Problemas y cuestiones de física
Editorial: Mundi-Prensa
Autor: ATANASIO LLEÓ, B. BETETE, J.
GALEANO, I. RUIZ-TAPIADOR
Clasificación: Universidad > Física
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
Páginas: 728
ISBN 13: 9788484760771
ISBN 10: 8484760774
Precio sin IVA: 37,50 Eur
Precio con IVA: 39,00 Eur
Fecha publicacion: 01/01/2002

Sinopsis
Esta obra no es un simple libro de Problemas de Física. Es algo más. Podría catalogarse como un "libro de
conceptos". Efectivamente, junto a problemas de tipo convencional (cuidadosamente elegidos y claramente
explicados). Se presentan en el libro las llamadas "cuestiones", que constituyen una fuente de conceptos y
aclaraciones cuyo objetivo es conseguir que el estudioso llegue a compenetrarse lo más posible con las ideas
que están contenidas en los diferentes capítulos de la Física. Otra de las singularidades del libro es la extensa
colección de problemas resueltos por los métodos de la Estática gráfica, tema éste del que no existe libro
alguno que dedique tanta atención.
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