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Problemas Resueltos Primera Ley De La Termodinamica
Esta obra ha sido escrita como apoyo para los cursos de Fisicoquímica que se imparten en las áreas de la Química y la
Ingeniería Química, y con este propósito presenta los conceptos fundamentales y las técnicas de cálculo básicas de la
Termodinámica, la Termofísica y la Termoquímica. Con el fin de hacer de este libro una herramienta lo más didáctica
posible, la selección de los problemas incluidos y la detallada solución presentada de cada uno de ellos fueron
elaboradas a partir de la experiencia adquirida por ambos autores en la impartición de esta materia. Además de ser
resueltos con todo detalle todos los problemas presentados, al principio de cada capítulo se expone la teoría básica
correspondiente. Aprenda: a aplicar la teoría fundamental de la Fisicoquímica en la solución de problemes concretos de
esta materia. Conozca: las técnicas de solución más importantes de los problemas de la Fisicoquímica. Raúl Monsalvo
Vázquez obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Químicas con Especialidades en Estadística práctica para el Análisis de
Datos y Control Total de la Calidad en la UNAM, es consultor en las áreas de Gestión de Procesos y Diseño
Organizacional en el sector público, privado y social, e imparte la cátedra de Procesos Industriales y de temas
relacionados con la Fisicoquímica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas del IPN. Luis Alberto Pérez Monroy es Ingeniero Químico Industrial egresado del Instituto Politécnico
Nacional, es especialista certificado en diseño, simulación y control de reactores químicos, posee experiencia en el ramo
de la industria metal mecánica e inyección de plástico, y es catedrático en el área de Fisicoquímica en la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN.
Esta publicacion contiene una coleccion de problemas resueltos de mecanica de suelos que ha sido preparada para los
estudios de ingenieria tecnica de obras publicas que se imparten en la UPC. Se trata de una titulacion de primer ciclo,
por lo que el enfoque que se da a los problemas se centra en aspectos de concepto y no requiere la realizacion de
desarrollos matematicos. Incluye problemas relativos a propiedades basicas de los suelos, aspectos basicos de la
mecanica de medios porosos indeformables, la consolidacion en suelos saturados y la resistencia de suelos saturados.
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.
Esta publicación, con un total de 107 problemas resueltos, puede ser de utilidad como complemento del libro de texto
Cinética de la Reacciones Químicas para estudiantes de Licenciaturas en Ingeniería Química y Química que cursen
asignaturas que contienen la materia de Cinética de las reacciones químicas..Al inicio de cada uno de los seis capítulos
se realiza un breve resumen de los fundamentos teóricos con el fin de poder ayudar al estudiante antes de comenzar la
resolución de los problemas. Una vez finalizados, se adjunta la nomenclatura y la bibliografía específica de cada
tema..Este libro pretende ser una contribución didáctica a la enseñanza de la Cinética de las Reacciones Químicas, una
materia que no suele impartirse habitualmente en la enseñanza secundaria y que resulta fundamental junto con el
estudio de la estequiometría y del equilibrio para comprender con qué velocidad, en qué medida y hasta donde puede
llegar una reacción química.
El objetivo de este libro es que el alumno aprenda a utilizar de forma eficiente sus conocimientos básicos, a abstraer
leyes simples y básicas en procesos muy complejos, a criticar sus resultados y aumentar su autoconfianza para
contribuir a aprender a tomar decisiones útiles. Se ha procurado proporcionar la resolución lo más detallada posible para
aumentar el nivel de autoaprendizaje.
Física Mecánica Ejercicios ResueltosITMFísica 1Editorial Limusa
Esta obra de Termodinámica va destinada a los estudiantes de los cursos preparatorios de las Escuelas de Ingenieros,
así como a los del primer ciclo de las Facultades de Ciencias.
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. Este libro contiene ejercicios de programación resueltos en lenguaje C. El
principal objetivo de esta obra es conseguir que el lector adquiera y afiance sus conocimientos sobre la metodología de
la programación estructurada mediante ejercicios guiados de complejidad variable. Además, los primeros capítulos
presentan también los algoritmos expresados en diagrama de flujo, para hacer más accesible el procedimiento
adoptado. Se hace un recorrido de contenidos de complejidad creciente; se comienza con las estructuras de control
básicas (secuencial, iterativa y bifurcaciones), para continuar con las estructuras básicas de datos estáticas, como son
los vectores y matrices. Seguidamente se presentan los bloques funcionales de programación, funciones en C, registros,
gestión de memoria dinámica, listas enlazadas y ficheros. Esta obra proporciona a los lectores material adicional de
estudio, así como un enfoque práctico de la programación, ilustrando los distintos conceptos y recursos con ejercicios
resueltos.
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.
Este libro ha evolucionado a lo largo de muchos años de enseñanza de la asignatura tanto para no graduados como
postgraduados. Explicaciones claras y completas, junto a numerosos ejemplos bien desarrollados, hacen el texto
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agradable y casi idóneo para el
Just as already the authors in the book did it resolved Problems of cirucuitos magnetic and transforming, the problems
recopilados, are ordered for growing order of difficulty, are presented with the respective solutions. The resolution very is
detailed and clearly, and is reinforced in numerous plans and equations. It is a very useful tool for the formation of the
alumnado that studies different ingenierias
El libro está destinado a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan por primera vez con las ecuaciones
diferenciales ordinarias. Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus aplicaciones, y es en
el planteamiento y resolución de problemas concretos, inspirados en gran medida en modelos físicos, donde se puede
encontrar la motivación necesaria para su estudio y percibir su utilidad. Este texto está dedicado al planteamiento y
resolución detallada de problemas. El proceso de modelado, la resolución y la interpretación de las soluciones se
realizan de modo ordenado y sistemático. Cada capítulo contiene: (a) una breve introducción teórica, en la que se
exponen las definiciones fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán posteriormente y (b) una
amplia colección de ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad, totalmente re-sueltos.
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. Esta obra ofrece un conjunto de problemas, todos ellos resueltos
de una forma ordenada, completa y pedagógica, sobre temas que actualmente se incluyen en los trabajos de Discreta. Puede servir de
complemento al texto Matemática Discreta de F. García Merayo publicado por esta misma editorial. Los ejercicios se han distribuido en once
capítulos, todos ellos con la misma estructura. Cada uno de estos capítulos comienza con un resumen teórico como apoyo para la resolución
de los ejercicios que contiene, que pertenecen a tres categorías: problemas resueltos, propuestos y de recapitulación. Los propuestos
también tienen su solución completa. Todos ellos están orientados a todas las especialidades de Ingeniería, así como a muchas otras
disciplinas facultativas, si bien serán de especial interés para estudiantes de Ingeniería Informática.
En esta obra se tratan, de forma practica y sencilla, muchos de los aspectos basicos de la Ingenieria Electrica en lo que respecta a su
aplicacion tecnologica. Asi pues, los capitulos del libro son estructurados en tres grandes bloques: Teoria de Circuitos, Maquinas Electricas e
Instalaciones Electricas de Baja Tension.
El presente libro está orientado a brindar los conocimientos del lenguaje de programación C++ versión 2019. A través de ejercicios resueltos
aplicados a diferentes temáticas, se aborda cada uno de los contenidos desde lo básico hasta la programación orientada a objetos POO. En
el capítulo 1 se introduce al lector en lenguaje de programación C++, describiendo las principales características y generalidades del
lenguaje y a partir del capítulo 2 se presenta ejercicios resueltos relacionados con: Capítulo 2. Estructuras secuenciales Capítulo 3.
Estructuras selectivas if, if – else e if anidados Capítulo 4. Estructura selectiva switch Capítulo 5. Estructuras repetitivas Capítulo 6. Arreglos
unidimensionales Capítulo 7. Arreglos multidimensionales Capítulo 8. Funciones de usuario Capítulo 9. Recursividad Capítulo 10. Cadenas
de caracteres Capítulo 11. Registros o Estructuras Capítulo 12. Almacenamiento en memoria secundaria: ficheros o archivos Capítulo 13.
Programación orientada a objetos POO El libro contiene material adicional que podrá descargar accediendo a la ficha del libro en www.rama.es.
Recopilación de ejercicios resueltos en los que se abordan aquellos problemas hidráulicos en ríos y torrentes que mayor relación guardan
con la Ingeniería Hidráulica Forestal. Se aplican diferentes fórmulas de resistencia al flujo para ríos de grava; se analiza la granulometría y la
estabilidad de lechos constituidos por material granular no cohesivo; se diseñan cauces estables a la erosión y revestimientos de escollera;
se calcula el transporte de sedimentos y se diseñan diques transversales para la restauración de torrentes.
En este libro se incluyen 100 problemas resueltos de ingeniería eléctrica. Su objetivo es servir de preparación para los exámenes de
evaluación continua y exámenes finales de asignaturas relacionadas con la resolución de circuitos eléctricos. Son problemas que han sido
tradicionalmente propuestos en exámenes de Teoría de circuitos y de Fundamentos de ingeniería eléctrica. Está dividido en cuatro partes
fundamentales: • Corriente continua • Corriente alterna • Sistemas trifásicos • Transitorios de primer orden La estructura de los ejercicios
está pensada para que los estudiantes puedan medir su propio aprendizaje. En cada uno de ellos se puede conseguir el aprobado en un
tiempo razonable y siempre se incluye una pregunta de mayor dificultad que permite distinguir quién ha desarrollado capacidades
adicionales frente a los que simplemente han entendido los conceptos básicos. Asimismo, los ejercicios se ordenan por su grado dificultad y
por los conceptos fundamentales que evalúan. Al comienzo de cada capítulo se encuentran cuestiones básicas que se deben poder resolver
en un tiempo limitado de diez minutos y a continuación se encuentran problemas con varios apartados y con la puntuación que se asigna a
cada uno de ellos.
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.
El libro incluye una colección extensa de problemas numéricos, en la que se contemplan los principales temas que se
suelen encontrar en los textos de Química General y todos aquellos que en dicha asignatura se prestan al desarrollo de
cálculos numéricos, con el fin de esclarecer los conceptos principales de una asignatura de fundamentos de Química y
reforzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
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Introducción a las propiedades físicas y su medición - La visión física del mundo - Utilización de las magnitudes
fundamentales de la física - La medida - Sistema internacional de unidades - Instrumentos de medida y medición - El
movimiento de los cuerpos - El movimiento como cambio de lugar en función del tiempo - Movimiento rectilíneo - Otros
movimientos - Fricciones, explicación de sus consecuencias - Leyes de Newton - Energía - Energía potencial y energía
cinética - Concepto de trabajo en física - Estudio de las máquinas simples en relación con el ahorro de energía al realizar
alguna actividad y solución de problemas al respecto - Ley de la gravitación universal.
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.
Hidráulica de Canales es un curso fundamental en la formación de estudiantes de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil y
otros que se dedican al diseño de canales y estructuras hidráulicas. Algunos de los problemas que contiene el libro
Hidráulica de canales, de Máximo Villón y publicado por nuestro sello editorial, se han incorporado en la presente obra
con el convencimiento de que una guía de problemas resueltos, constituye una de las mejores formas de aclarar y fijar
las ideas básicas en este apasionante tema.
El contenido de esta obra está encuadrado en el de un curso de Diseño de Elementos de Máquinas para estudiantes de
ingeniería mecánica; y en concreto constituye una relación de problemas base de la asignatura de Cálculo y Diseño de
Máquinas I de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Almería. El libro de problemas se
divide en siete temas. Los cuatro primeros temas abordan problemas de selección de materiales en ingeniería
mecánica, y los criterios básicos empleados en el diseño mecánico para la prevención de fallos: carga estática, fatiga y
esfuerzos de contacto. En el tema 5 se aplican los criterios de diseño anteriores y los principios fundamentales para el
cálculo y diseño de ejes y árboles. En el tema 6 se emplean los métodos de cálculo de velocidades críticas en ejes; y en
el último tema se aborda el diseño de cojinetes hidrodinámicos. Al final del libro se recoge un formulario y diversas
tablas y gráficas empleadas en la resolución de los problemas.
La idea de este volumen es que el estudiante aprenda Mecánica haciendo problemas. Las nociones se dan básicas y
claras para enfrentar los ejercicios propuestos. Se trata la dinámica desde el punto de vista vectorial (aplicación de los
teoremas vectoriales a problemas 3D) y desde el punto de vista analítico (aplicación del teorema de la energía a
problemas 2D). Los conceptos se han distribuido en capítulos, de tal manera que cada uno de ellos acaba con un
problema resuelto. La mayoría de los problemas presentados en este libro han sido planteados en exámenes del grado
en Ingeniería Electrónica y Automática de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, por lo que se consideran
de un nivel adecuado para comenzar a preparar la asignatura de Mecánica de otras titulaciones de Ingeniería y un
material de apoyo complementario para quienes se acerquen a otras asignaturas semejantes al ámbito mecánico de las
diferentes ramas de la ingeniería industrial.
Escrito para estudiantes de Escuelas Superiores de Ingeniería. Los numerosos problemas extraídos de exámenes reales
se resuelven con ayuda de numerosas figuras y llamadas de atención.
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