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Mecánica de la fractura aplicada al hormigón
Conceptos, análisis experimental y modelos numéricos
Héctor Cifuentes Bulté y Fernando Medina Encina
En este libro se realiza una descripción de los distintos modelos de mecánica de
la fractura de aplicación a materiales cuasi-frágiles, se aborda el efecto tamaño
en el hormigón y se analiza el comportamiento en fractura de hormigones de
altas prestaciones reforzados con fibras.
2013; 154 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1481-5
PVP: 14,00 €
Nº: 1

Problemas de radiocomunicación
Juan José Murillo Fuentes

En este texto el lector encontrará problemas que versan - entre otros aspectos - sobre
el análisis de antenas, aspectos de ruido e intermodulación en receptores y
transmisores de radiocomunicaciones, cálculo de pérdidas de propagación, diseño de
radioenlaces del servicio fijo, dimensionamiento de sistemas de comunicaciones
móviles privados y públicos, y cálculos de enlaces y apuntamiento en sistemas de
comunicaciones por satélite.
2013; 170 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1497-6
PVP: 14,00 €
Nº: 2

2017; 178 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2054-0
PVP: 3,44 €

Problemas resueltos de probabilidad y estadística en la ingeniería
José Manuel Framiñán Torres; Paz Pérez González; Gabriel Villa Caro y Víctor Fernández-Viagas Escudero

Se reune una colección de problemas de estadística e investigación operativa,
clasificados según su dificultad y resueltos de varias formas posibles y con gran
nivel de detalle; incluye, asimismo, al comienzo de cada capítulo una breve
sinopsis de los contenidos teóricos requeridos.
2ª ed. 2016; 276 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1832-5
PVP: 18,00 €
Nº: 3
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Problemas de ondas planas y medios de transmisión
Rafael Boloix Tortosa y Eva María Arias de Reyna Domínguez

Se trata de una colección de problemas resueltos sobre electrodinámica, ondas
y medios de transmisión, que abarca e identifica una gran variedad de
situaciones. Cada capítulo va precedido de una introducción teórica que sirve
como guía para el estudio de los textos recomendados en la bibliografía y
resume los conceptos necesarios para la resolución de los problemas.
2014; 166 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1544-7
PVP: 14,00 €
Nº: 4

2017; 170 pp.; PDF
ISBN: 978-84-472-2056-4
PVP: 3,44 €

Principios de comunicaciones digitales I. Fundamentos
Francisco Javier Payán Somet

Se presentan de manera rigurosa y a la vez pedagógica los fundamentos de la
disciplina de las comunicaciones digitales: desde la descripción del modelo de
Shannon de un sistema de comunicaciones digitales, hasta los fundamentos de
la teoría de la información, pasando por una profunda revisión de la teoría de la
probabilidad; que nos sirve de base para el estudio de la detección y la exposición
detallada de la teoría de los procesos aleatorios aplicada a la ingeniería.
2014; 442 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1543-0
PVP: 25,00 €
Nº: 5

Evaluación y gestión medio ambiental para planes, programas y proyectos de ingeniería
Eladio M. Romero González

Se pretende facilitar la realización de los estudios técnicos necesarios para la
obtención de las autorizaciones administrativas aplicables a planes, programas y
proyectos de ingeniería siguiendo las normas internacionales. Además, se
presenta el conjunto de herramientas para una correcta gestión ambiental de
los proyectos tras su puesta en marcha.
2ª ed. 2020; 342 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3036-5
PVP: 13,00 €
Nº: 6
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Cálculo eléctrico de líneas eléctricas de alta tensión: casos prácticos
Pedro José Martínez Lacañina

Este libro presenta y resuelve los casos prácticos más usuales que se deben
abordar en el diseño eléctrico de una línea eléctrica de alta tensión, incluyendo
tanto casos reales de ejecución subterránea como de instalación aérea.
2015; 134 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1788-5
PVP: 12,00 €
Nº: 7

Introducción a la programación de autómatas programables usando CoDeSys
Miguel Ángel Ridao Carlini

El objetivo de este libro es proporcionar al lector una introducción a la
programación de autómatas programables siguiendo el estándar de la norma
IEC-61131-3 y utilizando para ello el software de desarrollo de aplicaciones para
autómatas programables CodeSys. La obra está dirigida a personas que, sin
experiencia previa en automatización, quieran tener un primer contacto con la
programación de autómatas programables.
2016; 234 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1767-0
PVP: 20,00 €
Nº: 8

2018; 258 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2135-6
PVP: 4,30 €

Ejercicios resueltos de dibujo en ingeniería
Cristina Torrecillas; Laura Garcia y Francisco Andrés Valderrama

El presente libro busca cubrir un vacío dentro de la bibliografía de estudios de
ingeniería en el campo del dibujo industrial y pretende dar respuesta a la
demanda de colecciones de ejercicios resueltos en la disciplina denominada
expresión gráfica en los estudios de grado. La presente obra engloba varios de
los contenidos propios del dibujo industrial con el objetivo de proponer al
alumno ejercicios de distinta naturaleza.
2016; 134 pp.; 21 x 30 cm
ISBN: 978-84-472-1569-0
PVP: 14,00 €
Nº: 9
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Problemas de comunicaciones digitales
F. Javier Payán Somet y Rafael Boloix Tortosa

Problemas resueltos sobre determinados aspectos de las comunicaciones digitales.
Por razones pedagógicas, se presentan en una primera parte los enunciados de los
problemas y, a continuación, una solución de los mismos, tratando con ello de que
los alumnos de las asignaturas a los que va dirigido lo utilicen para resolverlos, de
manera que puedan comparar posteriormente la solución que encuentren con la
propuesta ofrecida por los autores.
2016; 408 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1818-9
PVP: 19,00 €
Nº: 10

Teoría de máquinas y mecanismos
Jaime Domínguez Abascal, coord.

Esta obra está dividida en tres partes. En la primera se abordan los principales
aspectos de la cinemática y dinámica de máquinas; en la segunda se introduce la
síntesis de mecanismos, incluyendo también las levas como elementos que
permiten coordinar los movimientos de diferentes componentes de un
mecanismo; finalmente, se hace una breve introducción a los elementos de
máquinas, dedicando especial atención a los sistemas de transmisión.
3ª ed. 2020; 434 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2931-4
PVP: 15,00 €
Nº: 11

2020; 456 pp.; PDF
eISBN: 978-84-472-2998-7
PVP: 7,74 €

Colección de problemas resueltos de ciencia de materiales aeroespaciales
Eva María Pérez Soriano; Cristina Arévalo Mora e Isabel Montealegre Meléndez

En este texto se presentan, de manera pedagógica, problemas que versan sobre
ciencia de los materiales. La idea fundamental es ayudar al lector a la
comprensión de los fundamentos que rigen este campo de conocimiento. En
particular, se ofrecen problemas relacionados con los tres bloques principales en
los que se divide esta ciencia: escala atómica, microscópica y macroscópica. Se
propone una amplia gama de ejercicios que aborda desde problemas sencillos
hasta situaciones reales.
2018; 116 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1900-1
PVP: 9,00 €
Nº: 12

10

Colección: Monografías de la ETSI

Introducción al diseño y mantenimiento de instalaciones eléctricas
Pedro Javier Zarco Periñán

El libro realiza y analiza el ciclo de vida de cualquier instalación eléctrica. A partir
de una necesidad de suministro de energía se diseñan unas instalaciones que
necesitarán ser legalizadas para ser construidas y posteriormente, una vez en
servicio, mantenidas en perfecto estado para que realicen la función para las
que se diseñaron.
2019; 244 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2848-5
PVP: 18,00 €
Nº: 13

Introducción a la investigación de operaciones
José David Canca Ortiz y Gabriel Villa Caro
El contenido del libro aborda la programación lineal y la dualidad en programación
lineal, la aplicación de la teoría de dualidad a la resolución de problemas en redes
y la programación con variables enteras. Los últimos capítulos se centran en
aspectos relativos a la construcción de modelos de optimización y en la
presentación de lenguajes específicos de programación y software existente en la
actualidad para la resolución de problemas de tamaño real.
2021; 438 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-1935-3
PVP: 14,00 €
Nº: 14

Organización y gestión de empresas
Análisis de balances, control económico, inversiones y financiación
José Guadix Martín; Jesús Muñuzuri Sanz y María Rodríguez Palero
La obra presenta un primer acercamiento a los temas fundamentales de la
organización y gestión de empresas para alumnos en grados de ingeniería que
no posean conocimientos previos de administración de empresas. El objeto de
la obra es aportar a los lectores el conocimiento necesario para la toma de
decisiones en el desarrollo de la carrera profesional del ingeniero.
2020; 392 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2827-0
PVP: 14,00 €
Nº: 15
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Principios de organización de empresas para ingenieros
Alejandro Escudero Santana; José Guadix Martín y Elena Barbadilla Martín

Este libro constituye una introducción a los aspectos básicos de la organización y
gestión empresarial para lectores con un perfil técnico. La obra, que está
dividida en cuatro bloques, recorre los aspectos más destacables que un
ingeniero puede necesitar a lo largo de su carrera profesional en relación con el
ámbito de la empresa.
1ª reimpresión 2021 (1ª ed. 2019)
270 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2190-5
PVP: 12,00 €
Nº: 16

Fundamentos de las operaciones de separación de transferencia de masa
Pedro Ollero de Castro

Esta obra trata del análisis y del diseño básico de las principales operaciones de
separación de transferencia de masa: absorción, destilación, lixiviación,
adsorción, extracción con disolventes y separación con membranas. La
profundidad y la extensión con las que se desarrollan los diferentes temas se
ajustan al nivel de grado en ingeniería química.
2020; 356 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2922-2
PVP: 14,00 €
Nº: 17

Añoranzas y desengaños. Una vida en una escuela de ingenieros
Javier Aracil Santonja

Desde la aparición del título de doctor ingeniero, a finales de los años cincuenta,
se ha producido una profunda transformación en la dedicación a la enseñanza y
a la investigación de los profesores de las escuelas de ingenieros. En el libro se
abordan esos cambios, especialmente aquellos referidos a la vida de su autor. Al
mismo tiempo, se exponen los orígenes y parte de la historia de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
1ª reimpresión 2021 (1ª ed. 2020)
148 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-2962-8
PVP: 9,00 €
Nº: 18
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Física general: mecánica
Antonio González Fernández

Se trata de un manual que abarca los contenidos de las asignaturas de Física I
(temario de mecánica) que se imparten en los diferentes grados en Ingeniería y
en el grado en Física. Es un manual centrado en los aspectos teóricos, con
abundantes ejemplos prácticos y anotaciones diversas.

2020; 612 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3040-2
PVP: 14,00 €
Nº: 19

Ejercicios resueltos de teoría de máquinas y mecanismos
Rosario Chamorro Moreno; Daniel García Vallejo; Francisco Javier Martínez Reina y Esther Reina Romo

Este libro contiene un compendio de ejercicios resueltos sobre cinemática,
dinámica y síntesis de mecanismos planos, así como sobre tres tipos de
elementos de máquinas: levas, trenes de engranajes y transmisiones por correa.
Todos los ejercicios han sido cuidadosamente escogidos de manera que ayuden
al lector a comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la teoría de
máquinas y mecanismos.
2020; 380 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3054-9
PVP: 12,00 €
Nº: 20

Electricidad y magnetismo: 300 problemas tipo test resueltos
Joaquín Bernal Méndez

Conjunto de problemas enfocados a evaluar la comprensión de los conceptos
básicos y fundamentales de la electricidad y el magnetismo para un primer curso
de Física de una titulación universitaria de las ramas científicas o de ingeniería.
En general, se evitan problemas cuyas soluciones requieran una complicada
elaboración o un nivel matemático alto.
2021; 230 pp.; 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-472-3104-1
PVP: 10,00 €
Nº: 21
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