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Se presentan dos libros sobre el tema de la aplicación industrial de las
comunicaciones, Comunicaciones Industriales: Principios básicos, y Comunicaciones
Industriales: Sistemas Distribuidos y Aplicaciones, publicados en la Editorial de la
UNED, como aportación de un grupo de profesores de cinco universidades públicas
españolas (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Vigo y Universidad de
Oviedo) coordinados con la experiencia en trabajo colaborativo desde la propia UNED,
para aportar los conocimientos más avanzados dentro de una profesión en la que,
hasta ahora, las comunicaciones han sido una de las materias menos desarrollada.
Ambos libros presentan un objetivo común: cubrir los temas de las comunicaciones
industriales, pero de una forma complementaria entre sí. Las comunicaciones
industriales son una de las áreas en auge dentro del amplio mundo de las
comunicaciones, al unirse en un mismo entorno los temas empresariales (y más en
detalle, los temas de fabricación más ligados a la industria en su más amplio y básico
aspecto) y las comunicaciones, como completo (y complejo) soporte para la
implantación tecnológica dentro de la empresa. El primer libro, Comunicaciones
Industriales: Principios básicos, pretende aportar a su lector de los conocimientos
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previos necesarios para poder entender, conocer y asimilar las comunicaciones, desde
las bases de las comunicaciones analógicas y digitales, la codificación, medios y
modos de transmisión, los protocolos y estándares existentes, los componentes y
elementos de las redes locales, amplias o inalámbricas, sin olvidarse de la seguridad.
Por último, este primer libro tiende un puente al segundo, estableciendo los principios
de las comunicaciones industriales, los sistemas de tiempo real, los buses de campo y
los sistemas distribuidos. El segundo libro, Comunicaciones Industriales: Sistemas
Distribuidos y Aplicaciones, presenta una visión más aplicada para un lector ya
«introducido» en las comunicaciones, pero interesado en entrar como complemento en
el mundo de las comunicaciones industriales.
Un gran número de millonarios del fútbol mundial han atribuido su éxito a este
maravilloso y fácil de seguir guía. Le recomendamos que pruebe este programa y
luego vea su éxito.
PREMIO ACCIÓN CÍVICA PARA LA DEFENSA DE LAS HUMANIDADES *** La más
ambiciosa historia de la ciencia en España, imprescindible para comprender nuestro
presente científico y planificar el futuro. En esta obra monumental, largamente
necesitada, el profesor y miembro de la Real Academia Española José Manuel
Sánchez Ron analiza, e interpreta, la historia de la ciencia que se hizo en España
desde el siglo vii, cuando Isidoro de Sevilla escribió sus Etimologías, hasta la
promulgación de la denominada "Ley de la Ciencia" en 1986. A lo largo de los siglos,
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no han faltado españoles capaces de apreciar el valor de la ciencia, entendida como
un sueño al que merece la pena dedicarse, por su valor intrínseco, como el mejor
instrumento de que disponemos para entender todo lo que nos rodea, pero también por
su innegable utilidad para facilitarnos la vida. Esta es la historia de todas esas
personas -y de las instituciones en que trabajaron-, que, condicionadas por la situación
política, económica, militar o social del país, se dedicaron a la ciencia y vivieron
momentos de esperanza pero también de frustración, al comprobar que sus sueños se
habían perdido, que despertaban en un país que no era el que ellos habían deseado.
Escrito con una prosa admirable, El país de los sueños perdidos nos habla del ayer,
pero también de un mañana que los españoles deberían esforzarse en construir.
CONTENIDO: Definición de esfuerzos - Deformación - Mecanismo de deformación Mecanismo de endurecimiento - Fractura - Fatiga - Termofluencia.
La obra es esencialmente útil para metalúrgicos, ingenieros, licenciados y doctores en
Ciencias químicas, a quienes proporciona los conocimientos generales imprescindibles
para abordar el estudio de cualquier especialidad dentro del amplio campo de los
metales.
Este texto es el primero de los cinco tomos de que consta el Berkeley Physics Course,
planeado por un grupo interuniversitario en la Universidad de California, Berkeley. Su
conjunto constituye un curso completo de Física superior para ser estudiado en
Facultades de Ciencia e Ingeniería.
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Au cours des dernières années, la connaissance des mines et des métallurgies
antiques a connu des progrès très sensibles. Cela est dû autant à la multiplication de
programmes archéologiques de portée locale ou régionale qu'à la mise en oeuvre de
nouvelles formes d'approche, méthodologiques et techniques. Ce livre, consacré pour
l'essentiel à la péninsule Ibérique - une des plus grandes régions productrices de
métaux dans l'Antiquité - mais qui offre aussi deux articles de fond sur le Laurion
(Grèce) et la Roumanie, montre les acquis récents de la recherche dans un domaine
sur lequel Claude Domergue, auquel est dédié l'ouvrage, reste non seulement un
précurseur mais aussi une référence indispensable.
This text provides treatment of dental materials, giving students fundamental
information needed to understand the laboratory and clinical properties of the materials.
The scientific base for the technical procedures and manipulation of materials is
provided as well as the background required for discriminating selection of materials for
dental practice. Selected problems are featured at the end of each chapter to help the
student to apply the information to practical situations.
This book describes the operations and industrial processes related to the production of steel.
The chapters cover the second part of the iron and steelmaking process, called steelmaking,
presenting the stages of the process until obtaining the finished steel product in different
formats for distinct applications. This book reports significant operating variables of the
processes and basic operations of the steelmaking. The chapters contain numerous solved
exercises conceptually supported on the thermodynamic and kinetic fundamentals of the
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production of steel from the pig iron in the Basic Oxygen Furnace (BOF) and the production of
steel and ferroalloys in Electric Arc Furnaces (EAF). The thermal and mechanic fundamentals
of the hot rolling operations and the mechanical fundamentals of the cold rolling, forming, and
wire drawing to obtain different steel products are also reported. The book summarizes the
strengths and uncertainties of steel as a structural material.
«Una mirada fascinante a los principios básicos de las principales tecnologías que sostienen la
sociedad contemporánea». Wall Street Journal Una pandemia incontrolable, el impacto de un
meteorito, o quizá una guerra nuclear; por el motivo que sea, el mundo que conocemos ha
desaparecido y los escasos supervivientes deben comenzar de cero. ¿Cuáles son los
conocimientos fundamentales necesarios para reconstruir nuestra civilización? Tras recoger lo
poco que queda, ¿cómo se puede empezar a producir lo esencial? ¿Cómo cultivar alimentos,
generar electricidad, preparar medicinas o extraer metal de las rocas? ¿Se puede evitar una
nueva edad oscura y aprovechar los atajos para conseguir de nuevo el desarrollo? La vida en
las sociedades contemporáneas nos han desconectado de los procesos básicos que nos
sostienen, así como de las elegantes premisas científicas que permiten aprender las cosas por
uno mismo. Abrir en caso de apocalipsis es un viaje de exploración, un libro que explica todo
lo que hay que saber acerca de todo lo que nos rodea. Una guía rápida para reiniciar la
civilización que transformará nuestra comprensión del mundo, y nos ayudará cuando este ya
no exista. La crítica ha dicho... «Un maravilloso compendio de los conocimientos que hemos
olvidado. El libro más inspirador que he leído en mucho tiempo.» Peter Forbes, Independent
«Un libro extraordinario, una lectura estupenda incluso si la civilización no desaparece. Si lo
hace, será la biblia del nuevo mundo, y Dartnell su profeta.» The Times «Una fascinante
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historia de la ciencia y la tecnología.» Steven Poole, The Guardian
El eje de este trabajo es la figura de Manuel Lora Tamayo, ministro de educación entre 1962 y
1968, años en los que la incorporación de España al concierto internacional obligó al régimen
franquista a reinterpretarse. Lora Tamayo, enfrentado a las consecuencias de una política
educativa cicatera en inversiones e impregnada de la ideologización franquista, quiso
materializar la simetría entre progreso económico y educación siguiendo, así, los postulados
de la tecnocracia que él defendía. El programa de reformas afectó a todos los niveles
educativos, pero fue en el universitario –de especial atención para la autora– en el que los
cambios tuvieron especial relevancia. Lora pretendía un modelo de universidad con
estructuras modernas, con categorías de profesorado nuevas y donde el binomio docenciainvestigación marcara el quehacer universitario. Las resistencias a algunos cambios
pretendidos por Lora Tamayo se agravaron por las difíciles relaciones entre la universidad –y
su contradictoria vida interna– y la confrontación de intereses de los poderes fácticos que
apuntalaban el franquismo y cuya lucha soterrada enturbió el panorama educativo y cultural
español.
Segunda edición actualizada y ampliada. Un gran volumen en formato 30,5 x 22,5 cm. 1.556
páginas a tres columnas. Másde 340.000 voces y expresiones con más de 2.000.000 de
acepciones.Se incluyen siglas, abreviaturas y principales Unidades del Sistema Internacional
(S.I) Métricas y anglosajonas.

La metalurgia antigua del continente americano, con varios milenios de
desarrollo y una extensa dispersión, posee una gran riqueza simbólica; las
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mitologías de distintos grupos indígenas contemporáneos han mantenido
elementos simbólicos pertenecientes a sistemas de creencias que se remontan a
poblaciones antiguas. En este libro se propone un análisis integral del
simbolismo de metales y metalurgia a partir del estudio de esas mitologías,
complementado con información arqueológica e histórica. Se destacan principios
cosmogónicos básicos y una estructura simbólica que integra diversas
interpretaciones regionales según las creencias de grupos indígenas
particulares.
Este es un libro que está dedicado a todas aquellas personas que se están
iniciando en el campo de la metalografía, es una compilación de años de trabajo
en esta rama de la metalurgia y que pretende ser una guía para estudiantes y
profesionales que de alguna manera trabajen con muestras que serán
observadas en un microscopio.El libro está redactado de manera sencilla, con
ejemplos de interpretación de microestructuras que le resultarán valiosos al
lector ya que se anexa casos en los que se emplean los estándares usados por
la ASTM para el análisis de microestructuras ferrosas y no ferrosas.
Principios Básicos de Metalurgia e Interpretación de MicroestructurasGuía para
Estudiantes
Primera biografía completa sobre el inventor del método de amalgamación de la
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plata, proceso por el cual se obtuvo el 90% de la que vino de las minas
americanas durante el periodo colonial. A lo largo de este estudio, realizado en
archivos y bibliotecas españolas y mexicanas, se recorre el ambiente sevillano
del Renacimiento, los diferentes trabajos que desempeñó Bartolomé antes de
viajar, con casi 50 años, a las minas americanas donde desarrolló el método
metalúrgico que tanta repercusión mundial ha tenido y a pesar de lo cual era un
gran desconocido hasta la aparición de esta obra.
Creatividad. Gestión de la innovación. Plan de negocio. Creación de empresas.
Liderazgo. Habilidades directivas
En este libro es parte de una serie de documentos diseñados para contribuir con
la enseñanza de todos aquellos estudiantes, profesionales y técnicos que de
alguna manera trabajan en el área de de los materiales. Al igual que en mi libro
titulado "Principios Básicos de Metalurgia e Interpretación de Microestructuras"
esta obra pretende ser una guía práctica desde el punto de vista de mi
experiencia personal, el cual está abierta a las correcciones y críticas
constructivas de los lectores con el propósito de enriquecer tanto como se pueda
estas páginas sin embargo, es importante que el lector complemente su
aprendizaje con bibliografía especializada en metalurgia y ciencia de los
materiales ya que así reforzará aún más su perfil técnico.Este libro es una
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compilación de casos (excepto 2 que fue un hecho público y que por su
sensibilidad ha sido modificado) en los cuales trabajé como investigador o como
tutor y jurado de trabajos de grado en los cuales incluyo algunas explicaciones
teóricas. En el capítulo 1 se da una breve introducción al análisis de falla y se
menciona aspectos tales como uso de los diagramas causa efecto, espina de
pescado y los cinco porque a casos en los que ocurrieron fallas y que el lector
puede encontrarlos como una guía para ir aprendiendo a establecer una
metodología de trabajo que va a reforzar con lo recomendado por la American
Society Testing of Materials (ASTM) en cuanto a que debe llevar una
investigación de falla y cuales estándares resultan importante manejar. Ser un
analista no solo se limita a descubrir como ocurrió la secuencia de fractura de
una pieza, también debe incluir las técnicas de preservación, fotografía y manejo
de superficies fracturadas (capítulo 2), por otro lado, debe conocer las
herramientas de investigación y su aspecto económico ya que las
investigaciones son costosas. En el capítulo 3 se habla de la fractografía de
manera que el lector pueda identificar la superficie de fractura y extraer de ella
toda la información posible y por último en el capítulo 4 se refuerza lo aprendido
en el capítulo 3 ya que se dan a manera de resumen los fundamentos teóricos
de cada una de las fracturas para que el estudiante no solo sepa 1) identificar las
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mismas sino que 2) pueda comprender como se originaron.
Primeiro livro brasileiro para estudantes da arte da ourivesaria, profissionais
atuantes e técnicos responsáveis pela produção industrial de joias em ouro e
prata maciças e de joias folheadas. O livro faz uma introdução sobre conceitos e
propriedades dos materiais metálicos e aborda a produção de produtos
metálicos por processos de fundição, conformação mecânica e
brasagem/soldagem. Na obra são apresentadas propriedades e características
de fabricação de ligas de ouro, prata, latão e estanho, de forma didática e repleta
de ilustrações e tabelas explicativas.
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