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PRESENTACIÓN

Hoy día, vivimos en un mundo en constante movimiento y, por ende, de grandes y marcados cambios,
donde la educación juega un papel muy importante en el desarrollo económico, social, industrial, tecnológico y político de cada uno de los países del orbe. Con base en esta premisa y con el propósito de
contribuir al desarrollo de México y de otros países de Latinoamérica, Grupo Editorial Patria se ha dado a
la tarea de conformar un catálogo universitario muy completo, que apoya a los futuros profesionistas en
su vida académica.
En este nuevo catálogo 2016, enriquecido y renovado, destacan importantes títulos de autores nacionales
de gran prestigio académico y una sólida trayectoria profesional y laboral, así como traducciones de reconocidos libros de texto; esto nos hace una empresa competitiva en el mundo de los libros. También pone
a su disposición la colección de títulos digitales en el área para facilitar su uso en los nuevos dispositivos
tecnológicos.
En cada una de las páginas de este catálogo, el lector, sin duda, encontrará diversos y variados títulos que
le serán de gran utilidad en sus estudios universitarios o en su vida profesional.
Asimismo, contamos con una nueva colección de libros, como las diferentes publicaciones que conforman
la Serie Universitaria Patria, que en poco tiempo se han consolidado como una herramienta de gran utilidad
para los estudiantes universitarios para la preparación de sus exámenes. Además, contamos con novedades como: Programación de sistemas digitales con VHDL, Estudio del trabajo. Una nueva visión, Desarrollo sustentable, Electrónica; así como títulos clásicos, entre los que destacan Métodos numéricos,
Física, Nomenclatura química, Mecatrónica, Sistemas de control para ingeniería, Ética para ingenieros y
muchos más.
En Grupo Editorial Patria tenemos la firme convicción de que el catálogo que tiene en sus manos es un
compendio completo de obras de gran valor académico, que sin duda cubrirán sus expectativas y necesidades con la calidad que usted merece.
¡Nuestro compromiso es la educación!
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MATEMÁTICAS
Introducción a las
matemáticas

Ejercicios y problemas

ROBLEDO-RELLA, VÍCTOR; AGUILAR GÓMEZ, ANTONIO Y MARTÍNEZ ARIAS, LUIS
428 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a edición, 2012, ISBN: 9786074385373, Clave: 230140
ISBN ebook: 9786074389210

El estudio de las matemáticas ha sido el dolor de cabeza de muchos estudiantes que ingresan a licenciatura; por ello, los autores han desarrollado
este texto titulado Introducción a las matemáticas, donde los estudiantes de ingeniería y otras áreas puedan aprender o reforzar los conceptos
fundamentales de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entre sus principales características destaca el hecho de que el libro incluye una
gran variedad de ejemplos resueltos paso a paso, así como una amplia gama de problemas para ser resueltos por el estudiante.
Contenido: 1. Álgebra y conceptos básicos; 2. Ecuaciones y desigualdades; 3. Funciones y gráficas; 4. Funciones polinomiales y funciones
racionales; 5. Funciones exponenciales y logarítmicas; 6. Funciones trigonométricas; 7. Geometría analítica.

Matemáticas básicas
Álgebra, trigonometría y
geometría analítica

PETERSON, JOHN C.
992 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a edición en inglés, 2a edición en español, 2005, ISBN: 9789702408413, Clave: 230204

Texto que integra el álgebra, la trigonometría y la geometría analítica en un volumen, con un pequeño asomo a los números complejos y la estadística. Basa su didáctica en una explicación detallada y clara, seguida de numerosos ejemplos resueltos y ejercicios donde se ilustran las aplicaciones
que surgen en la práctica profesional de diversas áreas de la ciencia y la técnica.
Contenido: 1. El sistema de los números reales; 2. Conceptos y operaciones algebraicas; 3. Geometría; 4. Funciones y gráficas; 5. Sistemas de
ecuaciones lineales y determinantes; 6. Razón, proporción y cambio; 7. Factorización y fracciones algebraicas; 8. Ecuaciones fraccionales y cuadráticas; 9. Funciones trigonométricas; 10. Vectores y funciones trigonométricas; 11. Gráficas de las funciones trigonométricas; 12. Exponentes
y radicales; 13. Funciones exponencial y logarítmica; 14. Números complejos; 15. Introducción a la geometría analítica plana; 16. Sistemas de
ecuaciones y desigualdades; 17. Matrices; 18. Ecuaciones de grado mayor que 2; 19. Sucesiones, series y la fórmula binomial; 20. Fórmulas,
identidades y ecuaciones trigonométricas; 21. Estadística y métodos empíricos; Apéndices: la calculadora electrónica; El sistema métrico; Respuestas a los ejercicios impares; Programas de cómputo; Índice de aplicaciones; Índice.

Álgebra lineal y sus
aplicaciones

GUTIÉRREZ G., EDUARDO Y OCHOA G., SANDRA IBETH
462 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2014, ISBN: 9786074387704, Clave: 230279
ISBN ebook: 9786074388909

NOVEDAD

Los autores presentan un enfoque muy particular del álgebra lineal. En cada tema se muestra un bosquejo histórico sobre la evolución de los
conceptos matemáticos, además se incluyen explicaciones acompañadas de ejemplos vinculados con diversas áreas de la ingeniería y la economía, entre otras. Al seguir esta línea el alumno podrá encontrar en cada uno de los ocho capítulos, aplicaciones en áreas como administración,
ingeniería, ciencias sociales e informática; también se explican la metodología y técnicas para la solución de problemas.
Una diferencia importante que muestra Álgebra lineal y sus aplicaciones con respecto a otros textos, es la manera de relacionar los ocho
capítulos con el concepto de estructura algebraica. Concepto que inicia desde el primer capítulo y se conserva hasta finalizar el libro, con una de
las aplicaciones del álgebra lineal, valores y vectores propios.
A pesar de incluir una gran variedad de aplicaciones en su estructura, no se pierde el rigor necesario
para comprender y analizar cada uno de los conceptos matemáticos.
Contenido: 1. Matrices y relaciones fundamentales; 2. Aplicaciones de matrices; 3. Determinantes;
4. Sistemas de ecuaciones lineales; 5. Conjunto de vectores en ; 6. Espacios vectoriales finitos; 7.
Bases de un espacio vectorial finito e infinito; 8. Transformaciones lineales con aplicaciones; Anexos.
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Cálculo

HUGHES-HALLETT, DEBORAH Y GLEASON, ANDREW M., et al.
738 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a ed., 1995, ISBN: 9789682611629, Clave: 230013
Para la segunda edición de este texto, pionero en la reforma de la enseñanza del cálculo, se han tomado en cuenta las observaciones y experiencias de muchos de
los docentes que han utilizado el libro a lo largo de muchos años y han aportado sus experiencias a los autores. Con base en las sugerencias, a través de toda la obra
se ha ampliado la cobertura de los aspectos formales del cálculo en las secciones denominadas “Enfoque técnico”, en particular de los temas de límites y continuidad,
el del nexo existente entre la diferenciabilidad y la linealidad local, los teoremas del valor extremo y valor medio, y las demostraciones de convergencia para las series.
Por otro lado, también se ha reforzado la práctica de las reglas y fórmulas de derivación e integración en sendas secciones tituladas “Enfoque práctico”, con más de un
centenar de problemas de “talacha”. Una tercera innovación son las secciones que llevan el título “Enfoque sobre modelado”, que abordan en profundidad importantes
aplicaciones del cálculo.
También se han revisado los problemas, y se incluyeron más de estos con niveles elemental y medio, otros para trabajar en equipo o desarrollar un proyecto de
investigación, y los ya mencionados ejercicios de práctica. Asimismo, se incluyeron respuestas a los problemas impares cuando aquéllas son exactas.
Sin abandonar el enfoque central del texto, que es ayudar al alumno a entender las ideas del cálculo y desarrollar su intuición matemática apoyándose en el análisis
de los conceptos desde la cuádruple perspectiva de la geometría, los números, la manipulación algebraica y la verbalización, esta nueva edición tiene en cuenta y
supera las limitaciones que se hallaron en la primera con la finalidad de consolidar un nuevo programa de enseñanza del cálculo, el cual ha ido ganando cada vez
más adeptos.
Contenido: 1. Una biblioteca de funciones; 2. Concepto clave: la derivada; 3. Concepto clave: la integral definida; 4. Vía corta a la diferenciación; 5. Uso de la derivada;
6. Reconstrucción de una función a partir de su derivada; 7. Integración; 8. Uso de la integral definida; 9. Aproximaciones y series; 10. Ecuaciones diferenciales;
Apéndices; Índice.

Cálculo diferencial

RIVERA, ANTONIO
524 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2012, ISBN: 9786074384796, Clave 230136
ISBN ebook: 9786074388985

Fundamentos, aplicaciones y
notas históricas

Una de las asignaturas más importantes en el estudio de cualquier ingeniería es, sin duda alguna, cálculo diferencial. En este nuevo texto los estudiantes encontrarán los conceptos fundamentales y necesarios para un curso semestral de cálculo diferencial. Este no pretende ser un libro más de
cálculo diferencial; con ese objetivo en mente, el autor realizó una cuidadosa selección de los ejemplos y problemas que se abordan y desarrollan,
paso a paso, a lo largo de cada uno de los capítulos. La prestigiosa trayectoria docente del autor y su excelente estructura metodológica, hacen
de esta obra una excelente herramienta didáctica para cualquier alumno universitario.
Contenido: 1. Los números reales; 2. Funciones; 3. Funciones elementales; 4. Sucesiones y series de reales; 5. Límites y continuidad; 6. Razón
de cambio y derivada; 7. La derivada aplicada al estudio de las funciones; 8. Aplicaciones de la derivada; Apéndice.

Cálculo integral

RIVERA, ANTONIO
284 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2013, ISBN: 9786074386134, Clave 230020
ISBN ebook: 9786074389005

Sucesiones y series de
funciones

El doctor Antonio Rivera F., profesor investigador del Cinvestav, presenta un tratamiento completo de los conceptos fundamentales del cálculo
integral, de las series y sucesiones, así como de diversas aplicaciones de este a diferentes áreas del conocimiento, como son la física y la economía, entre otras.
Este texto no pretende ser un libro más de cálculo integral, por ello el autor realizó una cuidadosa selección de notas históricas y biografías de
grandes matemáticos (las cuales presentan el desarrollo y evolución de las ideas del cálculo), así como ejemplos y problemas que se desarrollan
paso a paso, a lo largo de cada uno de los cinco capítulos.
Se trata de un excelente texto para los estudiantes de cualquier ingeniería y ciencias que buscan alcanzar un buen nivel en matemáticas.
Contenido: 1. Integral; 2. Teorema fundamental del cálculo; 3. Métodos de integración; 4. Aplicaciones de la integral; 5. Sucesiones y series de
funciones; Apéndice: Integral de Riemann.
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Cálculo diferencial por
competencias

GARMA, M., ROMÁN H.
400 páginas aproximadamente, 21  27 cm, rústica, 1a ed., en español, 2016, ISBN: En trámite

En este nuevo libro de cálculo diferencial, los estudiantes de nivel universitario tendrán la posibilidad de estudiar cada uno de los temas de una
forma amena y sencilla, con una gran claridad en la exposición de los temas; además, por sus características se le darán a los estudiantes las
herramientas y estrategias para el desarrollo de diferentes competencias necesarias en el área de matemáticas.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Ecuaciones diferenciales

Una introducción a los métodos
modernos y sus aplicaciones

Contenido: Conocimientos generales; 1. Funciones; 2. Límites;3. Continuidad; 4. La derivada; 5.Aplicaciones de la derivada; 6. Variación de
funciones; Bibliografía.

BRANNAN, JAMES R. / BOYCE, WILLIAM E.
696 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed. en español, 2007, ISBN: 9789708171366, Clave: 230236

Excelente texto orientado a un primer curso de ecuaciones diferenciales. Está dirigido, principalmente, a estudiantes de ciencias e ingeniería que
terminaron sus cursos de cálculo integral y diferencial, pero no necesariamente un primer curso de álgebra lineal. Hace énfasis en un método
sistemático para llegar al concepto e integra el uso de la tecnología moderna de cómputo en el contexto de aplicaciones contemporáneas en
ingeniería y ciencias.
Contenido: 1. Introducción; 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden; 3. Sistemas de dos ecuaciones de primer orden; 4. Ecuaciones lineales
de segundo orden; 5. La transformada de Laplace; 6. Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden; 7. Ecuaciones diferenciales no lineales y
estabilidad; A. Matrices y álgebra lineal; B. Variables complejas.

Ecuaciones diferenciales
Una nueva visión

GARCÍA, ANA ELIZABETH Y REICH, DAVID
400 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2015, ISBN: 9786074389081, Clave: 230283
ISBN ebook: 9786074389074

NOVEDAD

Para los futuros ingenieros es muy importante desarrollar las competencias necesarias para la solución de problemas de ingeniería con el apoyo
de las ecuaciones diferenciales.
Sin embargo, existen pocos libros del área de matemáticas basados en competencias, cuyo enfoque permite a los estudiantes obtener todas
las herramientas y estrategias que les servirán de apoyo para ser competentes en su vida académica y profesional.
Para cubrir esta necesidad, en cada uno de los capítulos de este libro se presenta una serie de ejercicios, actividades y problemas relacionados
con diferentes áreas de la ingeniería; para la solución de algunos de los problemas se utiliza como herramienta el software wxMaxima 11.04.0.
Además, la obra cuenta con un CD-ROM donde se encuentran animaciones, videos, problemas resueltos paso a paso y las respuestas a los
problemas propuestos.
Contenido: 1. Introducción a las ecuaciones diferenciales; 2. Solución y aplicaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden; 3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior; 4. Modelado y
aplicaciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden superior; 5. Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden; 6. Solución de ecuaciones con series de potencias; 7. Solución de
ecuaciones con transformadas de Laplace; 8. Soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias; 9. Funciones ortogonales y series de Fourier. Apéndices.
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Probabilidad y estadística
para ingeniería

WILLIAM, HINES, et al.
789 páginas, 19  25 cm, rústica, 4a ed., 2006, ISBN: 9789702405535, Clave:230193

Esta edición presenta más ejemplos y datos reales, así como aplicaciones prácticas y ejercicios por computadora. Es un libro accesible que le
dará al lector las bases para poder responder ante situaciones que encontrará en su vida cotidiana como ingeniero. La obra contiene un capítulo
completamente nuevo de simulación por computadora de métodos estadísticos. Lo más destacado en esta cuarta edición es, entre otros aspectos, los nuevos ejemplos y aplicaciones que brindan una perspectiva real, así como la manera en que los ingenieros utilizan la probabilidad y la
estadística en su ejercicio profesional. Más de 600 ejercicios —en los que se incluyen diversos problemas de computación— dan la oportunidad
para que el lector aprenda la probabilidad y la estadística de manera bastante práctica. Cada capítulo inicia con una introducción que describe la
importancia del tópico e interesantes notas, a veces históricas, relacionadas con el mismo. Los resúmenes al final del capítulo refuerzan las ideas
y los objetivos trascedentes del tema visto.
Contenido: 1. Introducción a la probabilidad; 2. Variables aleatorias unidimensionales; 3. Funciones de una variable aleatoria y el concepto
de esperanza; 4. Distribuciones de probabilidad conjunta; 5. Algunas distribuciones discretas importantes; 6. Algunas distribuciones continuas
importantes; 7. Distribución normal; 8. Introducción a la estadística y a la descripción de datos; 9. Muestras aleatorias y distribuciones muestrales; 10. Estimación de parámetros; 11. Pruebas de hipótesis; 12. Diseño y análisis de experimentos de un solo factor: el análisis de varianza;
13. Diseño de experimentos con varios factores; 14. Regresión lineal simple y correlación; 15. Regresión múltiple; 16 Estadística no paramétrica; 17. Control estadístico de calidad e ingeniería de confiabilidad; 18. Procesos estocásticos y líneas de espera; 19. Simulación por computadora (véase en el CD-ROM).

Probabilidad y estadística

GUTIÉRREZ G., EDUARDO Y VLADIROVNA P., OLGA
564 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2014, ISBN: 9786074387667, Clave: 230278
ISBN ebook: 9786074389319

Aplicaciones a la ingeniería y
ciencias

NOVEDAD

Existen muchos libros de probabilidad y estadística para ingenieros, pero su enfoque centrado en las aplicaciones interdisciplinarias solo ayuda a
que los futuros ingenieros aprendan a utilizar las herramientas de la probabilidad y estadística en la toma de decisiones. En contraste, a lo largo
de este texto se presentan ejemplos resueltos con detalle, así como los teoremas y corolarios que refuerzan cada uno de los conceptos. También
se incluyen más de 500 problemas para que sean resueltos por los alumnos; como herramienta de apoyo para la solución de los problemas se
utiliza Excel. Cada uno de los catorce capítulos incluye ejemplos, problemas, esquemas y tablas.
Además, el texto cuenta con un CD-ROM donde el alumno podrá acceder a diferentes tipos de simuladores y tablas que le ayudarán en la
solución de problemas y toma de decisiones.
Contenido: 1. Bases de la probabilidad; 2. Técnicas de conteo y probabilidad; 3. Probabilidad condicional; 4. Variables aleatorias discretas; 5. Modelos discretos de probabilidad; 6. Variables aleatorias
continuas; 7. Modelos continuos de probabilidad; 8. Variables aleatorias conjuntas y transformaciones;
9. Estadística descriptiva para datos no agrupados; 10. Estadística descriptiva para datos agrupados;
11. Distribuciones muestrales y teorema central del límite; 12. Estimación puntual y por intervalos de
confianza; 13. Metodología para pruebas de hipótesis sobre los parámetros de una distribución normal;
14. Regresión lineal simple y múltiple (véase en el CD-ROM).

Estadística para
ingeniería y ciencias

QUEVEDO URIAS, HÉCTOR / PÉREZ SALVADOR, BLANCA ROSA
432 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2009, ISBN: 9789708172325, Clave 230244
ISBN ebook: 9786074389395

Este libro difiere de muchos textos de estadística por la forma en la cual se abordan los temas propios de esta asignatura. La explicación de
estos se realiza de una forma muy sencilla, directa y clara, sin perder su rigor matemático, y tiene como finalidad hacerlo más accesible para los
estudiantes de ingeniería.
A lo largo del texto se presentan diferentes problemas de estadística con aplicaciones a diferentes áreas de la ingeniería: civil, ambiental,
mecánica e industrial, entre otras. También se explica con detalle el uso de Excel y Minitab, como herramientas para la solución de problemas. El
libro cuenta con un CD-ROM como apoyo para los estudiantes.
Contenido: 1. Estadística descriptiva; 2. Introducción a la probabilidad; 3. Funciones de distribución de variables aleatorias discretas; 4. Funciones
de distribución de variables aleatorias continuas; 5. Estimación; 6. Prueba de hipótesis; 7. Análisis de varianza (ANOVA); 8. Regresión lineal simple
y múltiple; 9. Regresión no lineal.
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MATEMÁTICAS
Métodos numéricos
aplicados a la ingeniería

FÍSICA
NIEVES, ANTONIO / DOMÍNGUEZ, FEDERICO C.
722 páginas, 19  25 cm, rústica, 4a ed., 2012, ISBN: 9786074383171, Clave: 230118
ISBN ebook: 9786074389265

La cuarta edición renovada de Métodos numéricos aplicados a la ingeniería experimentó una minuciosa revisión por parte de los autores, la cual dio
como resultado un libro actualizado hasta el último detalle. En este se incluyen nuevas entradas de unidad, las cuales inician con el planteamiento
de una situación cotidiana de la ingeniería en la que se hace necesaria la aplicación de alguno de los diferentes métodos numéricos. También
se modificaron y actualizaron algunos problemas. En esta obra, el lector encontrará una amplia gama de ejemplos y problemas de aplicación en
diferentes ramas de la ingeniería, como mecánica, industrial, civil, agronomía, eléctrica y química, entre otras. Este texto es de gran utilidad para
la asignatura de análisis numéricos, de cualquier programa de estudios de cualquier carrera de ingeniería; pero, además, sirve como apoyo para
otras asignaturas como ecuaciones diferenciales o álgebra lineal.
Los autores de este libro cuentan con más de 30 años de experiencia docente. El material cuenta con
un CD-ROM que incluye: simuladores, video de introducción, ejemplos y ejercicios interactivos.

BEST SELLER

Matemáticas discretas
Aplicaciones y ejercicios

Contenido: 1. Errores; 2. Solución a ecuaciones no lineales; 3. Matrices y sistemas de ecuaciones
lineales; 4. Sistemas de ecuaciones no lineales; 5. Aproximación funcional e interpolación; 6. Integración y
diferenciación numérica; 7. Ecuaciones diferenciales ordinarias; 8. Ecuaciones diferenciales parciales. Respuestas a problemas seleccionados. Índice analítico.

VILLALPANDO, JOSÉ FRANCISCO Y GARCÍA, ANDRÉS
368 páginas, 21  27 cm, rústica,1a ed., 2014, ISBN: 9786074387384, Clave: 230276
ISBN ebook: 9786074389258

NOVEDAD

Este libro fue diseñado para los alumnos universitarios basado en la experiencia docente de los autores. Para desarrollar el texto se dieron a la
tarea de investigar los diferentes programas de estudio con el objetivo de satisfacer las necesidades académicas de los alumnos de carreras de
informática y computación, entre otras.
Dentro de la obra se pueden encontrar recuadros informativos con datos interesantes, notas históricas, biografías de personajes importantes;
además de explicaciones teóricas muy precisas y claras, también se incluyen diferentes ejemplos y problemas acompañados de su solución. Al
final del capítulo se presenta una colección de problemas, con diferentes grados de dificultad, para resolver.
Contenido: 1. Conceptos fundamentales; 2. Lógica y cálculo proposicional; 3. Relaciones; 4. Relaciones
de recurrencia; 5. Combinatoria; 6. Teoría de grafos; 7. Árboles; 8. Sistemas algebraicos; 9. Álgebra de
Boole; Índice analítico.

Fundamentos de física
Volumen I

HALLIDAY / RESNICK / WALKER
630 páginas, 21  27 cm, rústica, 8a ed., en inglés, 2008, ISBN: 9789708172080, Clave: 230241

La física es una de las ciencias más interesantes, porque explica cómo funciona el mundo; pero, la mayoría de los libros clásicos están escritos sin
ninguna o poca relación con el mundo real; les hace falta diversión. Por esa razón, en esta nueva edición, los autores incluyen una gran variedad
de temas curiosos relacionados con la vida diaria de los jóvenes estudiantes.
Uno de los principales objetivos al escribir este texto, es proporcionar a los maestros una herramienta con la que puedan enseñar a sus alumnos
de ingeniería y ciencias a leer con efectividad el material científico, identificar conceptos fundamentales, razonar por medio de preguntas y resolver
problemas cuantitativos.
En esta edición se podrán encontrar nuevos enigmas al inicio de cada capítulo; la narrativa de cada uno de ellos ahora se inicia con la interrogante ¿Qué es la física?, con la respuesta que pertenece al tema. Las preguntas de repaso son puntos de detención que de manera efectiva
cuestionan al estudiante, con nuevos problemas modelo, en los cuales se incluye una solución detallada y analizada de cada planteamiento.
Además, cuenta con su propia página web, la cual incluye material de apoyo para los profesores y alumnos.
Contenido: 1. Mediciones; 2. Movimiento a lo largo de una recta; 3. Vectores; 4. Movimiento en dos y tres dimensiones; 5. Fuerza y movimiento I;
6. Fuerza y movimiento II; 7. Energía cinética y trabajo; 8. Energía potencial y conservación de energía; 9. Centro de masa y momento lineal;
10. Rotación; 11. Rodamiento, torca y momento angular; 12. Equilibrio y elasticidad; 13. Gravitación; 14. Fluidos; 15. Oscilaciones; 16. Ondas I;
17. Ondas II; 18. Temperatura, calor y la primera ley de termodinámica; 19. Teoría cinética de los gases; 20. Entropía y la segunda ley de la
termodinámica; Apéndices. Respuestas a preguntas de repaso, a preguntas y problemas de números impares. Índice.
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FÍSICA
Fundamentos de física

HALLIDAY / RESNICK / WALKER
752 páginas, 21  27 cm, rústica, 8a ed., en inglés, 2008, ISBN: 9789708172097, Clave: 230242

Volumen II

El objetivo más importante que los autores tuvieron en mente al desarrollar este texto fue proporcionar a los profesores una herramienta con la cual
puedan enseñar a los alumnos de las carreras físico-matemática, una física vivencial (aplicaciones a la ingeniería y a las ciencias); es decir, hacer
de la enseñanza de esta asignatura una actividad más atractiva e interesante. En esta octava edición, el lector podrá encontrar nuevos problemas
(modelo en la selección del mismo nombre al final del capitulo), nuevas imágenes, nuevas preguntas de repaso; además, se ofrecen nuevos
contenidos revisados con detalle en cada uno de los capítulos. Este volumen se reorganizó con la idea de facilitar al lector su comprensión. A lo
largo de 30 años, desde que apareció su primera edición, este texto se ha convertido en un libro clásico para la enseñanza de la física. Ofrece,
asimismo, valiosos apoyos como Manual del profesor, Manual del alumno, simulador, convertidor y banco de exámenes.
Contenido: 21. Carga eléctrica; 22. Campos eléctricos; 23. Ley de Gauss; 24. Potencial eléctrico; 25. Capacitancia; 26. Corriente y resistencia;
27. Circuitos; 28. Campos magnéticos; 29. Campos magnéticos debidos a corrientes; 30. Inducción e inductancia; 31. Oscilaciones electromagnéticas y corriente alterna; 32. Magnetismo de materia: ecuaciones de Maxwell; 33. Ondas electromagnéticas; 34. Imágenes; 35. Interferencia;
36. Difracción; 37. Relatividad; 38. Fotones y ondas de materia 39. Más sobre ondas de materia; 40. Todo sobre átomos; 41. Conducción de
electricidad en sólidos; 42. Física nuclear; 43. Energía del núcleo; 44. Quarks, leptones y el Big Bang; Apéndices. Respuestas a preguntas
de repaso, a preguntas y problemas de números impares. Índice.

Física

RESNICK, ROBERT / HALLIDAY, DAVID / KRANE, KENNETH S.
624 páginas, 21  27 cm, rústica, 5a ed., en inglés, 2006, ISBN: 9789702402572, Clave: 230185

Volumen 1

Presentamos la quinta edición del libro que en 1960 David Halliday y Robert Resnick publicaron con el título de Physics for Students of Science
and Engineering. Durante 40 años ha sido la obra clásica en los cursos introductorios de física, basados en el cálculo, y ha gozado de gran
prestigio por su exposición clara y exhaustiva de los principales temas de física. En la presente edición se ha procurado mejorar su accesibilidad,
sin sacrificar el nivel ni el rigor de su contenido.
Contenido: 1. Medición; 2. Movimiento en una dimensión; 3. Fuerza y las leyes de Newton; 4. Movimiento en dos y tres dimensiones;
5. Aplicaciones de las leyes de Newton; 6. Momento; 7. Sistemas de partículas; 8. Cinemática rotacional; 9. Dinámica rotacional; 10. Momento
angular; 11. Energía 1: Trabajo y energía cinética; 12. Energía 2: Energía potencial; 13. Energía 3: Conservación de la energía; 14. Gravitación;
15. Estática de fluidos; 16. Dinámica de fluidos; 17. Oscilaciones; 18. Movimiento ondulatorio; 19. Ondas sonoras; 20. La teoría especial de la
relatividad; 21. Temperatura; 22. Propiedades moleculares de los gases; 23. La primera ley de la termodinámica; 24. Entropía y la segunda ley
de la termodinámica. Apéndices. Respuestas a los ejercicios y problemas impares. Índice.

BEST SELLER

Física

RESNICK, ROBERT / HALLIDAY, DAVID / KRANE, KENNETH S.
686 páginas, 21  27 cm, rústica, 4a ed., en inglés, 2006, ISBN: 9789702403265, Clave: 230188

Volumen 2

Durante 40 años ha sido la obra clásica en los cursos introductorios de física basados en el cálculo y ha gozado de gran prestigio por su exposición
clara y exhaustiva de los principales temas de la física. En la presente edición se ha procurado mejorar su accesibilidad sin sacrificar el nivel ni el
rigor de su contenido.
Contenido: 25. Carga eléctrica y ley de Coulomb; 26. Campo eléctrico; 27. Ley de Gauss; 28. La energía eléctrica y el potencial eléctrico;
29. Propiedades eléctricas de los materiales; 30. Capacitancia; 31. Circuitos de corriente directa; 32. El campo magnético; 33. El campo
magnético de una corriente; 34. La ley de inducción de Faraday; 35. Propiedades magnéticas de los materiales; 36. Inductancia; 37. Circuitos
de corriente alterna; 38. Las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas; 39. Ondas de luz; 40. Espejos y lentes; 41. Interferencia;
42. Difracción; 43. Rejillas y espectros; 44. Polarización; 45. La naturaleza de la luz; 46. La naturaleza de la materia; 47. Electrones en pozos de
potencial; 48. Estructura atómica; 49. Conducción eléctrica en los sólidos; 50. Física nuclear; 51. Energía procedente del núcleo; 52. Física
de partículas y cosmología. Apéndices. Respuestas a los ejercicios y problemas impares. Índice.

BEST SELLER
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FÍSICA
Introducción al
electromagnetismo

QUÍMICA
LARA / NÚÑEZ / CERPA / RODRÍGUEZ
220 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2009, ISBN: 9786074380644, Clave: 230089
ISBN ebook: 9786074389227

Este libro es uno de los pocos textos adecuados para cursos de un semestre de electromagnetismo. Su exposición clara y concisa de los temas,
así como el uso adecuado de ejemplos selectos en los que se relacionan los principios físicos a la práctica ingenieril, hacen de esta obra un texto
especialmente accesible para los estudiantes. Su estructura se basa en la teoría de circuitos.
Contenido: 1. La interacción eléctrica; 2. La interacción magnética; 3. La ley de Gauss; 4. La ley de Ampère; 5. La diferencia de potencial; 6. La
ley de Ohm; 7. La ley de Faraday; 8. Circuitos; Apéndices; Índice analítico.

Elementos de
electromagnetismo

SADIKU, MATTHEW
826 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 1998, ISBN: 9789682613203, Clave: 230170

La obra es un curso completo de electromagnetismo, orientado a las carreras de ingeniería. Los primeros tres capítulos se centran en el análisis
vectorial que es la base para la formulación matemática de la teoría electromagnética, a fin de no interrumpir la exposición de los temas con
desarrollos matemáticos nuevos. No descuida el estudio de la electrostática, que tiene aplicaciones en tecnologías como el fotocopiado o los
periféricos para computadoras.
Contenido: Parte I. Análisis vectorial; 1. Álgebra vectorial; 2. Sistemas de coordenadas y su transformación; 3. Cálculo vectorial; Parte II. Electrostática; 4. Campos electrostáticos; 5. Campos eléctricos en el espacio material; 6. Problemas de valor de la frontera en electrostática; Parte
III. Magnetostática; 7. Campos magnetostáticos; 8. Fuerzas, materiales y aparatos magnéticos; Parte IV. Ondas y aplicaciones; 9. Ecuaciones de
Maxwell; 10. Propagación de las ondas electromagnéticas; 11. Líneas de transmisión; 12. Guías de ondas; 13. Antenas; 14. Métodos numéricos;
Apéndices; Índice.

Química

ZUMDAHL, STEVEN S. / ZUMDAHL, SUSAN A.
1216 páginas, 21 27 cm, rústica cosida, 1a ed., 2007, ISBN: 9789708170789, Clave: 230226

En este clásico de química, publicado a todo color, se incorporan los modelos y los principios químicos tradicionales y actuales. De esta forma, la
química resulta mucho más atractiva para el lector, quien cuenta con las herramientas necesarias para integrar con mayor facilidad los conceptos.
Además, se le da un carácter vivencial a esta materia, brindando al estudiante la oportunidad de comprenderla y aprenderla de una forma más
directa y amena.
El libro está diseñado con una fuerte orientación a la solución de problemas; este texto enseña al estudiante cómo enfocar y resolver problemas
químicos. También, motiva a los alumnos a usar un razonamiento lógico en lugar de simplemente memorizar procedimientos.
Se incluyen más de 300 ejercicios muestra, los cuales son útiles para ilustrar estrategias de solución, ya que cada problema se resuelve paso
a paso. Asimismo, se presenta una diversidad de problemas relacionados y organizados por temas, que refuerzan la comprensión y la capacidad
de análisis de los estudiantes en cada sección.
Contenido: 1. Fundamentos de química; 2. Átomos, moléculas e iones; 3. Estequiometría; 4. Tipos de reacciones químicas y estequiometría de
la disolución; 5. Gases; 6. Termoquímica; 7. Estructura atómica y periodicidad; 8. Enlaces: conceptos generales; 9. Enlace covalente: orbitales;
10. Líquidos y sólidos; 11. Propiedades de las disoluciones; 12. Cinética química; 13. Equilibrio químico; 14. Ácidos y bases; 15. Aplicaciones
de los equilibrios acuosos; 16. Espontaneidad, entropía y energía libre; 17. Electroquímica; 18. El núcleo: una visión química; 19. Elementos
representativos: Grupos 1, 2, 13 y 14 (antes Grupos 1A, 2A, 3A y 4A); 20. Elementos representativos: Grupos 15 a 18 (antes Grupos 5A a 8A);
21. Metales de transición y coordinación; 22. Moléculas orgánicas y biológicas; Apéndices.
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Conceptos básicos de
química

SHERMAN, ALAN
605 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 1999, ISBN: 9789682613210, Clave 230171

El libro está pensado para un curso introductorio de química de un semestre, y dirigido a aquellas carreras que, no estando en área de las ciencias
químicas, requieren de un curso de química general, tales como las ingenierías, biología, veterinaria, etc. Se concentra por ello en exponer los
temas más importantes, en desarrollar en el alumno la capacidad para resolver problemas con los métodos propios de la disciplina, y adopta un
ordenamiento de los tópicos de la química que facilita la comprensión en conjunto del amplio campo de esta ciencia.
Contenido: Los orígenes de la química; Sistemas de medición; Ametría y energía; Teoría atómica; La tabla periódica; Enlaces químicos; Nomenclatura química; Cálculos que implican fórmulas químicas; La ecuación química; Estequiometría; El estado gaseoso; Los pesados líquidos
gaseosos.

Introducción a la química
orgánica

BROWN, WILLIAM H.
654 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a ed., 2002, ISBN: 9789702402084, Clave 230181

Dirigida a estudiantes que toman un curso introductorio de química orgánica, esta obra es sumamente atractiva por la actualidad de su información
y por los apoyos visuales que despiertan interés en los estudiantes. Cuenta con más de 275 modelos moleculares que ayudan a visualizar mejor las
estructuras químicas. Además, presenta una serie de entrevistas con prominentes científicos que sirven de modelo y motivan a los estudiantes. Este
libro permite al estudiante descubrir la química orgánica como una ciencia dinámica, en constante desarrollo y en espera de aquellos preparados
para cuestionar y explorar. Presenta una estructura didáctica moderna con resúmenes, problemas al final de cada capítulo y ejercicios resueltos.
Contenido: 1. El enlace covalente y las formas de las moléculas; 2. Ácidos y bases; 3. Alcanos y cicloalcanos; 4. Quiralidad; 5. Alquenos y alquinos;
6. Reacciones de los alquenos; 7. Haloalcanos; 8. Alcoholes, éteres y tioles; 9. El benceno y sus derivados; 10. Aminas; 11. Aldehídos y cetonas;
12. Ácidos carboxílicos; 13. Derivados funcionales de los ácidos carboxílicos; 14. Aniones enolato; 15. Química de los polímeros orgánicos;
16. Carbohidratos; 17. Lípidos; 18. Aminoácidos y proteínas; 19. Ácidos nucleicos; 20. La química orgánica del metabolismo; 21. Espectroscopia
de la resonancia magnética nuclear; 22. Espectroscopia infrarroja.

Nomenclatura química

SOLÍS C., HUGO E.
186 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., 2009, ISBN: 9786074381184, Clave: 230094
ISBN ebook: 9786074389289

Uno de los grandes problemas en la enseñanza de la química es la parte de nomenclatura química. Cualquier estudiante de educación media
superior y superior (ingeniería y ciencias) que no domina los principios de cómo nombrar los elementos químicos y sus compuestos tendrá dificultades durante su carrera profesional. En esta obra los lectores podrán encontrar las diferentes reglas y nombres más frecuentes de los compuestos
inorgánicos y orgánicos. El libro tiene un CD-ROM: Fábrica de fórmulas químicas y animaciones.
Contenido: 1. Nomenclatura química; Conceptos fundamentales; 2. Los elementos; 3. La configuración electrónica de los átomos y la tabla
periódica; 4. Los iones monoatómicos y su nomenclatura; 5. Nomenclatura de los compuestos binarios; 6. Compuestos ternarios; 7. Funciones
compuestas; 8. Introducción a la nomenclatura de los compuestos orgánicos.
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QUÍMICA
Fisicoquímica

INGENIERÍA INDUSTRIAL
LAIDLER J., KEITH / MEISER, JOHN
1012 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 1997, ISBN: 9789682613098, Clave 230167

La obra está escrita para satisfacer las necesidades de los primeros cursos de fisicoquímica en cualquiera de sus áreas, tanto para estudiantes
de las carreras de química, como para quienes siguen estudios en otras disciplinas y requieren de conocimientos de esta materia. Aunque ha
sido concebido para los cursos convencionales de un año (dos semestres) de la materia, abarca más de lo que puede cubrirse en este lapso.
Contenido: 1. La naturaleza de la fisicoquímica y la teoría cinética de los gases; 2. La primera ley de la termodinámica; 3. La segunda y tercera
leyes de la termodinámica; 4. Equilibrio químico; 5. Fases y soluciones; 6. Equilibrio de fases; 7. Disoluciones de electrólitos; 8. Celdas electroquímicas; 9. Cinética química I: conceptos fundamentales; 10. Cinética química II: mecanismos compuestos; 11. Mecánica cuántica y estructura
atómica; 12. El enlace químico; 13. Fundamentos de la espectroscopia química; 14. Algunas aplicaciones modernas de la espectroscopia;
15. Estadística molecular; 16. El estado sólido; 17. El estado líquido; 18. Química de superficie y coloides; 19. Propiedades de transporte;
20. Macromoléculas; Apéndices.

Introducción a la
ingeniería industrial

BACA URBINA, GABRIEL, et al.
384 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a ed., 2013, ISBN: 9786074383164, Clave: 230263
ISBN ebook: 9786074389197

La ingeniería industrial se considera una de las ingenierías más versátiles y completas. Con base en su preparación, el ingeniero industrial posee la
habilidad para desarrollarse en las áreas de recursos humanos, compras, logística u ocupar alguna dirección administrativa o del estudio del trabajo,
entre otras áreas. Esta es la razón principal por la que el estudiante de ingeniería industrial que inicia su carrera, adquiera un panorama amplio
acerca de las diferentes asignaturas que forman parte de sus estudios profesionales. En esta nueva edición de Introducción a la ingeniería industrial,
el lector ampliará sus horizontes en su preparación, ya que en el capítulo 13 se desarrolla magistralmente el novedoso tema de la ergonomía, lo
que lo convierte en un texto único en su tipo. Por la diversidad de sus contenidos, cada capítulo fue desarrollado por un especialista con amplios
conocimientos en el tema exponiéndolo de forma amena, clara y sencilla y empleando conceptos básicos necesarios para su formación. El libro
se acompaña de un CD-ROM, donde se podrá consultar y estudiar con detalle el proceso de producción del jugo de naranja y cómo y en qué
partes del proceso interviene el ingeniero industrial.
Contenido: 1. Generalidades de la ingeniería industrial; 2. La naturaleza de los procesos industriales;
3. Logística y sistemas de información; 4. Productividad y mejora continua; 5. Calidad: su concepto,
gestión y control estadístico; 6. La administración de las operaciones; 7. Calidad: estudio y diseño del
trabajo; 8. Diseño de instalaciones; 9. Administración de la empresa; 10. La planeación y las decisiones
de inversiones; 11. La empresa vista como un conjunto de sistemas; 12. La contaminación y gestión de
la contaminación proveniente de los procesos industriales; 13. Ergonomía.

Costos y evaluación de
proyectos

OCAMPO S., JOSÉ ELISEO
280 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2006, ISBN: 9789702402602, Clave: 230187

Esta obra expone de forma clara y concisa el papel de los sistemas de costeo en el corto, mediano y largo plazos en la industria de la transformación y de servicios; además, ayuda al estudiante de ingeniería a comprender la metodología y los criterios que se requieren para evaluar un
proyecto de inversión en este tipo de industrias.
Contenido: 1. Introducción a los sistemas contables; 2. Introducción a los sistemas de contabilidad de costos; 3. Determinación de costos y
los sistemas de contabilidad por áreas de responsabilidad; 4. Administración de proyectos; 5. Estudio de mercado; 6. Estudio técnico; 7. Estudio
financiero; 8. Evaluación económica; 9. Medio ambiente empresarial; 10. Estudio de costo-beneficio del proyecto.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Ingeniería de costos
ALVARADO V., VÍCTOR MANUEL
400 páginas aproximadamente, 19  25, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: En trámite

El texto está pensado para que los alumnos de ingeniería cuenten con las herramientas y métodos necesarios de la ingeniería de costos que les
ayuden a tomar decisiones financieras en las organizaciones; por ejemplo, cómo determinar la factibilidad económica de los proyectos industriales,
así como los costos de equipos y procesos que propicien la mejor elección.
Contenido: 1. Entorno y costos. 2. Contabilidad y sistemas de costos. 3. Los costos y la planeación de utilidades. 4. Inventarios. 5. Costos
indirectos. 6. Los costos en la ingeniería económica. 7. Evaluación del valor.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Ingeniería económica

ALVARADO V., VÍCTOR MANUEL
288 páginas, 19  25, rústica, 1a ed., 2011, ISBN: 9786074383294, Clave: 230120
ISBN ebook: 9786074389173

Nuevo enfoque

Hoy en día, para cualquier organización es muy importante poder evaluar sus proyectos y tomar las mejores decisiones para el destino de la compañía; por esa razón, es muy importante que los estudiantes de ingeniería conozcan las herramientas teóricas y prácticas fundamentales de la ingeniería económica. Con un lenguaje propio de los ingenieros, la obra, Ingeniería económica, nuevo
enfoque permitirá al estudiante comprender y aplicar de forma clara, detallada y con estricto rigor los diferentes métodos, técnicas y herramientas necesarias en la evaluación de proyectos. A lo largo de todo el libro se incluye una serie de problemas resueltos, paso a paso (algunos resueltos con el apoyo de Excel) y otros para resolver por el propio lector. Los problemas y ejemplos están basados en ejemplos reales
de destacadas empresas mexicanas y de América Latina. La estructura y metodología de esta obra se realizó con base en la idea de que el
alumno cuente con todo lo necesario para la toma de una decisión acertada. Por ello, es una herramienta indispensable para quienes estudian
o ya laboran desempeñándose en el área financiera de una empresa.
Contenido: 1. Fundamentos de la ingeniería económica; 2. Anualidades y factores de interés compuesto; 3. La contabilidad y las fuentes de financiamiento; 4. Evaluación de proyectos; 5. Medidas para
el flujo de caja sobre la dimensión tiempo; 6. Apéndice 1: Funciones financieras de Excel aplicadas a
cálculos de ingeniería económica; 7. Apéndice 2: Tablas de factores de interés compuesto.

Investigación de
operaciones con modelado

GUTIÉRREZ G. EDUARDO / VLADIROVA P., OLGA
560 páginas, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: En trámite

La investigación de operaciones es una rama de las matemáticas más completas, con esta mira y la importancia de la asignatura en la formación
de los futuros ingenieros, los autores han preparado un libro de texto muy completo en la parte teórica y práctica, con la intención de que el lector
conozca los diferentes modelos y algoritmos en la solución de diferentes problemas.
Contenido: 1. Antecedentes e historia de la Investigación de Operaciones; 2. Programación lineal con el método gráfico; 3. Programación lineal
con el método Simplex; 4. Modelado de problemas de optimización lineales; 5. Programación lineal entera; 6. Modelos de transporte y asignación;
7. Modelos de optimización de redes; 8. Procesos estocásticos y cadenas de Markov; 9. Teoría de colas; 10. Simulación; 11. Teoría de decisiones:
12. Teoría de inventarios.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Investigación
de operaciones

MONTÚFAR BENÍTEZ, MARCO ANTONIO, et al.
608 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2008, ISBN: 9789708172479, Clave: 240149

Para escribir este texto en torno a la investigación de operaciones, se reunió un excelente equipo de profesores de diferentes instituciones educativas de prestigio internacional. La forma en la cual se abordan los temas es sencilla y clara, sin perder el rigor matemático que requiere la materia.
Al inicio de cada capítulo se incluye una pequeña introducción. En ella se presenta un caso de aplicación de la investigación de operaciones
relacionada con diferentes áreas de la ingeniería. Además, a lo largo de la obra podrá encontrarse información acerca del uso de herramientas
tecnológicas como Excel y Solver para la solución de los problemas. Este libro no solo le es útil al futuro ingeniero, sino también para quien se
encuentra laborando en la industria.
Contenido: 1. Introducción a la investigación de operaciones; 2. Aplicación de la investigación de operaciones en las organizaciones; 3. Programación lineal; 4. Programación lineal entera; 5. Programación no lineal; 6. Cadenas de Markov; 7. Programación dinámica; 8. Teoría de inventarios
o stock; 9. Teoría de colas y simulación.

Administración de
producción y operaciones

HOPEMAN, RICHARD J.
662 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 1986, ISBN: 9789682606298, Clave: 230147

Este libro considera una base industrial amplia y variable como marco de referencia para la aplicación de conceptos, técnicas analíticas y controles
de la administración de operaciones. En algunas partes de la obra se añaden nuevos desarrollos para proporcionar perspectivas actuales. Se
incluyen adelantos recientes en computadora y sistemas de información administrativa. El objetivo final es colocar al estudiante en el papel de
gerente, con el enfoque hacia la toma de decisiones dentro de una red de sistemas.
Contenido: Administración de los sistemas de producción; Diseño del sistema de producción; Planeación, análisis y control de las operaciones
de producción; Apéndices; Bibliografía.

Estudio del trabajo
Una nueva visión

LÓPEZ P., JULIÁN / ALARCÓN J., ENRIQUE / ROCHA P., MARIO ANTONIO
256 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2013, ISBN: 9786074384383, Clave: 230027
ISBN ebook: 9786074389135

Si consideramos que en México y en gran parte de Latinoamérica, la actividad empresarial, en su mayoría, está constituida por pequeñas y
medianas empresas (PyMEs) y que para todas estas es de vital importancia conocer los aspectos básicos de la productividad y cómo incrementarla, el estudio del trabajo, una novedosa rama de la ingeniería, constituye una excelente herramienta para el logro de este objetivo. Por este
motivo, es imprescindible que los ingenieros industriales conozcan las técnicas del estudio de métodos y de la medición del trabajo y sus aplicaciones. Con base en esta necesidad, y con este enfoque en mente, los autores de Estudio del trabajo. Una nueva visión, han desarrollado un
material totalmente novedoso, con ejemplos y aplicaciones de situaciones reales y cotidianas que suceden en las empresas de México y América
Latina. Además, el material está acompañado de un CD-ROM que incluye material audiovisual que ejemplifica las técnicas de estudio del trabajo
aplicadas a situaciones reales.
Contenido: 1. Introducción a la ingeniería de métodos; 2. Diseño del método; 3. Medición del método de
trabajo; 4. Muestreo de trabajo; Anexo; Glosario.
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Planeación, diseño y
layout de instalaciones

PLATAS G., J. ARMANDO / CERVANTES V., M. ISABEL
298 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2015, ISBN: 9786077440321, Clave: 230287
ISBN ebook: 9786074389296

Un enfoque por competencias

Un buen ingeniero industrial debe contar con los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para tomar las decisiones más adecuadas
y óptimas en la localización y distribución de cualquier tipo de planta; es decir, organizar los diferentes elementos de manera que se aseguren
el flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. La experiencia profesional de los autores, con más de
30 años como docentes, permite plasmar los conocimientos necesarios para crear un texto adecuado a las características de las empresas
latinoamericanas.
En el libro se pueden encontrar algunos casos que muestran diversas problemáticas a las que se enfrentan las empresas y los ingenieros.
Además, el texto cuenta con un CD-ROM que incluye simuladores en Excel y documentos de ergonomía relacionados con distribución de planta
y manejo de materiales.
Contenido: 1. Introducción a la planeación para la ubicación de plantas y negocios; 2. Localización de la planta; 3. Distribución de planta; 4. Ubicación de plantas industriales en México; 5. Planteamiento
del layout; 6. Análisis de las estaciones de trabajo; 7. Almacén y logística de manejo de materiales;
8. Manufactura esbelta aplicada en la distribución de planta.

Ergonomía

OBREGÓN S., MARÍA GUADALUPE
400 páginas aproximadamente, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: En trámite

En nuestro país la mayoría de las empresas son pequeñas o medianas, y muchas de ellas no considerar el tema de ergonomía en sus instalaciones
y operaciones, muchos de los gerentes o dueños de estas empresas no han considerado, que un ambiente adecuado de trabajo resulta más productivo que el entrenamiento que recibe un operario. Por ello, es importante que los futuros ingenieros conozcan cuáles deben ser las condiciones
de trabajo más adecuadas para el desempeño de las funciones de los trabajadores, así como conocer las NOM que se deben considerar en el
diseño y adaptación de un lugar de trabajo. Los futuros ingenieros tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos adquiridos paso a paso,
hasta lograrlos plasmar en un proyecto terminal.
Contenido: 1. Generalidades; 2. Relaciones dimensionales y biomecánica; 3. Factores ergonómicos y su impacto en el desempeño laboral;
4. Iluminación; 5. Ruido; 6. Temperatura; 7. Ventilación; 8. Vibraciones; 9. Presión atmosférica; 10. Métodos de aplicación ergonómica; 11. Trinomio: sistema hombre-máquina-entorno, y entorno vital.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN

Proyectos ambientales
en la industria

BACA, GABRIEL / ROMERO, SERGIO / CRUZ, MARGARITA
288 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2007, ISBN: 9789702410355, Clave: 230217
ISBN ebook: 9786074389340

Un problema importante al que se enfrentan las empresas de cualquier país es que para combatir la contaminación se necesita invertir en el cuidado de la naturaleza; en la actualidad no existen métodos de evaluación que muestren el beneficio de este tipo de inversiones, que para muchos
empresarios son consideradas un costo no recuperable.
Los jóvenes universitarios y profesionistas podrán encontrar a lo largo de los cinco capítulos del libro los conceptos básicos de la ecología
y medio ambiente, además se incluye la metodología de evaluación de proyectos ambientales sobre una industria altamente contaminante, así
como la preparación de todos los informes técnicos necesarios. Con estas herramientas los ingenieros podrán tomar decisiones más acertadas.
Contenido: 1. Conceptos generales de la ecología y de la contaminación; 2. Estudio técnico; 3. Análisis económico en inversiones ecológicas;
4. Evaluación económica de inversiones ecológicas; 5. Estado actual del mundo debido a la contaminación; Apéndices.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
La productividad en el
mantenimiento industrial

INGENIERÍA MECÁNICA

DOUNCE VILLANUEVA, ENRIQUE
278 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 3a ed., 2009, ISBN: 9786074380682, Clave: 230090
ISBN ebook: 9786074389241

Uno de los mayores problemas que existen a nivel mundial para la correcta administración del mantenimiento industrial, es la falta de comprensión del verdadero significado de lo que constituye esta función; debido a ello, en esta nueva edición de La productividad en el mantenimiento
industrial, el autor expone todos los conceptos y las herramientas necesarias para la preservación y corrección de problemas en la infraestructura.
También proponen un cambio de filosofía en la formación del futuro ingeniero y de la persona responsable del departamento de mantenimientoo
conservación dentro de la industria.
Contenido: 1. Nuevas filosofías para el mantenimiento industrial; 2. Taxonomía de la conservación industrial; 3. Síntesis sobre la conservación
industrial; 4. Herramientas para administrar la conservación; 5. Administración de la conservación industrial.

Estática para ingeniería

RAMÍREZ V., IGNACIO / PALACIOS P., LUIS MANUEL / RODRÍGUEZ C., MARIO E.
416 páginas, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: 9786077441366
ISBN ebook: 97860774442691

NOVEDAD

La vasta experiencia de los autores al impartir la asignatura de estática durante varios años les ha permitido replantear, con base en su conocimiento de las necesidades de los alumnos y las exigencias académicas y laborales actuales, la forma más efectiva de enseñar esta asignatura, con
el propósito principal de que los estudiantes de ingeniería comprendan a cabalidad los conceptos fundamentales y puedan utilizarlos para resolver
problemas reales a los que se enfrentarán en su vida profesional futura.
Este novedoso y excelente planteamiento ha dado origen a un texto exacto y muy completo, que busca enfatizar a profundidad en los análisis
y la elaboración detallada de los diagramas de cuerpo libre (básicos e indispensables en estática).
Contenido:1. Introducción; 2. Sistemas de fuerzas concurrentes; 3. Sistemas equivalentes de fuerzas y momentos; 4. Equilibrio del cuerpo rígido;
5. Estructuras; 6. Fricción; 7. Fuerzas distribuidas: centroides y centros de gravedad;8. Momentos de inercia; 9. Trabajo virtual.

Dinámica. Mecánica para
ingenieros

ZACARIAS, S. ALEJANDRO, et al.
484 páginas, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: 9786077441335
ISBN ebook: 9786077442721

NOVEDAD

En esta primera edición de Dinámica. Mecánica para ingenieros, se presentan los temas necesarios que permiten al estudiante de ingeniería a
comprender y analizar de manera analítica y procedimental diferentes situaciones en las cuales se involucre algún movimiento de cuerpos en
la naturaleza. Asimismo, el libro está planteado de tal forma que sirva de base al profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
dinámica y con el propósito de que el futuro ingeniero se forme una idea clara de los conceptos expuestos.
El contenido de este texto se ha dividido de tal forma que el alumno entienda de manera sencilla y clara los principios y leyes básicas que
rigen el estudio de la mecánica.
Contenido: 1. Introducción a la dinámica; 2. Cinemática de la partícula; 3. Fuerza y aceleración de la par-tícula.; 4.
Trabajo y energía de la partícula; 5. Impulso y cantidad de movimiento de la partícula; 6. Cinemática bidimensional de cuerpo rígido; 7. Fuerza y aceleración bidimensional de cuerpo rígido; 8. Trabajo y energía
bidimensional de cuerpo rígido; 9. Impulso y cantidad de movimiento bidimensional de cuerpo rígido;
10. Introducción a la cinemática tridimensional; 11. Introducción a la dinámica tridimensional; 12. Vibraciones amortiguadas y no amortiguadas.
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Estática

GÁNEM, RICARDO
484 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2007, ISBN: 9789708170819, Clave: 230229
ISBN ebook: 9786074389128

Las leyes del equilibrio

El estudiante de ingeniería puede encontrar y acceder a los principios fundamentales de la estática, los cuales se hallan aplicados a aspectos
cotidianos de las diferentes áreas de la ingeniería; por ejemplo civil, mecánica, naval y biomecánica, entre otras. El enfoque del autor se centra en
dar mayor importancia a que los alumnos comprendan el significado físico de las variables y cómo aplicarlo a situaciones reales, más que a realizar
cálculos matemáticos. Un aspecto importante de destacar de Estática. Las leyes del equilibrio, es que constituye un texto flexible, lo que permite
al profesor utilizarlo y adecuarlo a los conocimientos previos de sus alumnos y al avance de estos en el curso.
Contenido: Introducción; 1. ¿Para qué sirve la estática?; 2. Los vectores y sus operaciones; 3. Las leyes de Newton; 4. Torque y par; 5. Diagramas de cuerpo libre; 6. Las ecuaciones de equilibrio; 7. La fricción; 8. Centroides y centro de gravedad; 9. Momentos de inercia; 10. Armaduras
y estructuras; Glosario y Apéndices.

Dinámica

GÁNEM C., RICARDO / GARCÍA C., ROSA MARÍA GUADALUPE / GARCÍA H., ANA ELIZABETH
416 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2009, ISBN: 9786074380170, Clave: 230076
ISBN ebook: 9786074389067

Las leyes del movimiento

Este libro se compone de 12 capítulos, en los cuales el futuro ingeniero podrá encontrar, de forma sencilla y clara, la teoría de la mecánica clásica
y las aplicaciones prácticas de la dinámica a diferentes áreas de la ingeniería (civil, mecánica, biomédica, entre otras). La obra cuenta, además, con
una gran variedad de ejemplos, problemas, diagramas e ilustraciones que enriquecen la experiencia de la enseñanza-aprendizaje.
Contenido: 1 . ¿Para qué sirve la dinámica?; 2. Cinemática de partículas; 3. Cinética de partículas; 4. Trabajo y energía de partículas; 5. Impulso y
momentum; 6. Cinemática de un cuerpo rígido; 7. Cinética de un cuerpo rígido; 8. Trabajo y energía de un cuerpo rígido; 9. Impulso y momentum
de un cuerpo rígido; 10. Cinemática tridimensional de cuerpos rígidos; 11. Cinética en tres dimensiones; 12. Vibraciones; Apéndice A. Ecuaciones
fundamentales de dinámica; Apéndice B. Propiedades geométricas de líneas y elementos de área; Apéndice C. Centro de gravedad y momento
de inercia de masa de sólidos homogéneos; Índice analítico.

Procesos de manufactura

AMSTEAD, B. H., et al.
824 páginas, 17  24.5 cm, rústica, 1a ed., 1981, ISBN: 9789682602573, Clave: 230145

Versión SI

Con el desarrollo de nuevos materiales, de la mecanización y la automatización, los procesos de manufactura se vuelven cada vez más complejos.
Los autores exponen con sencillez una premisa fundamental: para proyectar o manufacturar en forma competitiva, se deben conocer las ventajas
y limitaciones de los procesos de manufactura y ensamblaje.
Contenido: 1. Procesos básicos de manufactura; 2. Naturaleza y propiedades de los materiales; 3. Producción de metales ferrosos; 4. Producción de metales no ferrosos; 5. Procesos de fundición; 6. Procesos especiales de fundición; 7. Tratamientos térmicos; 8. Soldadura; 9. Metalurgia de polvos; 10. Plásticos; 11. Metrología; 12. Trabajo del metal en caliente; 13. Trabajo en frío del metal; 14. Trabajo en prensa;
15. Elementos básicos de las máquinas-herramienta; 16. Control numérico; 17. Corte de metales; 18. Máquinas para tornear; 19. Máquinas para
taladrar y mandrinar; 20. Máquinas fresadoras y cortadoras; 21. Cepillos de codo y de mesa; 22. Aserrado de metales y máquinas escariadoras;
23. Rectificación y maquinado por abrasivos; 24. Los engranes y las máquinas para tallar los engranes; 25. Roscas y corte de roscas;
26. Procesos especiales; Referencias; Índice alfabético.
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INGENIERÍA MECÁNICA

NOVEDAD

Metrología
y sus aplicaciones

ESCAMILLA E., ADOLFO
276 páginas, 19  25 cm, rústica pegada, 2a ed., 2015, ISBN: 9786077441250, Clave: 230289
ISBN ebook: 9786077442714

La Metrología es una ciencia que tiene impacto en los más diversos ámbitos de acción del ser humano, como el comercio, el ambiente, la salud
y la sociedad en general y su desarrollo es clave para incrementar la competitividad internacional del sector productivo de cualquier país. En esta
obra nos adentraremos en el estudio de los procesos de medición a través de un modelo y se estudiará la manera en que el hombre ha desarrollado normas de aplicación internacional y sistemas de unidades de uso común. También estudiaremos los principios de operación de diversos
instrumentos de medición, nos percataremos del ingenio humano para poder medir diversas magnitudes físicas y que puedan ser comparadas
con las desarrolladas en otras partes del mundo. Analizaremos, asimismo, un modelo de mantenimiento de instrumentos de medición, equipos
y maquinaria, así como los principios para la calibración y verificación metrológica de los instrumentos. Además, la obra cuenta con su propia
página de Internet (www.recursosoacademicosenlinea-gep.com.mx), donde se podrán encontrar videos,
un convertidor de unidades, información de las normas de medición, etcétera.
Contenido: Capítulo 1. Conceptos de Metrología; Capítulo 2. Instrumentos de medición dimensional;
Capítulo 3. Tolerancia y mediciones; Capítulo 4. Incertidumbres; Capítulo 5. Bloques patrón; 6. Metrología eléctrica; Apéndices; Glosario.

NOVEDAD

Análisis y síntesis
de mecanismos con
aplicaciones

GUERRA, T., CÉSAR
400 páginas, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: 9786077441427
ISBN ebook: 9786077442684

En este texto, el autor proporciona un conjunto de herramientas analíticas, gráficas y computacionales para la selección, el análisis, el diseño y la
implementación de mecanismos en maquinaria mediante el análisis cinético y cinemático, así como la síntesis cinemática. Se da un especial énfasis
al uso de software como el Virmech Beta Edition®, que facilita la comprensión del estudio de mecanismos. Además, se dedica un capítulo completo
a la explicación y el uso del software matemático-gráfico GeoGebra®, especialmente diseñado y creado para el análisis y síntesis de mecanismos.
Contenido: 1. Introducción; 2. Preliminares matemáticos; 3. Mecanismos articulados: análisis de posición y desplazamiento; 4. Mecanismos
articulados: análisis de velocidad y aceleración; 5. Mecanismos de contacto directo; 6. Análisis de fuerzas; 7. Introducción a la síntesis cinemática
y síntesis de tipo; 8. Síntesis posicional; 9. Generadores de función; 10. Curvas de acoplamiento: análisis, síntesis y selección; 11. Análisis y síntesis
mediante el uso de algoritmos computacionales.

Mecánica de materiales

CRAIG JR., ROY R.
798 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2002, ISBN: 9789702402558

Este texto ofrece una excelente introducción al tema de la mecánica de materiales. Gracias a su enfoque didáctico, el estudiante aprenderá
métodos sistemáticos para resolver problemas, que incluyen formas de evaluar la exactitud probable de sus soluciones. Se proporcionan más
de 140 problemas de ejemplo con una presentación detallada de los procedimientos sistemáticos para resolver ejercicios sobre la mecánica de
sólidos.
Contenido: 1. Introducción a la mecánica de materiales; 2. Esfuerzo y deformación unitaria; diseño; 3. Deformación axial; 4. Torsión; 5. Equilibrio
en vigas; 6. Esfuerzo en vigas; 7. Deflexión de vigas; 8. Transformación de esfuerzo y deformación unitaria; círculo de Mohr; 9. Recipientes a
presión; esfuerzos debidos a cargas combinadas; 10. Pandeo de columnas; 11. Métodos de energía; 12. Temas especiales relacionados con
el diseño.
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INGENIERÍA MECÁNICA
Mecánica de fluidos

CROWE, CLAYTON / ELGER, DONALD / ROBERSON, JOHN
711 páginas, 21  27 cm, rústica, 2a ed., 2007, ISBN: 9789708170406

Este libro tiene como propósito que los estudiantes de cualquier carrera de ingeniería, que actualmente cursan la materia de mecánica de fluidos,
desarrollen sus habilidades de razonamiento, síntesis y análisis para la solución de problemas teóricos y de aplicación en situaciones de la vida
real; es decir, que desarrollen un aprendizaje significativo que les sea de gran ayuda en su desempeño profesional.
La razón para este enfoque interdisciplinario es que el mundo del ingeniero actual se proyecta y relaciona cada día más con otras disciplinas.
Otra característica relevante de este texto es que se incluyen y desarrollan, en su mayor parte, los pasos del proceso para la obtención de las
ecuaciones, los cuales se acompañan de descripciones completas que son de ayuda para los estudiantes en las siguientes derivaciones. La obra
se basa de manera significativa en los procesos para la obtención de la ecuación de Bernoulli, el teorema de transporte de Reynolds y en las
ecuaciones de volumen de control para la conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía, respectivamente.
Contenido: 1. Introducción; 2. Propiedades de los fluidos; 3. Estática de los fluidos; 4. Fluidos que fluyen con cariación (gradiente) de presión;
5. Enfoque del volumen de control y ecuación de continuidad; 6. Principio de la cantidad de movimiento; 7. Principio de energía; 8. Análisis
dimensional y similitud; 9. Resistencia de superficie; 10. Flujo en conductos; 11. Arrastre y sustentación; 12. Flujo comprensible; 13. Mediciones
de flujo; 14. Turbomaquinaria; 15. Flujo variado en canales abiertos.

Procesos de transferencia
de calor

KERN, DONALD Q.
980 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica cosida, 1a ed., 1965, ISBN: 9789682610400, Clave: 230152

El libro se divide en 23 capítulos y un apéndice con datos de interés. La obra presenta los procesos de transferencia de calor en la forma más
práctica posible. Todos los cálculos se hacen mediante métodos utilizados en la industria (muchos de ellos son empíricos). Contiene gran cantidad
de ejemplos resueltos, así como problemas para resolver.
Contenido: 1. Procesos de transferencia de calor; 2. Conducción; 3. Convección; 4. Radiación; 5. Temperatura; 6. Flujo a contracorriente:
intercambiadores de doble tubo; 7. Intercambiadores de tubo y coraza: Flujo 1-2 contra corriente-paralelo; 8. Disposición de flujos para aumentar
la recuperación de calor; 9. Gases; 10. Flujo laminar y convección libre; 11. Cálculos para las condiciones de proceso; 12. Condensación de
vapores simples, mezclados; 13. Condensación de vapores; 14. Evaporación; 15. Vaporizadores: evaporadores y calderetas; 16. Superficies
extendidas; 17. Transferencia por contacto directo: Torres de enfriamiento; 18. Procesos por lotes y de estado inestable; 19. Cálculo de hornos;
20. Aplicaciones adicionales; 21. Control de temperatura y variables de procesos relacionados.

Termodinámica para
ingenieros

BARBOSA S., J. GABRIEL/ GUTIÉRREZ T., CLAUDIA /JIMÉNEZ B., J. ALFREDO
404 páginas, 21  27, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: 9786077441403
ISBN ebook: 9786077442707

Contenido: 1. Conceptos fundamentales; 2. Primera ley de la termodinámica; 3. Sustancia pura y sus
propiedades; 4. Segunda ley de la termodinámica; 5. Procesos y ciclos termodinámicos; 6. Refrigeración y bombas de calor; 7. Relaciones termodinámicas; 8. Mezclas no reactivas; 9. Mezclas de aire
y vapor de agua, y acondicionamiento de aire. 10. Combustión y mezclas reaccionantes. Apéndices.

NOVEDAD

Los autores desarrollaron el presente libro de texto con la finalidad de proveer a profesores, estudiantes y profesionales del área de ingeniería
mecánica y ramas afines de una herramienta útil y de fácil acceso para comprender la termodinámica tanto en el proceso enseñanza-aprendizaje
como en la vida y el desarrollo profesional del futuro ingeniero. Se presentan los conceptos fundamentales de la termodinámica y se destacan
sus aplicaciones prácticas a las diferentes áreas de la ingeniería. Todos los temas que aborda esta obra son tratados de manera simple y con un
lenguaje sencillo a fin de facilitar su comprensión y hacer ameno el estudio de la termodinámica, ciencia fundamental para la comprensión y el
análisis de los procesos involucrados en la transformación de la energía que ocurren en la naturaleza y en el sector industrial.
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INGENIERÍA MECÁNICA
Principios de
refrigeración

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DOSSAT, ROY J.
594 páginas, 17.5  25 cm, rústica, 1a ed., 1980, ISBN: 9682602017

Aun cuando es un libro de texto dirigido especialmente a alumnos de nivel profesional interesados en cursos de refrigeración mecánica y el equipo
asociado, se encuentra al alcance de cualquier persona que por su trabajo esté interesada en el tema. También puede ser utilizado en programas
de entrenamiento y autoinstrucción. El autor hace énfasis en el ciclo natural del sistema de refrigeración, así como en el análisis de cada una de
las partes del sistema y de los equipos utilizados en dicho proceso, y relaciona la teoría con la práctica al incluir datos obtenidos en los catálogos
de los fabricantes en muchos de los ejemplos y problemas prácticos presentados a lo largo de cada uno de los capítulos.
Contenido: 1. Presión, trabajo, potencia, energía; 2. Materia, energía interna, calor, temperatura; 3. Procesos con gas ideal; 4. Vapores, saturado
y sobrecalentado; 5. Propiedades psicrométricas del aire; 6. Refrigeración y el sistema de compresión del vapor; 7. Diagramas del ciclo y el ciclo
saturado simple; 8. Ciclos reales de refrigeración; 9. Estudio de las aplicaciones de la refrigeración; 10. Cálculos de la carga de enfriamiento;
11. Vapores; 12. Rendimiento de compresores recíprocos; 13. Equilibrio de sistemas y controles en ciclos; 14. Condensadores y torres de
enfriamiento; 15. Flujo de fluido, bombas centrífugas para líquidos, tuberías para agua y salmuera; 16. Refrigerantes; 17. Controles de flujo
refrigerantes; 18. Construcción del compresor y lubricación; 19. Tuberías y accesorios para refrigerantes; 20. Métodos para descongelar sistemas
de refrigeración de baja temperatura, múltiple temperatura y por absorción; 21. Motores eléctricos y circuitos de control; Tablas; Índice analítico;
Índice de tablas y gráficas.

Mecatrónica

CETINKUNT, SABRI
624 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2007, ISBN: 9789708170765, Clave: 230224

Se estudian los principios científicos y las tecnologías fundamentales que se emplean en el diseño de máquinas y en los procesos controlados por
una computadora. Entre las principales ventajas de este libro destaca la sencillez con la que se presenta y expone cada uno de los conceptos de
la mecatrónica, pero sobre todo sus aplicaciones a la vida cotidiana del ingeniero y de la población en general.
Contenido: 1. Introducción a la mecatrónica; 2. Control de lazo cerrado; 3. Mecanismos para la transmisión de movimiento; 4. Microcontroladores; 5. Componentes electrónicos para sistemas mecatrónicos; 6. Sensores; 7. Sistemas electrohidráulicos de control de movimiento;
8. Actuadores eléctricos: tecnología del motor y del accionador; 9. Controladores lógicos programables; 10. Sistemas programables de control
de movimiento; Apéndices.

Sensores y actuadores

NOVEDAD

Aplicaciones con Arduino®

CORONA, LEONEL G. / ABARCA, GRISELDA S. / MARES, JESÚS
316 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2015, ISBN: 9786074388008, Clave: 230282
ISBN ebook: 9786074389364

De forma muy clara y sencilla los autores abordan con amplitud los principios fundamentales de los sensores y actuadores, pero con el propósito
de que los alumnos puedan poner en práctica en diferentes situaciones la aplicación de los sensores y activadores; de esta forma, el lector adquirirá los conocimientos básicos de los diferentes elementos de sensores y actuadores utilizados tanto en la electrónica de baja potencia, como
en la industrial.
Dentro del libro, los alumnos encontrarán actividades, ejemplos resueltos con detalle, problemas y proyectos de aplicación. También a lo largo
del texto se encuentran algunos ejemplos y problemas donde se utilizan las tarjetas de Arduino®.
Además, el texto se acompaña de un CD-ROM donde se encuentran documentos, direcciones de Internet, videos y animaciones.
Contenido: 1. Introducción; 2. Acondicionadores de señal; 3. Sensores de velocidad, posición y aceleración; 4. Sensores de color, luz y visión; 5. Sensores de nivel y proximidad; 6. Sensores de temperatura y humedad; 7. Sensores de fuerza, torque y deformación; 8. Sensores de flujo y presión; 9. Otros
sensores; 10. Actuadores; Apéndice.
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Circuitos eléctricos

BARRALES, ROGELIO, et al.
304 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2015, ISBN: 9786077440383, Clave: 230288
ISBN ebook: 9786074389029

Teoría y práctica

NOVEDAD

Este libro es fruto de la experiencia docente y profesional de los autores en el área de eléctrica y electrónica en licenciatura y posgrado.
Además de que algunos aspectos son tratados con rigor, es un excelente texto, porque se encuentran detallados y de forma sencilla y clara
los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos de CD y CA. Cada uno de los cinco capítulos incluye teoría desarrollada, ejemplos, aplicaciones y problemas para resolver.
La obra viene acompañada de un CD-ROM en el cual el alumno puede encontrar simuladores y animaciones, así como documentos extras.
Contenido: 1. Nociones básicas sobre los circuitos; 2. Las redes lineales en régimen estático; 3. Las redes lineales en régimen transitorio;
4. Análisis armónico; 5. Cuadripolos eléctricos; 6. Problemas para resolver.

Electrónica

MIJAREZ CASTRO, RITO
420 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2014, ISBN: 9786074383881, Clave: 230124
ISBN ebook: 9786074389104

Con una visión totalmente diferente el doctor Rito Mijarez ofrece en este libro una introducción básica, pero muy completa y actualizada, al campo
de la electrónica. El estilo de presentación es ameno y claro, pero en ningún momento pierde el rigor de la materia, haciendo hincapié en los aspectos prácticos; por ello se incluye una gran variedad de problemas. Con la idea de que los alumnos cuenten con todos los elementos necesarios
para comprender cada uno de los conceptos de la electrónica se hace un repaso a los circuitos eléctricos.
La obra está acompañada de un CD-ROM en el que se pueden encontrar herramientas útiles como prácticas, simuladores, etcétera.
Contenido: 0. Introducción; 1. Dispositivo semiconductor básico: el diodo; 2. El activo transistor; 3. El mágico amplificador operacional; 4. La
maravillosa electrónica digital; 5. El popular microcontrolador.

Sistemas de control para
ingeniería
NISE, NORMAN S.
973 páginas, 19  25 cm, rústica, 3a ed., en inglés, 1a ed., en español, 2002, ISBN: 9789702402541, Clave: 230183

Sistemas de control para ingeniería ofrece una clara y completa introducción a la teoría y práctica de la ingeniería de control, una manera esencial y
con amplia variedad y aplicaciones en la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y química. El texto destaca la aplicación práctica de los análisis
y diseño de sistemas de retroalimentación.
Contenido: 1. Introducción; 2. Modelado en el dominio de la frecuencia; 3. Modelado en el dominio del tiempo; 4. Respuesta de tiempo.
5. Reducción de subsistemas múltiples; 6. Estabilidad; 7. Errores en estado estable; 8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces; 9. Diseño
por medio del lugar geométrico de las raíces; 10. Técnicas de respuesta en frecuencia; 11. Diseño por medio de la respuesta en frecuencia;
12. Diseño por medio del espacio de estados; 13. Sistemas de control digital. Apéndices.
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Programación de sistemas
digitales con VHDL

INGENIERÍA QUÍMICA

MAXINEZ, DAVID

380 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2013, ISBN: 9786074386219, Clave: 230040
ISBN ebook: 9786074389326
Hoy día casi todos los seres humanos están inmersos en el mundo de los sistemas electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras,
reproductores de música, tablets, equipos de medición, robots, entre otros. Todos estos dispositivos tienen en común sus microcomponentes
electrónicos, los cuales hay que programar para su funcionamiento, de ahí la importancia de conocer y programar con VHDL. Por ello, el autor
presenta en el libro la importancia del lenguaje VHDL y explica con detalle su uso y programación.
El texto consta de doce capítulos, seis apéndices y un CD-ROM (manual de prácticas elaborado para dar soporte a la asignatura de diseño de
sistemas digitales). Por su estructura y metodología el libro promueve que el lector pueda realizar aplicaciones y desarrolle sus propias prácticas
según sus necesidades. Además en cada uno de los capítulos se incluyen ejemplos de programas, diagramas, ilustraciones, problemas para ser
resueltos y bibliografía.
Contenido: 1. VHDL estructura y organización; 2. Estructuras de programación; 3. Lógica secuencial,
estructuras y diseño; 4. Descripción de sistemas mediante el Algoritmo de la Máquina de Estado (ASM);
5. Integración de entidades; 6. Control de robots móviles con VHDL; 7. Unidades de control y control
microprogramado 8. Componentes y diseño Bit-Slice con VHDL; 9. Diseño jerárquico y programación
estructural; 10. Introducción a la arquitectura de computadoras; 11. Controladores RISC; 12. Redes
neuronales y VHDL; Apéndices.

Balance de materia y
energía
Procesos industriales

MONSALVO / ROMERO / MIRANDA / MUÑOZ
416 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2008, ISBN: 9786074380361, Clave: 230078
ISBN ebook: 9786074388954

En este texto el lector encontrará los principios fundamentales y técnicos de los balances de la materia y la energía, así como de las operaciones
y procesos unitarios que se emplean en las industrias química, de alimentos, ambiental y del petróleo. De esta forma, el lector se familiarizará con
un buen número de temas que le serán útiles durante todos sus estudios y vida profesional. Uno de los aspectos más importantes de la obra,
es que los autores proponen una metodología para la solución de los problemas, con la idea de que el estudiante no se preocupe tanto por las
matemáticas, sino que se enfoque en entender realmente los procesos y sea capaz de resolver diferentes situaciones que se le presentarán en la
industria durante su vida profesional.
En cada capítulo se podrá encontrar gran variedad de imágenes, esquemas, ejemplos, problemas (se proporcionan las respuestas de algunos de
ellos; así se logra cierto grado de práctica en la aplicación de los conceptos) y temas de actualidad que vinculan los conceptos teóricos con situaciones que se viven día a día en nuestra vida, como por ejemplo los problemas de contaminación en China durante los pasados Juegos olímpicos.
Contenido: 1. Introducción a los procesos industriales; 2. Sistemas de unidades y sistema internacional
de unidades; 3. Conceptos básicos usados en los procesos industriales y en la mezcla de gas sin
reacción; 4. Mezcla de gas sin reacción con balance de masa; 5. Procesos termodinámicos y balance
de energía; 6. Operaciones unitarias (primera parte). Transporte y almacenamiento de materiales; 7.
Operaciones unitarias (segunda parte); 8. Balance de masa y energía en sistemas con reacción química;
9. Balance de materia en los procesos unitarios; 10. Soluciones; Respuestas a problemas seleccionados.

Procesos de transporte y
principios de procesos de
separación

GEANKOPLIS, CHRISTIE J.
1050 páginas, 21  27 cm, rústica cosida, 4a ed., 2006, ISBN: 9789702408563, Clave: 230207

En el presente texto se describen, en primer término, los principios de los procesos de transporte y, a continuación, los procesos de separación
(operaciones unitarias). Las secciones que se dedican al estudio del tema de transferencia de momento lineal se ampliaron de forma considerable,
en particular aquellas que hacen referencia a los lechos fluidizados, los medidores de flujo (flujómetros), las mezclas y los fluidos no newtonianos.
Contenido: Parte 1. Procesos de transporte de momento, de calor y de masa: 1. Introducción a los principios de ingeniería y sus unidades;
2. Principios de transferencia de momento lineal y balances globales; 3. Principios de la transferencia de momento lineal y aplicaciones;
4. Principios de transferencia de calor en estado estacionario; 5. Principios de la transferencia en estado no estacionario; 6. Principios de transferencia de masa; 7. Principios de transferencia de masa convectiva en estado no estacionario. Parte 2. Procesos de separación (incluye operaciones
unitarias): 8. Evaporación; 9. Secado de materiales de proceso; 10. Procesos de separación gas-fluido por etapas y continuos; 11. Procesos de
separación vapor-líquido; 12. Procesos de separación líquido-líquido y sólido-líquido; 13. Procesos de separación a través de una membrana;
14. Procesos de separación físico-mecánicos; Apéndices.
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Composición y análisis de
Alimentos de Pearson

KIRK, R. S., et al.
777 páginas, 19  24.5 cm, rústica, 2a ed., 1996, ISBN: 9789682612640, Clave: 230164

En la actualidad hay una mayor tendencia a examinar los alimentos procesados; se exige que su elaboración se realice de acuerdo con los límites
establecidos en las fórmulas de fabricación, satisfaciendo también requerimientos legales y otros requisitos de higiene y calidad.
Este libro expone las diferentes metodologías utilizadas en el análisis de alimentos. Los lectores idóneos para este texto van desde los estudiantes de ciencias de los alimentos hasta los gerentes de laboratorios profesionales que requieren de información técnica y actualizada.
Contenido: 1. Leyes, normas y nutrición; 2. Métodos químicos generales; 3. Métodos instrumentales; 4. Aditivo en los alimentos; 5. Contaminantes; 6. Azúcares y conservadores; 7. Productos de las frutas y legumbres; 8. Cereales y harinas; 9. Productos de almidón, polvos para hornear,
huevo, crema para ensalada; 10. Bebidas y chocolates; 11. Hierbas y especies, sal; 12. Productos de fermentación; 13. Alimentos cárnicos;
14. Productos lácteos I; 15. Productos lácteos II; 16. Aceites y grasas; Apéndices; Índice.

Estructuración de vías
terrestres

OLIVERA, FERNANDO
428 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a ed., 1996, ISBN: 9789682612862, Clave: 230165

El libro es un apoyo no solo para los estudiantes de educación superior, sino también para los profesionistas dedicados al área de estructuración de
vías terrestres en México. Supera por mucho a la obra meramente didáctica, haciendo siempre referencia a nuestro país. La obra abarca aspectos
importantes para la construcción de vías terrestres, que van desde las necesidades socioeconómicas de los pobladores y productores que habitan
en las regiones que necesitan ser comunicadas, hasta la correcta selección del tipo de obra requerida, así como los materiales con los que será
realizada. Al final de cada capítulo se incluyen ejercicios para reforzar los conocimientos adquiridos.
Contenido: 1. Introducción; 2. Factores económicos y regionales en las vías terrestres; 3. Proyecto geométrico; 4. Drenaje en vías terrestres;
5. Materiales de construcción; 6. Tratamiento de materiales; 7. El terreno natural; 8. Terracerías; 9. Bases y sub-bases; 10. Carpetas asfálticas; 11. Losas de concreto hidráulico; 12. Tránsito; 13. Estructuración de la sección transversal con pavimento flexible; 14. Estructuración de los
pavimentos rígidos; 15. Estructuración de la sección transversal de una vía para ferrocarriles; 16. Túneles; 17. Control de calidad; 18. Conservación; Bibliografía; Índice.

Topografía y sus
aplicaciones

ALCÁNTARA, DANTE
400 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2007, ISBN: 9789702409151, Clave: 230209
ISBN ebook: 9786074389432

Topografía y sus aplicaciones es un excelente texto con un enfoque accesible y práctico dirigido a estudiantes de ingeniería, arquitectura y carreras
técnicas del área de la construcción. Asimismo, resulta de gran utilidad como libro de consulta para todas aquellas personas cuya actividad profesional está relacionada con esta materia, ya que expone una secuencia muy completa de los temas y hace aportaciones de gran utilidad a los
profesionales y estudiosos de la materia. Su contenido está dividido en 12 temas; en ellos se plantea al lector la teoría y los conceptos necesarios
para el trabajo de campo topográfico. La obra inicia presentando una visión del mundo actual y una panorámica clara de lo que se requiere
en el futuro en esta área, incorporando una formación general en la que el dominio de la topografía y la geografía son fundamentales. Más allá
de mencionar los principios básicos de topografía, el texto da a conocer tanto conocimientos teóricos como aspectos prácticos de la materia y
ofrece los fundamentos del proyecto geométrico de caminos y los cimientos necesarios para la resolución de casos frecuentes de participación de
terrenos. Sin duda alguna, esta obra es un útil instrumento de orientación en el campo de la topografía. El texto incluye un CD-ROM para apoyar
al estudiante en la solución de problemas, y un apéndice que ilustra los principales instrumentos topográficos.
Contenido: Reconocimientos; Prólogo; 1. Introducción; 2. Planimetría; 3. Altimetría; 4. Planimetría y
altimetría simultáneas, determinación de valores; 5. Nociones sobre el proyecto geométrico de caminos;
6. Agrodesia; 7. Orientación astronómica; 8. Fundamentos de la triangulación y trilateración topográficas; 9. Nociones de topografía subterránea; 10. Breve estudio de la fotografía aérea; 11. Levantamientos en lagos, ríos y costas; 12. Sistemas de posicionamiento global (GPS).
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COMPUTACIÓN
Creatividad
computacional

PÉREZ P., RAFAEL, et al.
148 páginas, 19  25, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: 9786077442820

NOVEDAD

Creatividad computacional es el primer libro en su tipo totalmente en español. En sus páginas se aborda esta novedosa y fascinante área del conocimiento, cuyo objetivo es contribuir al entendimiento del proceso creativo mediante el uso de diversos modelos computacionales desarrollados,
creados y perfeccionados para el cumplimiento de dicho propósito. En cada uno de los nueve capítulos forma, el lector encuentra interesantes
descripciones de sistemas que desarrollan narrativas, construyen y tuitean metáforas o crean nuevos conceptos.
Con la firme consigna de evitar en la medida de lo posible, el empleo de un lenguaje técnico, la obra presenta un enfoque interdisciplinario que,
sin duda, despertará el interés de todos aquellos estudiosos de las humanidades, las ciencias sociales, el arte y las ciencias de la computación.

Fundamentos de
computación para
ingenieros

CEDANO OLVERA, MARCO ALFREDO / RUBIO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO / CEDANO RODRÍGUEZ,
ALFREDO / VEGA GUTIÉRREZ, ARLEN CAROLINA
200 páginas, 21  27 cm, rústica pegada, 1a ed., 2010, ISBN: 9786074382082, Clave: 230105
ISBN ebook: 9786074389166

El objetivo de este texto es enseñar los fundamentos de la computación para dar a conocer las múltiples funciones que puede realizar la computadora, esta poderosa máquina inventada por el hombre hace apenas algunas décadas. De forma muy sencilla y directa se estudian los fundamentos de la computación: historia de la computación, hardware, virus, inteligencia artificial, entre otros.
n
Cuenta con su propia página de Internet, en español, donde hay autoevaluaciones extras e información extra.
n
Se adecua a los principales programas de estudio de las universidades nacionales.
n
Cada capítulo cuenta con ejemplos, imágenes, esquemas, actividades (individuales y en equipo) y resumen.
n
Se hace hincapié en el sistema de numeración y el lenguaje de programación.
n
Información actualizada.
Contenido: 1. La computación y su entorno; 2. Introducción a las computadoras; 3. Hardware;
4. El modelo de Van Neumann; 5. Software; 6. Multimedia; 7. Comunicación a distancia; 8. Inteligencia
artificial; 9. Introducción a los lenguajes de programación. Índice analítico. Glosario.

Introducción a la
programación

JUGANARU MATHIEU, MIHAELA
340 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2012, ISBN: 9786074384154, Clave: 230130
ISBN ebook: 9786074389203

Con una visión diferente, la autora expone los fundamentos de la programación en lenguaje C con el objetivo de que los alumnos adquieran
conocimientos sólidos para su desarrollo profesional. Con todo cuidado se explica la estructura básica de un programa escrito en el lenguaje de
programación C y se muestra cuál es el procedimiento a seguir para su creación y compilación.
Contenido: 1. Del algoritmo al programa; 2. Programación en el lenguaje C: conceptos básicos; 3. Variables, apuntadores, funciones y recursividad; 4. Arreglos de cadenas de caracteres, archivos; 5. Estructura de datos. Tipos abstractos; 6. Búsqueda. Selección. Ordenamiento. Apéndices.
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Programación orientada
a objetos con C++ y Java

LÓPEZ, JOSÉ LUIS Y GUTIÉRREZ, ÁNGEL
308 páginas; 19  25 cm, rústica, 1a ed., 2014, ISBN: 9786074387711, Clave: 230280
ISBN ebook: 9786074389333

Un acercamiento
interdisciplinario

Este texto está diseñado para aquellos estudiantes interesados en aprender la programación Orientada a Objetos, con la ventaja competitiva que
presentan los lenguajes C y Java. En sus siete capítulos se tocan aspectos sobre la evolución de la programación, sus paradigmas y las metodologías de desarrollo, incluyendo programación estructurada (lenguaje C y otros), Programación Orientada a objetos (C++, Java, JavaScript y otros)
hasta dar un panorama general de las metodologías y recomendaciones para abordar los desarrollos en la POO.
A lo largo del texto se presentan una serie de ejemplos de programas tanto en C++ como en Java, así como diferentes tipos de problemas
aplicados a diversas áreas de la ingeniería, entre otras ciencias.
Contenido: 1. Los primeros elementos para comenzar a programar en C; 2. El paradigma de la programación estructurada; 3. Subrutinas y estructuras básicas para el manejo de datos; 4. El paradigma
de la programación orientada a objetos; 5. Uso de múltiples clases de programación orientada a objetos; 6. Conexión a base de datos; 7. Aspectos metodológicos básicos para la programación; Apéndices.

Sistemas operativos

SOL, DANIEL
400 páginas, 21  27, rústica, 1a ed.; 2016, ISBN: 9786077441397
ISBN ebook: 978607442677

Panorama para la ingeniería
en Computación e Informática

NOVEDAD

Sistemas operativos es una de las asignaturas más interesantes en el área de informática, por ello se presenta este texto teórico-práctico a fin de
que los alumnos de ingeniería e informática adquieran los conocimientos fundamentales de los sistemas operativos (diseño, administración, gestión, seguridad y medidas de desempeño). Los ejemplos, programas y material expuesto a lo largo de sus páginas hacen que el libro se convierta
en un facilitador, es decir, una ayuda idónea dentro y fuera del salón de clases.
Contenido: 1. Introducción al estudio de los sistemas operativos; 2. Generalidades de sistemas operativos; 3. Administración de procesos;
4. Administración de memoria; 5. Administración de los dispositivos de entrada y salida; 6. Administración de sistemas de archivos; 7. Sistemas
distribuidos; 8. Panorama de seguridad informática.

Fundamentos de
seguridad informática

BACA U., GABRIEL
432 páginas, 19  25, rústica, 1a ed., 2016, ISBN: En trámite

Hoy en día, el tema de seguridad informática se ha convertido en un tema de vital importancia, ya que este tipo de seguridad consiste en garantizar la confidencialidad de la integridad e información de las personas e instituciones. Por ello, es muy importante que los futuros ingenieros y
especialistas en el área de informática dominen y conozcan este tema para garantizar la información. Dentro del texto el lector podrá encontrar los
conceptos fundamentales que debe conocer y dominar, ya que le serán de gran utilidad a lo largo de toda su carrera profesional.
Contenido: 1. Generalidades de la seguridad informática; 2. Criptografía; 3. Características de una PKI y de una PMI; 4. Seguridad física y lógica
en redes; 5. Los firewall como herramienta de seguridad informática; 6. Las contingencias en seguridad informática; 7. Auditoría en seguridad
informática.

PRÓXIMA
PUBLICACIÓN
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INGENIERÍA GENERAL
Desarrollo sustentable
Un nuevo mañana

ESTRELLA SUÁREZ, MA. VERÓNICA Y GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ARTURO
220 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2013, ISBN: 9786074386608, Clave: 230270
ISBN ebook: 9786074389043

De forma muy clara y amena, los autores abordan con amplitud el tema del desarrollo sustentable, de igual manera buscan que los estudiantes
desarrollen diferentes competencias que le serán de gran utilidad en su vida académica y profesional a fin de que puedan generar una propuesta
para crear un nuevo y mejor mañana.
Dentro del texto, los alumnos encontrarán actividades, criterios y estrategias útiles para integrarlas en su vida cotidiana y asegurar así su participación activa en la toma de decisiones que México y el mundo requieren para alcanzar el desarrollo sustentable.
La obra, desarrollada por competencias, se encuentra integrada por seis bloques, dos apéndices y un glosario. Su organización y metodología
permiten que el lector se involucre en forma gradual en los aspectos más relevantes del desarrollo sustentable. Además, va acompañada de un
CD-ROM donde se encuentran documentos, videos y animaciones.
Contenido: 1. Sustentabilidad; 2. Escenario natural; 3. Escenario sociocultural; 4. Escenario económico; 5. Huella ecológica: 6. Estrategias para la sustentabilidad; Apéndice 1. Instrumentos de evaluación
sugeridos para el profesor; Apéndice 2. Rúbricas propuestas que facilitan la integración y evaluación del
portafolio de evidencias; Glosario.

Comunicación para
ingenieros

CANTÚ ORTIZ, LUDIVINA / ROQUE SEGOVIA, CARMEN
176 páginas, 21  27 cm, rústica, 1a ed., 2009, ISBN: 9786074382105, Clave: 230107
ISBN ebook: 9786074389036

El lenguaje es el instrumento más importante que ha creado el hombre. A través de él se comunica con su mundo y con los demás seres humanos;
gracias a él ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Con el propósito de que los ingenieros aprendan el arte del lenguaje y de la comunicación,
sobre todo de forma escrita, las autoras han desarrollado este material. Se presentan una serie de actividades relacionadas con diferentes áreas
de la ingeniería donde el alumno se tiene que comunicar y expresar.
Contenido: 1. Lenguaje y cultura; 2. Destrezas discursivas de la comunicación oral; 3. Estrategias de lectura; 4. Estrategias discursivas de la
comunicación escrita; 5. Estrategias comunicativas para el desarrollo de la profesión.

Ética para ingenieros

CARBAJAL, CUAUHTÉMOC Y CHÁVEZ, EZEQUIEL
224 páginas, 19  25 cm, rústica, 2a ed., 2014, ISBN: 9786074388022, Clave: 230284
ISBN ebook: 9786074389142

En esta nueva edición se promueve que los futuros ingenieros adquieran diferentes competencias para que se tornen reflexivos, con la finalidad
de lograr desarrollar un pensamiento hipotético para el análisis de casos, generación de ideas, solución de problemas y transferencia de conocimientos a la práctica profesional. Por ello, a lo largo del texto se integran diferentes tipos de casos reales relacionados con diferentes ingenierías
y actividades.
El libro está estructurado de forma que el alumno visualiza al ingeniero en diferentes niveles; en el primer nivel se ve al ingeniero como persona, en el segundo se presenta al ingeniero dentro de las instituciones técnicas; en el tercero se presenta la ética dentro de los negocios y, por
último, en el nivel macro, se muestra el vínculo entre ingeniería, tecnología y sociedad.
Contenido: Introducción; 1. El sentido de aprender sobre ética; 2. La ética en las instituciones y las
organizaciones; 3. Ética en la ingeniería y ciencias; 4. Ética en el ejercicio de la profesión.
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Dibujo técnico básico

SPENCER, HENRY CECIL / DYGDON, JOHN THOMAS
512 páginas, 19.6  24.5 cm, rústica, 1a ed.,1973, ISBN: 9789682608957, Clave: 230149

Se trata de un texto introductorio al dibujo técnico que proporciona la información esencial de técnicas, notaciones y convenciones empleadas
para la representación gráfica, con ayuda de los instrumentos básicos del dibujo tradicional. Emplea para ello un lenguaje claro, gran cantidad de
ilustraciones y refuerza el aprendizaje con numerosos problemas para el estudiante.
Contenido: 1. El lenguaje gráfico; 2. Dibujo a pulso; 3. Dibujo mecánico; 4. Rotulado; 5. Geometría del dibujo técnico; 6. Vistas de objetos;
7. Técnicas y aplicaciones; 8. Entintado; 9. Acotaciones; 10. Procesos de taller; 11. Vistas seccionales; 12. Vistas auxiliares; 13. Giros; 14. Roscas
y sujetadores; 15. Dibujos de taller; 16. Dibujos ilustrativos; 17. Desarrollos e intersecciones; 18. Diagramas y gráficas; 19. Levas y engranajes;
20. Dibujo estructural; 21. Dibujo de mapas; 22. Dibujo de electricidad; 23. Dibujo arquitectónico; 24. Geometría descriptiva.
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Química 2
ISBN 9786077440512
196 páginas
21 x 27 cm

Química 1
ISBN 9786077441311
ISBN ebook
9786077442752
208 páginas
21 x 27 cm

Acorde a los programas de la DGB
Se promueve el desarrollo de competencias
Apoyo del trabajo colaborativo

Analiza, Ejercita y Aplica
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1
Biología 1
ISBN 9786077441298
ISBN ebook
9786077442769
128 páginas
21 x 27 cm

Uso de las tecnologías para el desarrollo
de actividades de aprendizaje
Novedosas actividades de aprendizaje
Explicaciones teóricas sencillas y claras
El alumno puede comprobar
sus saberes en cada bloque

Excelente aliado
en tu salón de clases
Biología 2
ISBN 9786077440826
ISBN ebook 9786077442776
128 páginas
21 x 27 cm
Matemáticas 2
ISBN 9786077440529
ISBN ebook 9786077442745
192 páginas
21 x 27 cm
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