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Sinopsis
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.
Juan J. Meléndez Martínez es profesor titular de Física en la Universidad de Extremadura.
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