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Comentario 
Figuras. Actividades. Proyectos. Referencias. Este texto presenta un conjunto de
experimentos de fisica que, haciendo uso de las nuevas tecnologias disponibles 
toma y analisis de datos por computadora, Internet, video, electronica comercial,
los aspectos metodologicos de la fisica y las ciencias en general. Los proyectos 
estan orientados a estudiantes universitarios de ciencia e ingenieria. El presente
complementa con un sitio de Internet donde se ofrece un conjunto de vinculos a 
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Comentario
Figuras. Actividades. Proyectos. Referencias. Este texto presenta un conjunto
de experimentos de fisica que, haciendo uso de las nuevas tecnologias
disponibles (sistemas de toma y analisis de datos por computadora, Internet,
video, electronica comercial, etc) resalta los aspectos metodologicos de la
fisica y las ciencias en general. Los proyectos del libro estan orientados a
estudiantes universitarios de ciencia e ingenieria. El presente libro se
complementa con un sitio de Internet donde se ofrece un conjunto de vinculos
a otros sitios de interes para estudiantes y docentes de fisica. En dicho sitio se
publican trabajos experimentales reazados por estudiantes de distintas
universidades que implementaron muchos de los proyectos aqui propuestos.
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