G U I A P AR A L O S L E C T O R E S
Este libro ha tenido dos ediciones previas: la primera, en 1988 a cargo de la
Mediciencia Editora, y la segunda, en 1995, a cargo de la Universidad de Carabobo.
Ah o ra encar o la tercera ed ición per o com o u n li bro elec tr ónic o para el cual no ha y
mucha experiencia por parte de los autores o los estudiantes. Como “e-book” estará en
la red en una versión PDF y tanto su lectura como su reproducción son libres,
debiendo respetarse la norma de citar la fuente cada vez que se reproduzca parte o
toda esta publicación. Para su lectura en pantalla se deben utilizar los recursos que
brinda “Acrobat Reader”, en especial su versión 5 y para su impresión es conveniente
usar papel carta en posición horizontal (landscape)
En esta edición eléctronica se ha mantenido la estructura del libro impreso, con sus 2
columnas y las figuras a un lado, salvo en la parte de los problemas en que se usó una
sola columna y un tipo de letra más grande para facilitar su lectura en pantalla. Iremos
midiendo el grado de aceptación de esta publicación virtual para mejorar algunas
figuras y agregar los links que son tan útiles en las publicaciones que se distribuyen
por Internet.
Por favor, enviar las opiniones o comentarios a rmont@net-uno.net
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