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Este libro está dirigido a ayudar a las personas que quieren aprender
programación de ordenadores utilizando el lenguaje. Los ejercicios de
programación que se han desarrollado son una recopilación extensa y
completa que abarcan todos los temas de la programación básica en C. Se
ha elegido un formato de que ha demostrado ser de gran utilidad para el
aprendizaje de un lenguaje de programación.
El enunciado de todos los ejercicios tiene la misma estructura: un texto
que describe las especificaciones del problema a resolver,Introducción
un fragmento
a la movilidad
del código en lenguaje C necesario para
4G/LTE y el desarrollo de
completar el programa y un recuadro en blanco ubicado en
el lugar donde con Android
aplicaciones
el alumno debe incluir las instrucciones en C para que realice las tareas
R. León y R. Galán
especificadas en el enunciado.
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Para cada materia existe un conjunto de ejercicios resueltos
y un
conjunto de ejercicios propuestos y en cada uno de estos conjuntos, los
ejercicios están clasificados por nivel de dificultad de forma que el lector
puede ayudarse de la solución de los ejercicios resueltos de un nivel e
intentar resolver los propuestos del mismo nivel. En cada tema los ejerci[4ª EDICIÓN]
cios resueltos van primero y los propuestos al final del capítulo.

Sería difícil hacernos a la idea de vivir en el mundo actual sin un teléfono
móvil; la aparición de los dispositivos inalámbricos ha supuesto una
profunda revolución que ha producido un cambio de costumbres sin precedentes en nuestra sociedad y nuevas formas de hacer negocio.
En este libro se hace una introducción al entorno AndroidTeoría
y al mundode
de sistemas
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(Formato 21,5 x 27,5 cm) 242 págs.
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Este libro está dirigido a ayudar a las personas que quieren aprender programación de ordenadores utilizando el lenguaje. Los ejercicios de programación
que se han desarrollado son una recopilación extensa y completa que abarcan
todos los temas de la programación básica en C. Se ha elegido un formato
de que ha demostrado ser de gran utilidad para el aprendizaje de un lenguaje
de programación.
Para cada materia existe un conjunto de ejercicios resueltos y un conjunto de
ejercicios propuestos y, en cada uno de estos conjuntos, los ejercicios están
clasificados por nivel de dificultad de forma que el lector puede ayudarse de
la solución de los ejercicios resueltos de un nivel e intentar resolver los propuestos del mismo nivel. En cada tema los ejercicios resueltos van primero y
los propuestos al final del capítulo.
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R. Martínez Fernández, A. García, S. Tapia, J.A. Jaén, F. J. Del Álamo,
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Introducción al control
óptimo

El interés de la industria por las técnicas de optimización, y en particular por
sus aplicaciones en el control de sus procesos, ha aumentado de forma muy
notoria en consonancia con el fuerte desarrollo tecnológico actual.
En este libro, tras una presentación general del problema de Control Optimo,
se abordan las técnicas de optimización estática, tanto lineal corno no lineal,
usadas actualmente tanto para la obtención de parámetros óptimos corno
para fijar consignas de funcionamiento dentro de los sistemas avanzados de
supervisión y control de procesos.

Agustín Jiménez Avello, Eduardo
Jiménez Moreno,
(Formato 17 x 24 cm) 174 págs.
ISBN: 978-84-16277-77-3
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¿Qué es la automática? Se define la Automática como la ciencia que trata de
los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador
humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea, física o mental,
Programación en C. Ejercicios
previamente programada.
R. Martínez Fernández, Á. García y
¿Y la automatización? Ciñéndose al ámbito industrial
la A.AuBeltrán,puede
S. Tapiaentenderse
Fernández, J.
Jaén
tomatización como el estudio y aplicación de la Automática al control de proGallego, Fº. J. del Álamo Lobo.
cesos industriales, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.
(Formato 27,5x21,5 cm) 242 págs.
Si se hace referencia únicamente a los sistemas
de fabricación se
ISBNindustriales
978-84-16277-14-8
habla de Automatización de la fabricación.Tradicionalmente
se utiliza el térmiISBN ebook: 978-84-16277-15-5
no Automática o Regulación Automática para el tratamiento del control de
procesos continuos y el de Automatización para los procesos discontinuos.
El libro se centra en el estudio y modelado de los eventos discretos y los equipos de control más adecuados para los mismos: los autómatas programables.
Incorpora además, numerosos ejercicios con sus soluciones.

El modelado y la simulación se han convertido en actividades centrales a todas
las disciplinas de las ciencias y de la ingeniería. Se utilizan en el análisis de los
sistemas físicos ya que permiten obtener una mejor comprensión y conocimiento de como funciona nuestro mundo real. También son importantes en
el diseño de nuevos sistemas de ingeniería cuando se pretende predecir la
conducta del mismo antes de su construcción.
El libro Simulación de Procesos y Aplicaciones proporciona un tratamiento de
carácter introductorio y práctico de los métodos y conceptos que conforman
el campo del modelado y la simulación. Sus autores han logrado un buen
equilibrio entre los aspectos formativos y de información útil, al suministrar al
lector una panorámica de las herramientas más ampliamente utilizadas en la
actualidad.
Introducción a la movilidad 4G/LTE y el
desarrollo de aplicaciones con Android.
R. León y R. Galán
(Formato 17x23) 160 págs.
ISBN: 978-84-16277-26-1
ISBN ebook: 978-84-16277-27-8

Este libro está dirigido a ayudar a las personas que quieren aprender
programación de ordenadores utilizando el lenguaje. Los ejercicios de
programación que se han desarrollado son una recopilación extensa y
completa que abarcan todos los temas de la programación básica en C. Se
ha elegido un formato de que ha demostrado ser de gran utilidad para el
aprendizaje de un lenguaje de programación.
El enunciado de todos los ejercicios tiene la misma estructura: un texto
que describe las especificaciones del problema a resolver, un fragmento
del código en lenguaje C necesario para
Sistemas de producción
completar el programa y un recuadro en blanco ubicado en el lugar donde
automatizados
el alumno debe
incluir las instrucciones en C para que realice las tareas
A. Barrientos
y E. Gambao
especificadas
en el enunciado.
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conjunto de ejercicios propuestos y en cada uno de estos conjuntos, los
ejercicios están clasificados por nivel de dificultad de forma que el lector
puede ayudarse de la solución de los ejercicios resueltos de un nivel e
intentar resolver los propuestos del mismo nivel. En cada tema los ejercicios resueltos van primero y los propuestos al final del capítulo.

Sería difícil hacernos a la idea de vivir en el mundo actual sin un teléfono
móvil; la aparición de los dispositivos inalámbricos ha supuesto una
profunda revolución que ha producido un cambio de costumbres sin preSimulación
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El presente libro ha sido específicamente pensado como materia de base
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– El marco Legal de la Profesión.
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con el proyecto y su protección mediante la ley de propiedad industrial.
– La documentación formal del proyecto, incluyendo aspectos claves para el
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Ingeniería de proyectos
A. González Marcos, F. Alba Elías y J. Ordieres Meré
(Formato 21,5 x 27,5) 474 págs.
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El presente libro ha sido específicamente pensado como materia de base para dar a todo aquél que pretenda acometer un grado en ingeniería ( ya sea
ésta Mecánica, Eléctrica, Química, Energía o en Tecnologías Industriales) una visión actualizada de la materia de Ingeniería del Proyecto. Se han tenido
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en su redacción en cuenta las últimas novedades y avances en todo aquello que afecta a la profesión del ingeniero.

Se puede afirmar que la Termodinámica es una rama de la Física que estudia la energía y su calidad. El enfoque en que se centra este libro es el de
la Termodinámica Clásica, que se caracteriza por ignorar la estructura de
la materia y considerar solamente las propiedades observables o fenomenológicas. Los postulados en que se apoya sintetizan el comportamiento
de la realidad física, obtenido por comprobación experimental repetida y
jamás desmentida.
Se aborda también una breve introducción a la Termodinámica Estadística, que sirve para clarificar algunos conceptos, y muy especialmente
el Tercer Principio, cuyo contenido resulta mucho más claro bajo este
Termodinámica
enfoque.

R. Nieto Carlier, C. González
Más importante aún que el qué es la Termodinámica, es el para
qué se I. López Paniagua,
Fernández,
A.sirve
Jiménez Álvaro y J. Rodríguez Marín
usa. Desde un punto de vista de la ingeniería, la Termodinámica
para:
– Plantear el balance de energía (Primer Principio)
– Evaluar la calidad de la energía (Segundo Principio)
– Aprender a calcular las propiedades termodinámicas.

(Formato 17 x 24 cm) 384 págs.
ISBN: 978-84-16277-06-3

Este texto le será de ayuda a cualquier lector para abordar lo que podría
considerarse un curso sobre “Fundamentos de la Transmisión de Calor”,
contenido que es común a las asignaturas que sobre esta materia se
imparten en numerosas facultades y escuelas técnicas.

Fundamentos

Este libro tiene un claro enfoque que es el de poder adquirir los conocide Transmisión de Calor
mientos en un tiempo de estudio limitado. Por ello se elige el formato de
Antonio Fernández Benítez
“cuaderno”, que recoge de forma esquemática las definiciones,José
conceptos,
y Carlos
métodos, ecuaciones y correlaciones necesarios para comprender
y Corrochano Sánchez
(Formato 21,5 x 27,5 cm) 254 págs.
resolver problemas y cuestiones sobre los mecanismos de transferencia
ISBN: 978-84-16277-20-9
de calor.

Dicen los autores con respecto al libro: “No quisiéramos que sirviese exclusivamente para responder a la cuestión primaria que suscita cada uno
de los enunciados: el cómo se hace; mas bien el lector debería responderse a cuestiones prácticas de suma importancia en su presente y futuro
profesional: ¿de qué orden de magnitud estamos hablando?, ¿cómo podría
Problemas
optimizarse el sistema que se propone en cada ejercicio?, ¿qué factor
de Transferencia de Calor
o variable influye más en el resultado final?, ¿cuál es el lenguaje que se
Carlos Corrochano Sánchez, José
emplea en el área de la ingeniería térmica? “

Antonio Fernández Benítez, Javier

Muñoz
Antón y Adriana Ortiz
Se busca por tanto que el lector desarrolle su ingenio. Así, cuando
lo que
tenga delante sea una pantalla de ordenador podrá detectar, Gómez
utilizando
(Formato
su sentido común y su experiencia universitaria, si el resultado
que se 17 x 24 cm) 256 págs.
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propone es lógico y plausible.

Se puede afirmar que la Termodinámica es una rama de la Física que estudia
la energía y su calidad. El enfoque en que se centra este libro es el de la Termodinámica Clásica, que se caracteriza por ignorar la estructura de la materia
y considerar solamente las propiedades observables o fenomenológicas. Los
postulados en que se apoya sintetizan el comportamiento de la realidad física,
obtenido por comprobación experimental repetida y jamás desmentida.
Se aborda también una breve introducción a la Termodinámica Estadística, que
sirve para clarificar algunos conceptos, y muy especialmente el Tercer Principio, cuyo contenido resulta mucho más claro bajo este enfoque.
Más importante aún que el qué es la Termodinámica, es el para qué se usa.
Desde un punto de vista de la ingeniería, la Termodinámica sirve para:
– Plantear el balance de energía (Primer Principio).
– Evaluar la calidad de la energía (Segundo Principio).
– Aprender a calcular las propiedades termodinámicas.

Este texto le será de ayuda a cualquier lector para abordar lo que podría
considerarse un curso sobre “Fundamentos de la Transmisión de Calor”, contenido que es común a las asignaturas que sobre esta materia se imparten en
numerosas facultades y escuelas técnicas.
Este libro tiene un claro enfoque que es el de poder adquirir los conocimientos en un tiempo de estudio limitado. Por ello se elige el formato de “cuaderno”, que recoge de forma esquemática las definiciones, conceptos, métodos,
ecuaciones y correlaciones necesarios para comprender y resolver problemas
y cuestiones sobre los mecanismos de transferencia de calor.

Dicen los autores con respecto al libro: “No quisiéramos que sirviese exclusivamente para responder a la cuestión primaria que suscita cada uno de
los enunciados: el cómo se hace; mas bien el lector debería responderse a
cuestiones prácticas de suma importancia en su presente y futuro profesional:
¿de qué orden de magnitud estamos hablando?, ¿cómo podría optimizarse
el sistema que se propone en cada ejercicio?, ¿qué factor o variable influye
más en el resultado final?, ¿cuál es el lenguaje que se emplea en el área de la
ingeniería térmica?”
Se busca por tanto que el lector desarrolle su ingenio. Así, cuando lo que
tenga delante sea una pantalla de ordenador podrá detectar, utilizando su
sentido común y su experiencia universitaria, si el resultado que se propone
es lógico y plausible.

Este texto nace como una herramienta que sirva para acercar al lector a dos
de las fuentes renovables más importantes dentro del panorama energético
mundial: la energía hidráulica y la energía eólica. Le permitirá familiarizarse
con la maquinaria e instalaciones propias de este tipo de energías, su diseño
básico, el uso de herramientas computacionales empleadas efectivamente en
la industria.

Máquinas e instalaciones
hidráulicas y eólicas
Juan Luis Prieto Ortiz
(Formato 21,5 x 27,5) 218 págs.
ISBN: 978-84-16277-81-0
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El escrito consta de dos bloques fundamentales. Dada su relevancia en el
llamado “mix energético” actual, un esfuerzo importante se dedica a tratar
la energía eólica, centrándose en el diseño de la maquinaria desde un punto
de vista aerodinámico; a continuación, se presenta la energía hidráulica y las
instalaciones de aprovechamiento hidráulico, con énfasis en el estudio de las
turbomáquinas radiales, ofreciendo una visión general de los tipos más importantes de turbinas hidráulicas
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El libro nace del convencimiento de los autores de que la Ingeniería química
debe tener un conocimiento de la termodinámica y de la Química Física, ya
que en la mayoría de los planes de estudio de las ingenierías dichas materias
se complementan.

Se puede afirmar que la Termodinámica es una rama de la Física que estudia la energía y su calidad. El enfoque en que se centra este libro es el de
la Termodinámica Clásica, que se caracteriza por ignorar la estructura de
la materia y considerar solamente las propiedades observables o fenomenológicas. Los postulados en que se apoya sintetizan el comportamiento
Termodinámica
de la realidad física, obtenido por comprobación experimental repetida y
para ingenieros químicos
jamás desmentida.

Se trata desde luego de un campo vastísimo, por lo que se he decidido hacer
hincapié en los que resultan básicos para cualquier estudiante de Ingeniería
Química: el estudio de los conceptos y funciones
termodinámicas en sistemas
Termodinámica.
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“cuaderno”, que recoge de forma esquemática las definiciones, conceptos,
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El estado actual de la técnica requiere un conocimiento cada vez más profundo de la mecánica de los sólidos reales que permita sacar un mayor partido
de los materiales, optimizando el diseño de las estructuras y de las máquinas,
y que permita a su vez prever su comportamiento en las condiciones más
severas.
Los autores han ordenado el contenido del libro en función del comportamiento del material, una vez introducidos los modelos básicos de equilibrio y
cinemático. Así se abordan la elasticidad, la termoelasticidad, la viscolasticidad,
la plasticidad y la rotura. Todos los capítulos vienen acompañados por extensos ejemplos de aplicaciones.
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Este libro proporciona una colección de problemas resueltos sobre Transformadores y Máquinas Eléctricas Asíncronas, cuyos enunciados se consideran de utilidad para todos aquellos que se acerquen a las disciplinas de
Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería.
Su objetivo principal, común, por otra parte al de cualquier libro de
problemas, es mostrar que la aplicación de los conocimientos teóricos de
índole físico y matemático involucrados en el funcionamiento de dichos
dispositivos electro-mecánicos, permite dimensionar estos equipos así
como sus instalaciones para aportar soluciones adecuadas para cubrir
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En este libro se presenta una colección de problemas resueltos, cuyo
contenido y orientación están ajustados al de las materias introductorias
de electrotecnia. Dicha materia tiene por objetivo el de proporcionar a
los estudiantes unos conocimientos básicos de teoría de circuitos que les
permitan llegar a comprender y analizar el funcionamiento de circuitos
eléctricos sencillos. En la consecución de ese objetivo, la realización de
problemas prácticos tiene un papel primordial. Por una parte, los problemas permiten afianzar la comprensión de los conceptos teóricos; por otro
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incluyen temas de cinemática, estática y dinámica. Este texto, de mecánica
fundamental, mantiene un equilibrio razonable entre complejidad matemática
y generalidad de planteamiento, dedicando atención a cuestiones de interés
en ingeniería como, por ejemplo, el análisis de las fuerzas que han de aplicarse
para conseguir un movimiento determinado de un sistema.

Por su parte, las máquinas de corriente continua son hoy día menos
utilizadas, sin embargo, existen aún muchos campos de aplicación, en los
que o bien no han sido totalmente sustituidas por la alterna , o las nuevas
tecnologías de generación de energía eléctrica en corriente continua las
hace especialmente adecuadas. De éstas se analiza desde su descripción
y aspectos constructivos, sus principios de funcionamiento como generador y motor a aspectos como los tipos de devanado o funcionamiento
en carga.
En ambos tipos de máquina se incluyen numerosos ejercicios resueltos.

Aunque se trata de una presentación que insiste en los principios fundamentales, de fuerte base conceptual, se señalan numerosos aspectos útiles para su
aplicación práctica y se desarrollan ejemplos sobre modelos de sistemas reales como es el caso de reguladores, juntas de transmisión, equilibrado estático
y dinámico, vehículos, giróscopos, etc.
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El texto es una guía en el campo de la Química y los Materiales de Construcción para aquellos que se inicien en el estudio de una ingeniería, y con especial
interés de la Ingeniería Civil.
Este libro, adaptado a las nuevas metodologías docentes, se encuentra compuesto por dieciséis capítulos. Mención especial requieren aquellos que hacen
referencia al título del libro, realizando además un breve repaso a la historia
de estos materiales tan ligados a la ingeniería civil.

Química para ingenieros
civiles
María Jesús Rubio Encinas,
Héctor J. Zarzosa González

La última parte de libro incluye una serie de ensayos desarrollados en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la E. T. S. de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid, de donde los autores son docentes.

(Formato 17 x 24) 236 págs.
ISBN: 978-84-16277-69-8

El libro, orientado a alumnos de escuelas técnicas y en general a profesionales
de la ingeniería, desarrolla los temas relacionados con la hidráulica.

Hidráulica Práctica

Siguiendo con los objetivos básicos de simplicidad y aplicación práctica, en
la redacción del texto se han intercalado ejercicios resueltos relacionados
directamente con las materias desarrolladas, de forma que planteado un
concepto se acompaña de un ejercicio práctico que insiste y desarrolla esa
idea. Al final de cada capítulo se incluye un grupo de ejercicios propuestos, de
dificultad creciente, con el fin de servir de recopilación de las ideas presentadas
en el capítulo e integrarlas con otras desarrolladas anteriormente.

Eduardo Martínez Marín, Jaime García
Palacios, Ignacio Martínez González
(Formato 17 x 24) 376 págs.
ISBN: 978-84-16277-76-6
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Materiales metálicos de
construcción
Aurelio Alamán
(Formato 17 x 24) 288 págs.
ISBN: 978-84-16277-88-9

Varias son las cualidades de los metales que han impuesto su utilización en la
construcción: el que, según las necesidades, se puedan encontrar entre ellos
materiales duros y resistentes a esfuerzos distintos; materiales a los que mediante esfuerzos que los hacen trabajar en su período plástico pueda dárseles
formas variadas sin merma de sus propiedades, o materiales en los que su
elasticidad es suficiente para admitir deformaciones considerables volviendo a su estado y forma primitivos cuando cesan las causas externas que las
producen. Por otra parte admiten acabados que permiten lograr cualidades
estéticas apreciables.
Este libro ofrece una idea general que cada material presenta, así como de
su utilización, incluyendo algunos apuntes sobre su fabricación, convencidos
de que éstos ayudarán a la mejor comprensión de aquellas propiedades y
características.

Las obras hidráulicas son uno de conocimiento obligado para cualquier ingeniero civil, se trata de una de las áreas en las debe tener un conocimiento
teórico práctico más profundo. Este libro aborda este tipo de construcciones, excepto las presas, que alcanzan por sí mismas una categoría especial.
El libro se divide en cuatro partes:
– Cuestiones básicas y regadío (Unidad de cuenca, Técnicas de riego, Organización de un regadío,…)
– Aprovechamientos Hidroeléctricos (tipología, Aprovechamiento Hidroeléctrico de una cuenca,…)

Obras hidráulicas
Eugenio Vallarino
(Formato 17 x 24) 266 págs.
ISBN: 978-84-16898-06-0
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– Análisis económico (definiciones básicas, optimización, nivel mínimo del
embalse,…)
–Conducciones hidráulicas (Canales, conducciones en túnel,…)

29/09/16 13:09

El objeto principal de este libro es de poder esclarecer y hacer comprensibles
los principios fundamentales en cualquier rama de aplicación del cálculo de
estructuras, mediante una necesaria visión palpable del funcionamiento estructural ante el que el ingeniero se va a encontrar a lo largo de su ejercicio
profesional.
La obra se divide en cuatro partes que abarcan áreas bien definidas, con
una somera indicación teórica y la correspondiente resolución de numerosos
problemas. Estas áreas son:
– Estructuras articuladas
– Estructuras reticuladas
– Cálculo de placas
– Cálculo matricial
La resolución de los problemas viene acompañado con innumerables figuras
que ilustran la obra, facilitando así la comprensión de lo expuesto.

José Alberto Corchero Rubio
(Formato 17 x 23 cm) 656 págs.
ISBN: 978-84-16898-10-7

Se definen y discuten los conceptos de medio ambiente e impacto ambiental,
los contenidos que se exigen a los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y sobre el Proceso administrativo de Evaluación de Impacto.
Se plantean también los métodos de Evaluación de Impacto, los sistemas de
identificación al uso, exponiendo el procedimiento de la valoración de impactos y los sistemas de valoración y, finalmente, presentando los sistemas de
comparación y agregación que se utilizan para la selección de la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental así como las medidas correctoras y
preventivas más comunes.

Evaluación del Impacto
Ambiental
Ignacio Español Echániz
(Formato 17 x 24 cm) 280 págs.
ISBN: 978-84-16898-08-4
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en la que todos participamos. Así se muestran las principales herramientas
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científico? Este manual facilita comprender dónde se encuentran los fallos
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además se han desarrollado numerosos programas y aplicaciones en esta área: ¿por
qué todavía se presentan dificultades en la bioestadística, una disciplina esencial
para el desarrollo del conocimiento científico? Este manual facilita comprender
dónde se encuentran los fallos de metodología que hacen que todavía numerosos
estudios no tengan el rigor necesario para garantizar una adecuada transmisión del
conocimiento, ya que es necesario no sólo el dominio de los conocimientos matemáticos, sino también el significado de las variables a analizar.
Se trata así de un libro básico y de fundamentos, sencillo y claro, esencial para todo
aquel lector que quiera conocer el por qué y el cómo de las aplicaciones informáticas que se utilizan en bioestadística. Está dividido en 10 capítulos, cada uno de ellos
iniciado con un glosario de términos que facilitan al lector la comprensión del texto,
y que se sigue de una introducción y un desarrollo con explicaciones fácilmente entendibles incluso para los menos familiarizados con el tema, ayudado también por
distintos recursos: numerosos ejemplos, cuadros, tablas, etc.
José Torres Huertas es licenciado en Matemáticas y doctor en Medicina y ha desarrollado su labor docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid.
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Cálculo de estructuras.
Resolución práctica

Este manual tiene el objetivo de dar una visión completa de las técnicas de
Evaluación de Impacto Ambiental que sirve como punto de partida a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y a la participación en el proceso
administrativo que los determina. Además, aborda la formación ambiental de
los profesionales que participan en estos procedimientos.
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En resumen, se proporciona un libro moderno de fundamentos, útil para
alumnos, docentes e investigadores que se inician en técnicas cromatográficas
en sus muy diversas áreas de aplicación: química, medioambiental, farmaceútica, biológica, etc.

El desarrollo de fármacos antimicrobianos fue uno de los logros más significativos del siglo xx, pero su eficacia se ve hoy amenazada por la resistencia
que desarrollan los microrganismos. Este libro presenta una amplia revisión
del conocimiento actual sobre los antimicrobianos utilizados en terapéutica.
Pretende cubrir el espacio existente entre la información más aplicada que
ofrecen los manuales de terapéutica, y la más escueta propia de los tratados
de Microbiología, profundizando en las interacciones entre antimicrobianos y
microorganismos (bacterias, protozoos, hogos y virus), y en los procesos genéticos y bioquímicos implicados en el desarrollo de resistencia. Se tratan también
los aspectos más significativos de la relación estructura-actividad, básicos para
el desarrollo y mejora de fármacos, y algunos datos sobre farmacología y toxicología que son esenciales para la elección terapéutica.
El objetivo ha sido presentar en lengua española un texto comprensivo y actualizado que sea útil para estudiantes de ciencias de la salud, especialmente de
Farmacia, así como para los que cursan estudios de posgrado y los que siguen
programas de formación en especialidades clínicas.

Este libro es una herramienta para aquellos que deseen comenzar a utilizar
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el desarrollo de proyectos
relacionados con la gestión del territorio y el medio ambiente.
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Fármacos antimicrobianos

Se presenta una visión unificada moderna de las diversas técnicas cromatográficas basándose en las propiedades físicas de la fase móvil, justificándose
sus particularidades teóricas e instrumentales en capítulos específicos de cromatografía de gases y líquidos; ello facilita su comprensión y estudio conjunto,
con notable ahorro de tiempo respecto a la presentación de las técnicas por
separado. Se incluyen las técnicas más recientes, como cromatografía capilar,
rápida, multidimensional y sus combinaciones con espectómetros de masas.
Se evita todo tipo de empirismo o falta de información necesaria de origen
multidisciplinar, deduciéndose todas las expresiones matemáticas manejadas,
e incluyendo aspectos termodinámicos como base del comportamiento cromatográfico.
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El enfoque utilizado es eminentemente práctico por lo que su objetivo es
que el lector conozca las aplicaciones más frecuentes y básicas de los SIG
de forma práctica y sencilla para que, uniendo los conocimientos adquiridos
en cada capítulo, pueda desarrollar un proyecto utilizando información digital
georreferenciada.
Se presentan en primer lugar los conceptos básicos que es necesario conocer
antes de manejar un SIG y los métodos de representación de la Tierra en
el plano, conceptos fundamentales en los cuales se fundamentan los SIG. A
continuación, se muestran las funciones básicas de los SIG, el análisis de datos
vectoriales y el análisis de datos raster, ordenados principalmente por la dificultad de aprendizaje.

La fotogrametría y la teledetección constituyen hoy por hoy los principales sistemas de captura de información a distancia dentro del proceso cartográfico.

Sistemas de captura
de la información.
Fotogrametría y
teledetección
Antonio Arozarena Villar, Isabel
Otero Pastor,
Alejandra Ezquerra Canalejo

Los nuevos avances en la captura y tratamiento informático digital de imágenes han contribuido de manera decisiva a la expansión de estos sistemas haciéndose indispensables en la moderna cartografía, de modo que constituyen
un campo de enorme interés en el desarrollo de las ciencias cartográficas.
El libro constituye un primer acercamiento a estas disciplinas de modo que su
objetivo no es constituir un texto exhaustivo, si no exponer de forma clara y
sencilla los principios de la fotogrametría y la teledetección sin renunciar por
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Este manual está destinado a quienes deseen aprender los rudimentos
y, sobre todo, la lógica del análisis demográfico. Pueden ser estudiantes
universitarios o profesionales, y del campo de la sociología, la geografía o
la economía, entre otros.
Enfrentados a una materia que es intrínsecamente cuantitativa, este manual está pensado para que sea comprensible a personas que no estén
acostumbradas a utilizar técnicas cuantitativas y tengan un conocimiento elemental de matemáticas. Su objetivo es proveer a quien se inicia en
esta disciplina de instrumentos sencillos para enfrentarse a situaciones que
se dan en la práctica profesional e investigadora. Y pretende conseguirlo
mediante un enfoque eminentemente práctico, con abundantes ejercicios
basados en casos reales de pequeñas poblaciones.
Pero, sobre todo, el manual se centra en la lógica del análisis, más que en
los cálculos aritméticos. Porque antes que cualquier otra cosa, la lógica
del análisis demográfico es lógica, no matemáticas. Tras cualquier fórmula
hay un concepto, una forma de entender las relaciones entre los fenómenos analizados. Enfrentarse al estudio de la población armado con los
instrumentos del análisis demográfico es una tarea intelectual más, entre
otras. Básicamente es pensar, aunque sea "pensar con números". De ahí el
principal objetivo de este manual: favorecer la asimilación de esa lógica de
análisis, situándola antes y por encima de los procedimientos puramente
matemáticos de cálculo; porque en el fondo los cálculos sirven a la lógica
del análisis, y no al revés.

Introducción a la práctica
del análisis demográfico
Joaquín Susino
(Formato 17 x 23 cm) 328 págs.
ISBN: 978-84-16898-04-6

Este texto constituye una revisión actualizada del proceso completo de
la investigación social con reflexiones prácticas sobre las distintas orientaciones, diseños y modos de llevar a cabo el proceso en todas sus fases. En
particular, se abarcan tanto la orientación cuantitativa como la cualitativa
y también las aplicaciones más académicas como las más profesionales.
Se estructura en seis capítulos que representan una posible secuencia del
proceso: la redacción del proyecto; la selección de sujetos, poblaciones
y muestras; la exploración de las fuentes secundarias de información; la
creación de nuestra propia información (recogida de datos); el análisis
de los datos y evidencias; y la comunicación de resultados. En el texto se
acentúa la conexión entre fases y tareas manteniendo siempre la visión
del conjunto.
Este libro procede de experiencias investigadoras y docentes y está pensado como especialmente útil para estudiantes e investigadores/as noveles trabajando desde diversas disciplinas sociales o afines, como complemento a los manuales de métodos y técnicas de investigación y más en
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destaca lo que se ha dado en llamar Cálculo Estructural. Esta fase tiene
por objeto la determinación de los esfuerzos y deformaciones causados
en cualquier estructura por un conjunto de acciones.
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Mucho se ha hablado sobre Gestión del Conocimiento, se le asigna una gran importancia para la rentabilidad de las empresas, para el progreso de la economía. A pesar de ello es llamativa la ausencia de
manuales que contribuyan al entendimiento de la
materia y puedan servir de apoyo para futuros desarrollos.
El objetivo de este manual es ese, ser una ayuda
para quien quiera tener una visión profunda y global de la Gestión del Conocimiento, tanto desde un
punto de vista teórico (examinando cómo y por qué
aparece, qué es, qué elementos la integran) como
desde un punto de vista del desempeño profesional (perfiles relacionados con el trabajo en Gestión
del Conocimiento, tareas a desarrollar, fases y herramientas).
Este libro contextualiza el conocimiento (y la información), sus límites y limitaciones en lo que respecta a su valor como activo para las compañías, y
también el enorme potencial de la información y los
trabajadores para hacer crecer a sus organizaciones.
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Cuidados paliativos

de aquel que está llegando al final de su vida. Sin embargo, los avances médicos
y científico-tecnológicos alcanzados han hecho que estos cuidados se hayan ido
profesionalizando con el paso del tiempo dotándoles de rigor científico. Y a medida que estos avances médicos han ido ocurriendo, se ha ido haciendo necesario
el desarrollo de un marco ético en el que actuar: la bioética y más concretamente
la ética biomédica.

Este libro es una guía de cuidados paliativos que desarrolla de manera concreta
y profesional los cuidados de los síntomas principales de las personas en sus últimos días de vida y, a su vez, describe el marco ético en el que deben aplicarse
dichos cuidados. Por esta razón, esta guía constituye una herramienta perfecta
tanto
para aquellos
profesionales en cuidados de la salud tales como enfermeros,
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Este libro es una demostración de que el coaching es ya una potente y valiosa herramienta en la educación actual.
Una demostración que, recordando las bases teóricas en las que se sustenta, se presenta desde la práctica educativa, basada en la experiencia como coaches y docentes de los autores. Desde una visión de la educación como
un proceso de crecimiento continuo, las habilidades y competencias del coaching encarnan respuestas concretas
para el docente de estos nuevos tiempos.
El libro presenta una serie de actividades para llevar a la experiencia desde el primer momento aquellos aspectos
que pueden ser de mayor interés para un docente actual: trabajar la gestión de las emociones, las creencias limitantes, la responsabilidad o las preguntas poderosas. Todo ello para ayudar a los alumnos a su aprendizaje desde
un trabajo de autodescubrimiento, conciencia y responsabilidad.
Desde una visión sistémica, considera al docente como parte del contexto de aprendizaje, ayudándole a cambiar
la mirada sobre su labor educativa. Da una nueva visión de la tarea docente como interacción, ayudando a entender y facilitar procesos de cambio desde el presupuesto de que las relaciones no son unilaterales, sino que toda
interacción es bidireccional.
Mediante una serie de preguntas, guía al docente en un camino práctico de aprendizaje sobre su nueva labor, invitándole a poner en marcha el proceso de experiencia, reflexión y acción que le ayuden a ser palanca de cambio
en esta nueva era educativa.

Coaching práctico
en educación
Beatriz García Ricondo
Bernardo García Carrera
(Formato 17 x 23 cm) 336 págs.
ISBN: 978-84-16277-92-6

El núcleo del libro son las actividades y proyectos específicos de robótica y, además, se proponen otras actividades
científicas y tecnológicas complementarias. Ambientado en temáticas del mundo real como la generación de energía
en el océano, estructuras resistentes a esfuerzos, producción de alimentos en el mar, potabilización de agua salada,
producción de oxígeno, etc., se ofrecen posibles trabajos de investigación, realización de experimentos científicos y
construcción de maquetas y prototipos.
El lector aprenderá a construir y programar un robot, haciendo que este pueda ejecutar desde las acciones más
simples a algunas realmente complejas.
Los diferentes capítulos incorporan Actividades de aprendizaje, Actividades de Ciencia y Tecnología y Proyectos de Ingeniería, los ejercicios se presentan en distintos niveles de dificultad.

Robótica educativa.
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Gabriel Ocaña Rebollo
(Formato 19.5 x 27 cm) 272 págs.
ISBN: 978-84-16277-53-7

Como hilo conductor del proceso, los robots de aprendizaje ayudarán en la construcción de una futurista ciudad
submarina, llamada Tetis, que podría ser habitada por el ser humano de manera autosostenida. Nuestro robot se llama
Posidonia. Mientras el alumno realiza las actividades y proyectos de aprendizaje, su robot Posidonia tendrá que resolver
diferentes retos para construir y poner en funcionamiento la ciudad submarina Tetis.
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