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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.
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.

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.

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.
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 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.

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.
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