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Este manual está dedicado a realizar un estudio básico de curvas y superficies, desde el punto de vista de la geometría diferencial. Su contenido dedica una especial atención a las curvas cónicas y a las
superficies cuádricas por su importancia en las obras arquitectónicas, en las que más tarde se manifiestan. Este libro contiene una estructura sustentada en figuras de interés geométrico desde el punto de
vista matemático. Su teoría es autocontenida y se ilustra con numerosos ejemplos y figuras, con el propósito de que se comprendan mejor los conceptos tratados, así como los ejercicios planteados. Este es
un texto muy recomendable para el desarrollo de un curso de matemáticas en estudios universitarios de arquitectura, facilitando la motivación del alumno a través de ejemplos cercanos a su interés
profesional.
Bailar es algo más que aprender unos pasos. La danza no se reduce únicamente a aspectos físicos y, sin embargo, el cuerpo es el instrumento del bailarín. Conservarlo sano, reconocer a tiempo las
sobrecargas y prevenir las lesiones son condiciones imprescindibles para bailar durante mucho tiempo y sin molestias. Ya sea en el ballet clásico, el hip hop o el jazz, la salsa, el claqué o el baile moderno, la
medicina de la danza proporciona conocimientos esenciales a los bailarines de todo tipo, que estos sabrán aprovechar. Ya sea en la clase, durante el entrenamiento o en los ensayos cotidianos, los
bailarines y los teóricos de la danza consideran que los conocimientos de la medicina, el análisis de los movimientos y las ciencias deportivas representan la base para el comportamiento responsable y la
interacción diaria en esta disciplina. El conocimiento de los aspectos físicos facilita también un acceso amplio a los procesos de percepción, cada vez más importantes en la práctica contemporánea de la
danza. Esta obra proporciona al bailarín un conocimiento práctico y comprensible de la medicina, el análisis del movimiento, las ciencias del deporte, la dinámica espiral y la osteopatía.
Since 1938, the Milady Standard Cosmetology has been the premier textbook for Cosmetology education. Each subsequent edition has evolved with the changing styles of the era while maintaining a firm
foundation in the basic procedures and applications of beauty culture that have endured for generations. Building upon the strong pedagogical features of previous editions, the Milady Standard Cosmetology
2012 is vibrant and colorful to capture the visual learner's interest and focus their attention on the subject matter which is the cornerstone of their education. The Milady Standard Cosmetology 2012 textbook
takes advantage of the most sophisticated methods for relaying information, stimulating thought, aiding comprehension, and enhancing retention. This new edition contains a completely revised section on
infection control principles and practices, new procedures, and revised and updated chapters written by industry experts, as well as step-by-step procedures demonstrated specifically for left-handed
individuals. Educators and students have access to over twenty instructor tools and student supplements which greatly increase the chances for student success and make lesson planning simple. Each
supplement has been tailored to fit the exact needs of the cosmetology student and match the changes made to the new edition. The Milady Standard Cosmetology 2012 is the basis for your students'
success during their education and will continue to be a valuable resource as they progress through their careers. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text
may not be available in the ebook version.
En esta nueva edición (cuarta edición española correspondiente a la 21a edición americana del Manual de Mineralogía) se intenta conseguir un equilibrio entre conceptos y principios por una parte y el
tratamiento más descriptivo y sistemático de la Mineralogía por otro. Este objetivo equilibrado requiere el tratamiento de muchos temas. No todos ellos pueden tratarse en un curso de un año y mucho menos
en un curso semestral o trimestral. En esta edición, los capítulos 2 a 9 se refieren a los conceptos, principios y técnicas. Los capítulos 10 a 13 tratan de la Mineralogía sistemática y descriptiva. El capítulo 14
es una introducción a la Petrología y el capítulo 15 ofrece una introducción a las gemas más comunes.
El propósito fundamental de este Comentario es presentar el mensaje de las Escrituras de un modo relevante para la vida de nuestros pueblos, sin la pretensión de ofrecer fórmulas mágicas, capaces de
transformar el mundo de un día para otro. El título de «latinoamericano» se debe a que ha sido redactado en su mayor parte por biblistas latinoamericanos. La generosa participación de algunos
colaboradores peninsulares quiere atestiguar la existencia de lazos fraternos que van más allá de las fronteras continentales. Quizá llame la atención la variedad de enfoques en la práctica de la exégesis y
la hermenéutica bíblicas. Esta diversidad se debe, en parte, a que los pueblos latinoamericanos tienen muchos elementos básicos comunes, pero presentan también diferencias y matices propios de cada
país (cf. Documento de Puebla, 51). Los distintos enfoques atestiguan, al mismo tiempo, la libertad con la que cada colaborador ha realizado su trabajo, siempre dentro de un compromiso de fidelidad a la
Palabra de Dios.
Luis Fayad (Bogotá, 1945) es uno de los escritores más representativos de la actual narrativa colombiana e hispanoamericana. Desde los años setenta se convierte en uno de los grandes cronistas de la
Bogotá moderna, recreando en su prosa los espacios marginales y conflictivos de la nueva urbe, las tensiones económicas entre las diferentes clases sociales, la marginación social y cultural, las nuevas
formas de pobreza y supervivencia y la insolidaridad de quienes tienen una posición privilegiada. "Los parientes de Ester" es una ficción urbana que genera una atmósfera con tintes pesimistas y cierta
desesperación, marcada por la estética del deterioro, en donde todo cambio supone un empeoramiento en la calidad de vida de sus personajes.
CONTENIDO: El papel del contador en la organización - Introducción a los términos y propósitos del costo - Análisis de costo-volumen-utilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo basado en actividades
y administración basada en actividades - Presupuesto maestro y contabilidad por área de responsabilidad - Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo - Costeo de inventarios y análisis de
capacidad - Determinación de cómo se comportan los costos - Toma de decisiones e información relevante - Decisiones de fijación de precios y administración del costo - Estrategia, tablero de mando y
análisis de rentabilidad estratégica - Asignación de costos - Asignación del costo : coproductos y subproductos - Ingresos variaciones en ventas y análisis de la rentabilidad del cliente - Acumulación por
procesos - Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo y la teoría de las restricciones - Administración de inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia atras - Presupuest ...
Nueva edición del texto de neuroanatomía más didáctico y más ilustrado que consigue explicar esta complicada parte de la anatomía humana de una forma asequible y relativamente sencilla a los
estudiantes de Medicina. Los capítulos están organizados por áreas anatómicas y en ellos se hace un análisis conjunto de los sistemas motores, sensoriales y cognitivos, integrando la neuroanatomía clínica
con las bases de la práctica y aplicación clínica de la neurociencia. Así mismo, cada uno de los capítulos tiene una estructura altamente didáctica y muy homogénea. Cada uno de ellos se inicia con un breve
índice del capítulo junto con unos objetivos de aprendizaje y al final del mismo se incluyen unos cuadros de "información esencial" a modo de resumen de los puntos más importantes. Una de las fortalezas
de este texto es su iconografía. En esta nueva edición, si cabe, el abordaje aún es más visual. Aprox. un 80% del total de las ilustraciones corresponde a dibujos esquemáticos a 4 colores altamente
explicativos y detallados. Se acompañan también de imágenes de diagnóstico, básicamente correspondientes a RM. Edición actualizada que integra hábilmente la neuroanatomía clínica con la aplicación
clínica de la neurociencia, empleando textos claros y material gráfico explicativo que hacen más accesibles estas dos disciplinas. No existe mejor guía ilustrada sobre esta compleja materia, lo que la
convierte en una obra de referencia idónea para estudiantes tanto de Medicina como de otros grados. Contenido totalmente actualizado que refleja los últimos avances en la materia. Una de las fortalezas de
este texto es su iconografía. En esta nueva edición, si cabe, el abordaje aún es más visual. Aprox. un 80% del total de ilustraciones corresponde a dibujos esquemáticos a 4 colores altamente explicativos y
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detallados. Se acompañan también de imágenes de diagnóstico, básicamente correspondientes a RM. Acceso a StudentConsult, versión electrónica del libro (en inglés) que permite el acceso a través de
diversos dispositivos al texto completo, las imágenes, las preguntas de repaso y los tutoriales.
Conceptual Physics, Tenth Edition helps readers connect physics to their everyday experiences and the world around them with additional help on solving more mathematical problems. Hewitt's text is
famous for engaging readers with analogies and imagery from real-world situations that build a strong conceptual understanding of physical principles ranging from classical mechanics to modern physics.
With this strong foundation, readers are better equipped to understand the equations and formulas of physics, and motivated to explore the thought-provoking exercises and fun projects in each chapter.
Included in the package is the workbook. Mechanics, Properties of Matter, Heat, Sound, Electricity and Magnetism, Light, Atomic and Nuclear Physics, Relativity. For all readers interested in conceptual
physics.
Estaba embarazada del hermano de aquel hombre... Al besar al hermano de su difunto esposo, la más sorprendida fue la propia Lori O’Neill. Quizá fueran las hormonas, revolucionadas por culpa del
embarazo, pero lo cierto era que de pronto veía a Carson de un modo muy diferente. Carson no había dejado de ayudarla desde que había perdido a su esposo, pero a medida que se acercaba el momento
del parto, Lori se daba cuenta de que quería algo más que un hombro sobre el que llorar. Quería confesarle lo que sentía por él... y cómo con sólo estar a su lado se le ponía la piel de gallina. Tenía una
última oportunidad para darle a su hijo el padre perfecto, pero... ¿estaría Carson preparado para ser el marido de Lori?

En el análisis sociolingüístico que se traza en este estudio sobre la disponibilidad léxica en una situación de contacto de lenguas, como es el caso de la comunidad de habla de
Ceuta, la autora se muestra innovadora desde el punto de vista metodológico al incorporar nuevos centros de interés a los comúnmente diseñados para la comparación de
todos los léxicos disponibles en el ámbito hispánico.
Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un prototipo IoT para personas con paraplejia basado en tecnología LoraWan con la capacidad de gestionar y monitorizar los
datos obtenidos a través de Node-Red y Grafana. Para poder realizar la transmisión de los datos se usará LoraWan, la cual presenta características que la hacen sumamente
interesante como son un gran alcance geográfico, alto nivel de seguridad en la comunicación y un bajo consumo, lo que permite el uso de dispositivos con baterías logrando
mantenerlos en funcionamiento de manera ininterrumpida durante periodos de incluso años. Node-Red es una aplicación de código abierto que opera a través de flujos. Basado
en node.js y creado por el grupo de Servicios de Tecnologías Emergentes de IBM. Su manejo resulta sencillo ya que utiliza una programación visual a base de nodos que
permiten comunicar hardware con servicios. Grafana es una aplicación de código abierto que permite el análisis y visualización de métricas a partir de almacenes de datos como
puede ser una base de datos u otras fuentes. Para la creación del prototipo se usará como base el microcontrolador Ttgo t-beam (esp32), sensores y componentes electrónicos
comerciales como BME280 (Sensor temperatura, humedad y presión atmosférica), MPU-6050 (Sensor 3 ejes y acelerómetro), LM2596 (Convertidor de voltaje 6 V-40 V a 5V) y
NCR18650B (batería 3.7V). La integración de los componentes y microcontrolador se realizará mediante la creación de dos PCB. El encapsulado del prototipo se realizará en
una caja de ABS previo diseño e impresión de esta en una impresora 3D. A lo largo de este proyecto se mostrarán todos los procesos de diseño, implementación, instalación e
integración de equipos necesarios para la realización de este que abarca desde la creación de la red LoraWan a la construcción e implementación del prototipo. Una vez
finalizado el montaje se realizarán las correspondientes pruebas en un entorno real mostrando los resultados obtenidos.
The Spanish humanist Antonio de Nebrija (1444-1522) is the author of an impressive body of scientific work which comprises a broad spectrum of humanistic knowledge. While
the languages dealt with by Nebrija include not only Latin and Spanish, but the most prominent Romance languages, his grammatical work focuses on Latin, Castillian, Greek
and even Hebrew. Moreover, his (bilingual) lexicographical studies combine Spanish, Latin, French, Catalan and Italian. In addition, there are medical dictionaries, dictionnaries
of law, works on the Holy Bible, geographical research, treatises on rhethoric and history as well as on many other areas of contemporary knowledge. Most of these works have
been published for allmost five centuries, thus inspiring European and missionary linguistics as well as Western philological traditions. They have served as models and sources
for a great number and range of studies conducted and published not only in Spain, but nearly all over the world. Apart from the original version of Nebrija‘s works, numerous
copies, also continuously produced during the past centuries, are accessible in international libraries. Many of these copies possess a great bibliographical value. The Bibliografía
Nebrisense is a catalogue, listing the different editions of Nebrija‘s highly diversified œuvre. It provides information on the technical caracteristics of the individual editions and
their respective locations. A complete bio-bibliographical study is added together with an exhaustive listing of secondary sources.El humanista español Antonio de Nebrija
(1444-1522) fue autor de una ingente obra que abarcó los más variados campos de los saberes humanísticos y en la que, además, estaban implicadas no sólo latín y español,
sino las principales lenguas románicas. Sus obras de tema gramatical, donde se encuentran latín, castellano, griego o hebreo; sus repertorios lexicográficos bilingües, donde se
combinan español, latín, francés, catalán e italiano; sus diccionarios especializados de medicina, derecho, Sagrada Escritura o geografía, junto con sus trabajos sobre retórica,
historia o tantos otros aspectos particulares que llamaron la atención del humanista han sobrevivido hasta nuestros días y durante más de cinco siglos han ejercido una
influencia enorme en toda la lingüística y la tradición filológica occidental: sirvieron de modelo o de fuente para multitud de trabajos posteriores, no sólo en España. Las obras de
Nebrija, en fin, fueron ininterrumpidamente editadas y ejemplares de todas ellas, a veces de valor incalculable desde el punto de vista bibliográfico, andan repartidos por
bibliotecas de todo el mundo. La Bibliografía Nebrisense es un catálogo que reúne y describe estas ediciones, informando de sus características y paradero. Se añade, además,
un completo estudio bio-bibliográfico y una relación exhaustiva de fuentes secundarias.
Manual de referencia que pone el acento en el conocimiento y la comprensión de un área pocas veces abordada desde este punto de vista, introduciendo al lector en la acción
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terapéutica apoyándose en referencias mecánicas simples y numerosos ejemplos ilustrados. Con un planteamiento original y principalmente pedagógico, se centra en la
comprensión funcional del sistema músculo-esquelético: los miembros inferiores, las extremidades superiores, tronco, cuello, cabeza. Esta segunda edición actualiza el estudio
de la mecánica aplicada al análisis del cuerpo en sus aspectos estáticos y dinámicos. Una vez abordadas las generalidades, en todas las partes del libro se hace hincapié en las
características anatómicas esenciales, resaltando las incidencias prácticas, a las que siguen las consideraciones mecánicas referentes a la movilidad, la estabilidad y las
tensiones, proponiéndose además ideas clave. Constituye un material de consulta de interés tanto para estudiantes de la asignatura de Biomecánica, impartida en los primeros
cursos de Fisioterapia y que constituye la base fundamental que todo estudiante debe asimilar, como para profesionales. Más de 1000 imágenes ayudan a comprender el
comportamiento de estructuras a menudo complejas.
Tratado de geometria (IX, 122 p., V h. de lám. pleg.)Geometría de curvas y superficies con aplicaciones en arquitecturaEdiciones Paraninfo, S.A.
En las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas han conocido importantes transformaciones físicas y ambientales, así como poblacionales, sociales, culturales,
económicas y políticas. Estos cambios que afectaron centros, pericentros y periferias, han sido a veces analizados a la luz del concepto de "gentrificación", en referencia a la
gentrification observada desde 1960 en contextos anqlosajones. hoy día el uso de este término se ha vuelto muy común. Sin embargo, la misma realidad latinoamericana lleva a
revísitar estas lecturas e impone nuevos retos tanto para la investigación urbana como para las políticas públicas de repoblamiento o revitalización de las áreas centrales y
pericentrales. Por tanto, surge la necesidad de preguntarnos si la gentrificación es un concepto adecuado para analizar las complejas y diversas mutaciones socio-urbanas
contemporáneas propias de esta misma área. Con el fin de aportar elementos de respuesta a esta preocupación, los coordinadores de esta obra invitaron a especialistas de la
cuestión urbana latinoamericana a presentar sus reflexiones desde una perspectiva tanto teórica como empírica. Es así como se encuentran reunidos catorce estudios desde
distintas disciplinas y diversos enfoques conceptuales y metodológicos sobre metrópolis de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
"Una historia de la verdad en Occidente" es el primer libro escrito en castellano que ofrece un panorama amplio de la historia del conocimiento que pone en evidencia la
estrecha relación de la verdad con la filosofía, la religión, las artes y la política. Así, el libro explica la emergencia de una cultura centrada en Europa que proclama posesión de
la razón universal y autoridad de control global. El problema de la verdad es hoy tan complejo y difícil como lo fue para los protagonistas de este libro, y este viaje al pasado deja
importantes lecciones para hacerle frente en pleno siglo xxi, cuando la sombra de la incertidumbre se expande no solo en la política o la filosofía, sino también en la ciencia.
Introducción a la lingüística hispánica actual is the ideal introduction to Spanish linguistics for all undergraduate and postgraduate students of Spanish. No prior knowledge of
linguistics is assumed as the book takes you step-by-step through all the main subfields of linguistics, both theoretical and applied. Phonology. morphology, syntax, semantics,
pragmatics, second language acquisition, history of the Spanish language, dialectology and sociolinguistics are concisely and accurately outlined providing a comprehensive
foundation in the field. A comprehensive companion website provides a wealth of additional resources including further exercises to reinforce the material covered in the book,
extra examples to clarify the most difficult concepts, extensive audio clips which reproduce the sounds of phonemes and allophones and sonograms. Written in a clear and
accessible manner with extensive auxiliary materials, Introducción a la lingüística hispánica actual has been specially designed for students of Spanish with little or no linguistic
background who need to understand the key concepts and constructs of Spanish linguistics.
"College Physics is written for a one-year course in introductory physics."--Preface.
Esta obra colectiva recoge más de una treintena de aportaciones que versan sobre resultados de investigación, experiencias profesionales de intervención socioeducativa y
reflexiones especialmente relevantes para construir el futuro social desde, para y por nuestros jóvenes en tiempos de crisis. Colaboran estudiosos y profesionales de diferentes
instituciones educativas, centros de investigación y universidades de toda España pertenecientes, en su mayoría, a la red OcioGune que en los últimos años centra su interés
en el desarrollo del Proyecto Coordinado I+D+i: “De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la construcción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de redes”
(EDU2012-39080-C07-00) cuyo IP es José Antonio Caride. En el mismo participan las universidades de Santiago de Compostela, de Deusto, de Burgos, de Barcelona, de La
Rioja, de Valencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esta obra ha contribuido especialmente el grupo de Intervención Socioeducativa (GI17) de la UNED
que lleva a cabo el ProyectoI+D+i: "De los tiempos educativos a los tiempos sociales. Ocio, formación y empleo de los jóvenes en dificultad social” (EDU2012-39080-C07-07).
Dos de sus miembros, Gloria Pérez Serrano y Ángel De-Juanas Oliva, han coordinado la edición, mientras que otros investigadores del mismo grupo han colaborado con sus
artículos. Entre ellos: Elena Cuenca París, Ana Fernández García, Francisco Javier García Castilla, José Luis García Llamas, Ángel Luis González Olivares, M.ª Paz Lebrero
Baena, Fernando López Noguero, Miguel Melendro Estefanía,Fátima Poza Vilches, José Quintanal Díaz, Ana Eva Rodríguez Bravo y M.ª Luisa Sarrate Capdevila
Además de constituir la biografía más completa y mejor documentada de Alois Alzheimer (1864-1915), esta obra reconstruye la historia de la enfermedad que lleva su nombre en sus inicios, desde lo que
podríamos considerar su prehistoriaentre 1901 y 1906 (fecha de la primera descripción histórica), en su periodode consolidación desde 1906 hasta 1910 y las primeras descripciones de los casos
anatomoclínicos hasta 1915 hasta que fallece Alzheimer. La obra contemplael desarrollo histórico de la enfermedad desde la muerte de Alzheimer hasta laactualidad. El interés de la obra no reside
exclusivamente en la biograría deAlzheimer y la historia de la enfermedad que lleva su nombre. Por sus páginasdesfilan figuras claves de la Neuropsiquiatría, en particular y la medicina en general.
Entrañas de plomo y plata, campos infinitos de esparto y un mar sereno. El mar, siempre el mar; un Mare Nostrum que durante milenios ha traído experiencias históricas diversas a este rincón hispano
donde se juntan las provincias Baetica y Carthaginiensis. De la mano de investigadores de distintas universidades españolas, especialistas en Arqueología, Historia Antigua, Geografía, Derecho Romano, o
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Historia del Arte, este libro propone un acercamiento interdisciplinar al sureste hispano, a cuanto une las actuales provincias de Almería y Murcia. El lector se podrá encontrar así, desde las claves del
escenario histórico, con un análisis de sus sectores económicos esenciales, hasta la profunda romanización de su territorio, con un estudio de la civitas de Carthago Nova y otras aglomeraciones urbanas y
rurales, en donde es patente su concepción como simulacra Romae. El periodo visigodo y, en especial, la ocupación justinianea de estas tierras, ocupan un lugar destacado en estas páginas, en las que los
ecos bizantinos resuenan con vigor. Formato PDF
"Winston Logan, un ingeniero eléctrico, ha inventado un holograma que revolucionará la industria del entretenimiento de la visualización de la TV, DVD, juegos de video y películas en los cines. Cuando les
mostraba la máquina a su esposa, Amber, a su hijo, Dallas, y a su hija, Katie, y a sus vecinos de al lado, Derek Curtis, su esposa, Kimberly, y su hija, Kayla, un evento fuera de este mundo ocurre, que hace
que la m'quina no funcione correctamente. Mientras veían el video The Volatile West, que Salió al aire en la década de 1880, Winston, Amber, Dallas, su novia, Naomi, y Kayla estaban bailando en el
holograma cuando fueron transportados de repente al viejo oeste, convirtiéndose en personajes del video. Comenzaron su aventura en el hostil territorio suroeste de los EE.UU., donde los criminales
andaban libremente y el peligro acechaba en todos lados. Dallas debe usar su entrenamiento de Fuerzas Especiales, junto con sus habilidades de las artes marciales para ayudar y proteger a una ciudad y
salvar a su familia y amigos de las pandillas, un pistolero contratado y secuestradores. Mientras tanto, Derek, también un ingeniero eléctrico, junto con Kimberly y Katie, deben encontrar el fallo y rescatar a
su familia y amigos de la máquina de holograma."
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