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Física para ciencias e ingeniería 
Vol. 1

Raymond A. Serway/John W. Jewett, Jr.

CEngagE LEarning
México, 2008

Esta nueva edición de la ya conocida obra de Serway y 
Jewett conserva la gran capacidad didáctica que la ha 
caracterizado, y cuenta con el soporte de herramientas 
tecnológicas que provee de más apoyo al usuario durante 
el desarrollo del curso.

En el capítulo 2 permanece la sección sobre la estrategia 
para resolver problemas y del 3 al 5 se utiliza explícita-
mente dicha estrategia para aprender a emplearla. Los capítulos 7 y 8 se 
reorganizaron por completo a fin de preparar al estudiante para el plantea-
miento de energía que se hace en la obra. Una nueva sección en el capítulo 
9 enseña a analizar sistemas deformables con la ecuación de la conservación 
de la energía y el teorema de impulso-momentum. Aproximadamente 23% 
de los problemas son nuevos y se mantiene la sección ¿Qué pasaría si? en 
los ejemplos resueltos, para ofrecer una variación que estimule la capacidad 
de razonamiento del estudiante. 

Contenido: física y mediciones; movimiento en una dimensión; vectores, 
movimiento en dos dimensiones; las leyes del movimiento; movimiento 
circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton; energía y transferencia 
de energía; energía potencial; cantidad de movimiento lineal y colisiones; 
rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo; cantidad de movimien-
to angular; equilibrio estático y elasticidad; ley de la gravedad; mecánica 
de fluidos; movimiento oscilatorio; movimiento ondulatorio; ondas sonoras; 
superposición y ondas estacionarias; temperatura; calor y la primera ley de 
la termodinámica; teoría cinética de los gases; máquinas térmicas, entropía 
y segunda ley de la termodinámica; apéndices; respuesta a los problemas 
impares.

Estadística para administración y economía
David R. Anderson / Dennis J. Sweeney / Thomas A. Williams

CEngagE LEarning
México, 2008

La nueva edición de esta obra, un verdadero best-seller tanto en Estados Unidos 
como en América Latina, continúa con la costumbre de presentar gran cantidad de 
ejercicios con datos reales y actualizados. Las secciones de problemas se dividen 
en tres partes a fin de reforzar lo aprendido: método, aplicación y autoevaluación. 
Además, contiene secciones y advertencias sobre los errores estadísticos más 
comunes.

En este texto se plantean situaciones de negocios y económicas rea-
les. Se muestra el uso de la computadora, especialmente se enfatiza 
el trabajo con Excel y con MINITAB. Mayor cobertura en métodos 
tabulares y gráficos de la estadística descriptiva. Integra el uso de 
Excel para muestreo aleatorio. Incorpora el uso de apoyos en línea 
integrados a lo largo del texto. Un nuevo apéndice F cubre el uso de 
software para calcular el valor de p y muestra claramente el uso de 
MINITAB y Excel para calcular los valores de p asociados a pruebas 
estadísticas z, t y f. Emplea software estadístico para el uso de tablas 
de distribución normal acumulada, lo que hace más sencillo para el 
alumno el cálculo de los valores de p en las pruebas de hipótesis. 
Integra casos al final de cada capítulo.

Contenido: los datos y la estadística; estadística descriptiva: méto-
dos tabulares y gráficos; estadística descriptiva: métodos numé-
ricos; introducción a la probabilidad; distribuciones discretas de 
probabilidad; distribuciones continuas de probabilidad; muestreo 
y distribuciones muestrales; estimación de intervalos; prueba de 
hipótesis; inferencia estadística acerca de medias y proporciones 
con dos poblaciones; inferencia acerca de las varianzas de pobla-
ción; pruebas de bondad de ajuste e independencia; análisis de 
varianza (ANOVA) y diseño de experimentos; regresión lineal 
simple; regresión múltiple; análisis de regresión: construcción 
del modelo; indicadores; pronósticos; métodos no paramétricos; 
métodos estadísticos para control de calidad; análisis de decisio-
nes; estudio de muestras; apéndices. 


