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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.
Respuestas a todos los problemas impares de final de cada capítulo del libro de texto.
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Física para la Ciencia y la Tecnología, dada su impecable claridad y precisión, se
ha constituido en una referencia obligada de los cursos universitarios de física de
casi todo el mundo. La sexta edición de la reconocida obra de Tipler/Mosca ha
sido objeto de una revisión exhaustiva y escrupulosa de todos los contenidos del
libro, con el objetivo de lograr un manual aún más didáctico y de incorporar en él
los nuevos conceptos de la física en que se sustentan los recientes avances de
la tecnología. Para facilitar la comprensión de los conceptos físicos descritos,
esta sexta edición incorpora una gran variedad de herramientas y de recursos
pedagógicos nuevos. Entre ellos cabe destacar la novedosa estrategia en la
resolución de problemas; los temas de actualidad en física, que ayudan a los
estudiantes a relacionar lo que aprenden con las tecnologías del mundo real; la
inclusión a lo largo de todo el libro de nuevos ejemplos conceptuales, y la mejora
del apéndice de matemáticas, ahora mucho más completo e integrado con el
texto.
Durante casi 30 años, la Física para la Ciencia y la Tecnología de Paul A. Tipler
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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, desarrol
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Este libro se ha escrito para estudiantes que cursan la asignatura de Física en la
enseñanza preuniversitaria. En él se desarrolla la física elemental necesaria para
futuros estudiantes de Biología, Medicina, Física, Química, Ingeniería, etc... Los te
Física para la ciencia y la tecnología. IReverte
???????????????????????????????????????:????????????????????????.
????:Principles of electrical engineering
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Física para la Ciencia y la Tecnología, dada su impecable claridad y precisión, se
ha constituido en una referencia obligada de los cursos universitarios de física de
casi todo el mundo. La sexta edición de la reconocida obra de Tipler/Mosca, ha
sido objeto de una revisión exhaustiva y escrupulosa de todos los contenidos del
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libro, con el objetivo de lograr un manual aún más didáctico y de incorporar en él
los nuevos conceptos de la física en que se sustentan los recientes avances de
la tecnología. Para facilitar la comprensión de los conceptos físicos descritos,
esta sexta edición incorpora una gran variedad de herramientas y de recursos
pedagógicos nuevos. Entre ellos cabe destacar la novedosa estrategia en la
resolución de problemas; los temas de actualidad en física, que ayudan a los
estudiantes a relacionar lo que aprenden con las tecnologías del mundo real; la
inclusión a lo largo de todo el libro de nuevos ejemplos conceptuales, y la mejora
del apéndice de matemáticas, ahora mucho más completo e integrado con el
texto.
This is an extensively revised edition of Paul Tipler's standard text for calculusbased introductory physics courses. It includes entirely new artwork, updated
examples and new pedagogical features. There is also an online instructor's
resource manual to support the text.
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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
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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.
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