biotecnología, Ingeniería Bioquímica y Medicina) debe aprender para para poder
aplicarlos a problemas de biomedicina. El texto está estructurado en 10 temas, en los
que se han incluido más de 100 ejercicios resueltos (a modo de ejemplos), y se han
propuesto cerca de 150 más (con sus soluciones). Los conceptos básicos de física se
abordan con una herramienta matemática sencilla, evitando hasta donde es posible el
uso de vectores, para luego aplicarlos a problemas de interés en biomedicina, como
son la sedimentación, la centrifugación, la medida de la presión sanguínea, el
comportamiento básico del sistema circulatorio humano, la ósmosis y la diálisis, la
electroforesis, los distintos métodos de adquisición de imágenes biomédicas
(incluyendo los distintos microscopios ópticos), los efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes, los radioisótopos utilizados en medicina nuclear, las corrientes
en membranas, etc. Se tratan además temas de interés multidisplinar en la física
actual, como son, por ejemplo, las pinzas ópticas para deformar membranas, o los
potenciales Z para determinar la estabilidad de las soluciones coloidales utilizadas en
biomedicina. El libro pretende tener un tamaño inferior a los textos de física
convencionales clásicos, que son muy voluminosos, y que, en muchos casos, incluyen
varios tomos, lo que hace que prácticamente no sean consultados por los alumnos de
grado. De hecho, el reto fundamental que persigue este libro es que los alumnos lo
utilicen como herramienta básica fundamental en sus estudios de biomedicina.
¿Quieres saber el cómo y el porqué de todo aquello que observas en tu vida diaria? Estudiar
Física es la respuesta. La Física te enseña a pensar, a entender por qué el cielo es azul y las
puestas de sol rojizas, por qué la Tierra es redonda, cómo se genera la electricidad, cómo es
posible que una bicicleta en movimiento sea estable, a entender el origen del calentamiento
global… En esta publicación se recogen las propuestas que cada semana los autores han
elaborado de cara a la preparación de la fase local de la olimpiada de Física: un Reto de
Física o un Problema Desafío. En los Retos se plantean cuestiones relacionadas con la vida
cotidiana, con apariencia sencilla y que no requieren demasiado tiempo ni recursos para su
solución. Para resolver los Desafíos, sin embargo, se requieren procedimientos más
complejos, pero manteniendo siempre un nivel de dificultad asequible para el estudiante. Se
plantean además experiencias que pueden realizar los estudiantes de forma autónoma. Este
libro recolecta además algunos de los problemas de las fases locales planteados por
profesores que formaron parte de las comisiones de las fases locales de la Olimpiada de
Física de años anteriores a la de hoy día. Su uso también se dirige a los estudiantes de
primeros cursos de Grados de Ciencias.
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.
100 problemas de electromagnetismoAlianza Editorial SaProblemas resueltos de
electromagnetismo. Volumen 2 MagnetismoInstituto Tecnológico Metropolitano
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
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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.
This book presents the fundamental concepts of electromagnetism through problems with a
brief theoretical introduction at the beginning of each chapter. The present book has a strong
didactic character. It explains all the mathematical steps and the theoretical concepts
connected with the development of the problem. It guides the reader to understand the
employed procedures to learn to solve the exercises independently. The exercises are
structured in a similar way: The chapters begin with easy problems increasing progressively in
the level of difficulty. This book is written for students of physics and engineering in the
framework of the new European Plans of Study for Bachelor and Master and also for tutors
and lecturers.

Se trata de un libro donde se aborda el estudio del campo electromagnético
desde un punto de vista clásico y con un nivel adecuado al primer ciclo, tanto de
la licenciatura en Ciencias Físicas como de los primeros cursos de Ingeniería
Industrial, Telecomunicación, etc.Consta de doce capítulos y unos apéndices en
los que figura un resumen de fórmulas matemáticas y tablas sobre constantes
físicas, unidades y valores de la permitividad, resistividad etc.
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.
Pensando en los profesionales de Electricidad, así como en los alumnos de
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Bachillerato y de Formación Profesional de los distintos Ciclos Formativos de
Electricidad y Electrónica y, especialmente, del módulo profesional de
Electrotecnia del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, el
autor de esta obra ofrece un manual de Electrotecnia que facilita la aplicación
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. Cada
capítulo consta de: --- Un resumen teórico. --- Problemas relacionados con el
contenido: *** Resueltos totalmente. *** Propuestos al alumno, con las
soluciones indicadas. --- Problemas de recapitulación con sus resultados.
Completa el libro una serie de apéndices que serán de gran utilidad para el
alumno y el profesional sobre: --- Disposiciones reglamentarias en baja tensión.
--- Designación de componentes electrónicos. --- Símbolos gráficos. --Magnitudes y unidades. --- Soluciones a los problemas de recapitulación. Esta
edición conserva la estructura de la edición anterior y todo su contenido ha sido
revisado. Con el fin de completar el libro, se plantea, mediante el acceso a la
página web de la editorial (en www.paraninfo.es), una colección de pruebas
objetivas sobre cada capítulo, que ponen de manifiesto los aspectos más
relevantes de la materia. Estos más de 500 test, con una respuesta correcta
entre cuatro presentadas, están escogidos siguiendo el orden de las cuestiones
planteadas en cada capítulo. Las respuestas incorrectas presentan errores muy
significativos o errores típicos que cometen los alumnos.
La electricidad y el magnetismo son dos ciencias fi?sicas que nacieron y se
desarrollaron como a?reas independientes hasta mediados del siglo XIX. Con
esta idea los autores desarrollaron un libro de texto escrito de manera tal que se
propicie una compresio?n unificada de la electricidad y el magnetismo. El orden
de los ocho capi?tulos que se ha seguido es aquel que favorece el ejercicio de la
habilidad de razonamiento para establecer las semejanzas y diferencias entre
los feno?menos ele?ctricos y magne?ticos. Cuenta con una gran variedad de
ejemplos, casos, problemas (propuestos y complementarios) y su propia pa?gina
web.
L’estudi dels fenòmens elèctrics i magnètics és l’objecte d’aquesta obra. El
desenvolupament de la matèria segueix un mètode inductiu, és a dir, partint de
les lleis experimentals bàsiques (Coulomb, Ampère i Faraday), arriba a establir
les lleis fonamentals del camp electromagnètic (equacions de Maxwell). El text
consta de deu temes agrupats en quatre grans grups: electrostàtica,
magnetostàtica, corrents elèctrics i fenòmens variables amb el temps. Cada un
d’ells conté una exposició teòrica de la matèria tractada, exemples i la
proposició d’una sèrie de qüestions i problemes. .El tractament de les diverses
parts correspon a un nivell intermedi entre els textos introductoris de física
general i els avançats d’especialització. El text pretén ser un complement per als
estudiants de diferents llicenciatures de ciències i enginyeries al currículum de
les quals els conceptes i el formulisme teòric dels fenòmens electromagnètics
s’estudien més enllà d’una primera presentació introductòria.
La física de campos electromagnéticos es un área fundamental en carreras científicas y de
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ingeniería. Este libro surge de la necesidad de ilustrar cómo solucionar problemas modelo, y
por ello ofrece a estudiantes 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.
Pensando en los profesionales de Electricidad, así como en los alumnos de Bachillerato y de
Formación Profesional de los distintos Ciclos Formativos de Electricidad y Electrónica y,
especialmente, del módulo profesional de Electrotecnia del título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas, el autor de esta obra ofrece un manual de Electrotecnia que facilita
la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de problemas. Cada
capítulo consta de: • Un resumen teórico. • Problemas relacionados con el contenido: —
Resueltos totalmente. — Propuestos al alumno, con las soluciones indicadas. • Problemas de
recapitulación con sus resultados. Completa el libro una serie de apéndices que serán de gran
utilidad para el alumno y el profesional sobre: • Disposiciones reglamentarias en baja tensión.
• Designación de componentes electrónicos. • Símbolos gráficos. • Magnitudes y unidades. •
Soluciones a los problemas de recapitulación. El contenido de esta edición se ha adaptado a:
• El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualizado por el Real Decreto
1053/2014. • Las intensidades admisibles en los conductores. Norma UNE-HD 60364-5-52:
2014. Con el fin de completar el libro, se plantea, mediante el acceso a la página web de la
editorial (en www.paraninfo.es), una colección de pruebas objetivas sobre cada capítulo que
ponen de manifiesto los aspectos más relevantes de la materia. Estos más de 500 test, con
una respuesta correcta entre cuatro presentadas, están escogidos siguiendo el orden de las
cuestiones planteadas en cada capítulo. Las respuestas incorrectas presentan errores muy
significativos o errores típicos que cometen los alumnos.
Este libro va destinado a un primer curso para estudiantes de Electromagnetismo (EM) que
sigan cursos de Física introductorios.La motivación de este libro fue cerrar el hueco existente
en los textos de EM entre el tratamiento de la teoría y el tratamiento inadecuado o ausente de
las aplicaciones de tal teoría.
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.
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.
Durante casi 30 años, la Física para la Ciencia y la Tecnología de Paul A. Tipler ha sido una
referencia obligada de los cursos de física universitarios por su impecable claridad y precisión.
En esta edición, Tipler y su nuevo coautor Gene Mosca, desarrollan nuevas formas de
exponer la física con la intención de no abrumar a los estudiantes sin simplificar en exceso el
contenido. Aprovechándose de su extensa experiencia como profesor, Mosca ha revisado
escrupulosa y críticamente todas las explicaciones y ejemplos del texto desde la perspectiva
de los estudiantes de los primeros cursos universitarios. Esta nueva edición incorpora,
además, muchas herramientas y técnicas pedagógicas que han demostrado ser efectivas en
el Physics Education Research (PER). El resultado es un texto que mantiene su solidez
tradicional pero que ofrece a los estudiantes las estrategias que necesitan para resolver los
problemas y para conseguir una comprensión eficaz de los conceptos físicos. Para
conveniencia de los profesores y alumnos, la 5a edición de la Física para la Ciencia y la
Tecnología está disponible en dos ediciones simultáneas en dos y seis volúmenes, que
pueden adquirirse por separado.
Este material didáctico es uno de cuatro ebook enfocado para los alumnos que cursan la
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materia de electromagnetismo y óptica de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas (FCQB)
en la carrera de tronco común, la recopilación de material está enfocado principalmente de los
libros propuesto del programa de estudio.
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