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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Mecanica De Fluidos Y Maquinas Hidraulicas 2b
Edicion Spanish Edition by online. You might not require more
times to spend to go to the book foundation as competently as
search for them. In some cases, you likewise realize not discover
the broadcast Mecanica De Fluidos Y Maquinas Hidraulicas 2b
Edicion Spanish Edition that you are looking for. It will agreed
squander the time.
However below, following you visit this web page, it will be
suitably very easy to acquire as with ease as download guide
Mecanica De Fluidos Y Maquinas Hidraulicas 2b Edicion Spanish
Edition
It will not allow many era as we accustom before. You can do it
even if fake something else at home and even in your workplace.
in view of that easy! So, are you question? Just exercise just what
we manage to pay for below as competently as evaluation
Mecanica De Fluidos Y Maquinas Hidraulicas 2b Edicion
Spanish Edition what you next to read!

Bibliografía española - 1982
Dimensionamiento y
distribución de las

conducciones hidráulicas José María Franquet Bernis
2019-06-14
La “Hidráulica” es la parte de
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la Mecánica de los fluidos que
estudia el equilibrio
(“Hidrostática”) y el
movimiento o flujo
(“Hidrodinámica”) de los
líquidos. Como “fluido”
entendemos aquella modalidad
de la materia que, en estado de
reposo, se caracteriza por la
condición de ser normales a la
superficie de un elemento, por
pequeño que éste sea, las
fuerzas exteriores que sobre él
puedan actuar; precisamente,
la imposibilidad de que existan
fuerzas o tensiones exteriores
transversales o de cortadura es
lo que diferencia los fluidos de
los cuerpos sólidos. Mediante
la Hidrodinámica, pues, se
estudian principalmente los
flujos de agua dirigidos y
limitados por paredes
resistentes, es decir, corrientes
en conducciones libres o
abiertas y cerradas o a presión,
cuyo dimensionamiento en
base a consideraciones
fundamentalmente estadísticas
constituye el objeto principal
de nuestro trabajo. También se
ensaya una aplicación de
algunos Métodos Estadísticos
clásicos y otros novedosos

propuestos por el autor para la
evaluación de la uniformidad y
de la forma de la distribución
de probabilidad de las
variables hidráulicas que
intervienen. Un problema
inmediato con el que topa
sistemáticamente el técnico
calculista, que debe proceder a
efectuar el dimensionamiento
de las conducciones
hidráulicas, radica en la
existencia de un gran número
de formulaciones teóricas,
elaboradas a lo largo del
tiempo por diversos autores,
cuya aplicación puede ofrecer
resultados dispares. Por ello,
hemos creído conveniente la
propuesta de nuevas
formulaciones que resulten ser
una síntesis estadística de la
mayoría de ellas y, por lo tanto,
ofrezcan valores medios y
ponderados de las variables
hidráulicas en estudio,
teniendo en cuenta también la
gran diversidad de materiales
empleados en dichas
conducciones. Y ello de tal
suerte que su necesaria
contrastación empírica ponga
de manifiesto unos resultados
más ajustados a la realidad que
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los obtenidos por la simple
aplicación individualizada de
aquellas formulaciones.
Teoría de máquinas e
instalaciones de fluidos Esteban Calvo Bernad 2013-02
Mecánica de fluidos Zacarías Santiago, Alejandro
2020-06-01
Mecánica de fluidos. Teoría
con aplicaciones y modelado
nace de la necesidad de apoyar
a los estudiantes de ingeniería,
interesados en acercarse al
fascinante mundo de la
Mecánica de fluidos. Se deja
atrás la aridez con que se
abordan los temas en muchos
libros de texto que han sido
clásicos por varios años, pues
expone definiciones, principios
y leyes a través de secciones
denominadas ladillos, que
apoyan el aprendizaje. Además,
incluye secciones como ¿Sabías
que…?, que se sustenta en
experiencias cotidianas
significativas ligadas con el
concepto al que se quiere
llegar, sin sacrificar el rigor
necesario de los fenómenos
citados. También cuenta con
Actividades de aprendizaje las

cuales puede trabajar de forma
individual o en equipo. Al
finalizar cada capítulo incluye
una variedad de problemas
para resolver, problemas de
diseño y con el propósito de
contar con un libro donde los
alumnos apliquen las
diferentes competencias
adquiridas a lo largo del
capítulo se presenta un
proyecto que generalmente se
trabaja en equipo. El material
está dividido en tres partes
principales: • Estática de
fluidos. Propiedades, presión y
fuerzas, flotabilidad. • Flujo
interno. Flujo de fluidos,
análisis dimensional, cargas en
tuberías. • Flujo externo.
Medición de flujo, flujo
compresible, cantidad de
movimiento, arrastre y
sustentación.
Mecánica para ingeniería. M.C. Ramos 2000
El libro presenta una colección
de problemas de mecánica de
materiales y de mecánica de
fluidos en la que se abordan
tres bloques temáticos
estrechamente relacionados: la
estática del sólido rígido, la
estática del sólido elástico y la
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estática y dinámica de los
fluidos. Este texto aporta 200
problemas con sus soluciones
organizados y estructurados
para un aprendizaje progresivo
de la Mecánica y surge ante la
falta de publicaciones que
incluyan todos los temas
tratados al nivel planteado.
National Union Catalog - 1968
Includes entries for maps and
atlases.
Host Bibliographic Record for
Boundwith Item Barcode
30112044669122 and Others 2013
Apuntes de hidráulica para
explotaciones forestales Elías Afif Khouri 2004
El presente trabajo se ha hecho
para la docencia pretendiendo
prescindir, hasta donde sea
posible, de apartados
matemáticos innecesarios
exponiendo los fenómenos
físicos bajo la forma más clara
posible para su conocimiento y
la posibilidad de aplicarlo de
forma concreta y fácil, dejando
de esta manera al matemático
en su mundo imaginario y al
físico con los problemas de la
naturaleza. La hidráulica es un

capítulo de la mecánica, y ésta
otro capítulo de la física. En
líneas generales la base
fundamental ha de ser sobre
Mecánica, Física y Matemática.
Mecánica de fluidos Bergada Grañó, Josep María
2012-11-25
El presente libro es fruto de la
experiencia adquirida durante
toda una carrera universitaria.
Esta obra está diseñada para
presentar los principios básicos
de la Mecánica de Fluidos de
una manera clara y muy
sencilla, muchos de los
problemas que se exponen
fueron, en su momento,
problemas de examen de la
asignatura. Asimismo, pretende
ser un libro de repaso para
quienes, habiendo estudiado
Ingeniería y trabajando en la
industria, precisan fijar
determinados conceptos sobre
la materia. Finalmente, se
desea que esta obra sirva de
apoyo a todas las escuelas de
los países de habla hispana que
imparten las diversas
Ingenierías. Espero y deseo
que este libro sea un
instrumento útil de
introducción de la temática
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presentada. Josep M Bergadà,
es Ingeniero Industrial
(especialidad: Mecánica) desde
1990 y Doctor Ingeniero
Industrial desde 1996. Ejerce
como profesor en el
Departamento de Mecánica de
Fluidos de la Escola Tècnica
Superior d'enginyeries
Industrial y Aeronàutica de
Terrassa (ETSEIAT-UPC) desde
hace mas de 22 años, y es
Profesor Titular de Universidad
desde el 2009. Durante este
período, ha impartido clases de
las asignaturas de Mecánica de
Fluidos, Maquinas Hidráulicas,
Gasdinámica y Oleohidráulica,
en la actualidad imparte la
asignatura de Mecánica de
Fluidos. Su labor investigadora
se ha orientado a la
Oleohidráulica, campo en el
que realizo su tesis doctoral.
Ha formado parte de un grupo
de investigación del Instituto
de Investigación Textil, donde
trabajó en diversos proyectos
internacionales y ha estado
trabajando durante más de 10
años (2000-2010) con el
departamento de Mechanical
Engineering de la Universidad
de Cardiff (Reino Unido) en la

optimización de maquinas
volumétricas. A partir del año
2011, parte de su labor
investigadora la desarrolla en
la Technische Universität
Berlin, (Alemania), centrándose
en la actualidad en el
desarrollo de modelos
matemáticos aplicables en el
campo de la Mecánica de
Fluidos. Es autor de diversos
libros, publicados tanto por
Ediciones UPC como por
editoriales externas a la UPC, y
de más de ochenta artículos
publicados en revistas y
congresos nacionales e
internacionales.
Administración 2 - José
Claudio Guerrero Reyes 2000
Este libro pertenece a la nueva
Serie Integral por
Competencias, que el Grupo
Editorial Patria lanza en
reconocimiento al gran avance
educativo que representarán
para el país, los nuevos
programas de la Dirección
General de Bachillerato (DGB)
y cubre el 100% de los planes
de la reforma y el “Marco
Curricular Común” propuesto
por la Secretaría de Educación
Pública (SEP). Sabemos que

mecanica-de-fluidos-y-maquinas-hidraulicas-2b-edicion-spanish-edition

5/16

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

estos nuevos programas
constituirán un gran reto para
alumnos y docentes y por eso
hemos reunido, en esta nueva
serie, a un equipo de expertos
en el enfoque metodológico, en
la autoría de cada asignatura y
en los procesos de la edición,
logrando de esta manera
aportar una herramienta
óptima y acertada, que
garantiza el éxito en este reto.
MECÁNICA DE FLUIDOS.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Julio 2016-04-25
Este libro está principalmente
destinado a los estudiantes de
las diversas asignaturas del
área de Mecánica de fluidos de
la E.T.S. de Ingenieros
Industriales de la UNED,
aunque también puede ser de
utilidad para otros estudiantes
universitarios de ingeniería,
especialmente en la etapa
inicial en la que, después de
haber estudiado los conceptos
teóricos, se disponen a abordar
los primeros ejercicios. Para la
mayoría de los 224 problemas y
ejercicios se proporcionan
procedimientos de resolución
detallados. En algunos casos se

indican esquemáticamente los
pasos a seguir y en otros se
dan sugerencias para su
resolución. En todos ellos se da
la solución numérica. El
enfoque utilizado para resolver
los problemas, que presentan
un grado de dificultad variable,
está basado en un formalismo
matemático de complejidad
razonable, con el que se
pretende facilitar una
adecuada asimilación de la
materia y la adquisición de los
recursos necesarios para
resolver problemas de forma
sistemática y eficaz.
The Publishers' Trade List
Annual - 1984
Sistemas de energías
renovables - DÍAZ VELILLA,
JORGE PABLO 2005-01-01
Este libro desarrolla los
contenidos del módulo
profesional de Sistemas de
Energías Renovables del Ciclo
Formativo de grado superior
que lleva el mismo nombre,
perteneciente a la familia
profesional de Energía y Agua.
Según el Real Decreto
385/2011, de 18 de marzo, y la
Orden EDU/1564/2011, por la
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que se establece el currículo
del título correspondiente. La
obra está estructurada en
nueve unidades en las que se
analizan las principales
soluciones tecnológicas
vinculadas a fuentes
energéticas sostenibles, así
como los parámetros que las
definen: sus principios físicos
de funcionamiento, ingeniería
precisa para su desarrollo,
niveles de implantación real y
líneas de I+D vinculadas.
También se abordan temas tan
interesantes como la viabilidad
económica de cada tecnología,
la evolución técnica de las
últimas décadas, los beneficios
medioambientales conseguidos
y las perspectivas de
crecimiento futuro. Cada
unidad ofrece una gran
variedad de imágenes y
esquemas de cada una de las
tecnologías analizadas. En
añadidura, el libro se
acompaña de atractivas
referencias: documentales,
películas de cine, videojuegos y
realidad aumentada.
Adicionalmente, a través de
www.paraninfo.es, y mediante
un sencillo registro desde la

sección de "Recursos previo
registro" de la ficha web de la
obra, se puede acceder a
bancos de fotografías,
ejercicios, gráficos y tablas,
que complementan los
contenidos del mismo. Se trata
en definitiva de cubrir el perfil
de técnico superior y adquirir
de manera fidedigna una visión
global de las tecnologías
renovables presentes y futuras.
Todas estas características y
requisitos hacen de este libro
una herramienta de indudable
utilidad tanto para profesores,
como para los alumnos de este
módulo profesional, escuelas
de ingenieros, instaladores
mantenedores y todo aquel
lector interesado y
sensibilizado con el desarrollo
sostenible.
Fluidos, bombas e instalaciones
hidráulicas - Salvador de las
Heras Jiménez 2019-02-22
Esta obra describe los
principios fundamentales que
rigen el funcionamiento de las
bombas y las instalaciones
hidráulicas más usuales, sus
características operativas y los
criterios de diseño y selección.
El contenido del libro se
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estructura en tres grupos
básicos. Los dos primeros
temas tratan de la mecánica de
los fluidos y sus propiedades:
los principios y las leyes de
conservación, el análisis
dimensional y las condiciones
especiales del flujo. Los temas
tercero y cuarto se ocupan de
las bombas hidráulicas: el
tercer tema se centra en su
descripción funcional, mientras
que el cuarto se dedica a la
teoría general que fundamenta
el diseño de las turbomáquinas.
Los dos temas siguientes se
refieren al dimensionado y al
cálculo de los sistemas
hidráulicos y oleohidráulicos, e
incluyen una descripción de
sus componentes, sus medios
de regulación y los problemas
de explotación más comunes.
Finalmente, los temas séptimo
y octavo proporcionan algunas
recomendaciones sobre el
mantenimiento y la gestión de
las instalaciones tratadas en la
obra.
Hidráulica. Generación de
energía - Ramiro Ortiz Flórez
2011-01-01
Es fácil predecir que la
demanda mundial de energía

eléctrica aumentará
significativamente durante el
presente siglo, en especial en
los países menos desarrollados,
que representan el 78% de la
población mundial. En vista de
esta situación, muchas fuentes
de energía serán necesarias y
una alta prioridad la tiene la
energía hidroeléctrica. El
proceso de generación de
energía hidroeléctrica es
gravitacional y por tanto
corresponde a la conversión de
energía potencial en cinética,
posteriormente en mecánica y
consecuentemente en eléctrica.
Esta particularidad de la
energía hidroeléctrica
técnicamente exige el manejo
de dos conceptos de la
hidráulica (la hidrostática y la
hidrodinámica) aplicados a la
conversión de energía.
Siguiendo el orden de este
proceso, los conceptos de
hidrostática se aplican a las
presas y compuertas de los
embalses y los conceptos de
hidrodinámica fundamentan la
conducción de agua y su
transformación en energía
mecánica en la turbina. En tal
sentido esta obra está
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orientada a facilitar la
asimilación de fundamentos de
hidrostática e hidrodinámica
aplicados al procesos de
conversión de energía
hidráulica y a los fenómenos
que los acompañan,
complementados con ejemplos
y ejercicios relacionados con
los componentes de las
centrales hidroeléctricas.El
proceso de generación de
energía hidroeléctrica es
gravitacional y por tanto
corresponde a la conversión de
energía potencial en cinética,
posteriormente en mecánica y
consecuentemente en eléctrica.
Esta particularidad de la
energía hidroeléctrica
técnicamente exige el manejo
de dos conceptos de la
hidráulica (la hidrostática y la
hidrodinámica) aplicados a la
conversión de energía.
Siguiendo el orden de este
proceso, los conceptos de
hidrostática se aplican a las
presas y compuertas de los
embalses y los conceptos de
hidrodinámica fundamentan la
conducción de agua y su
transformación en energía
mecánica en la turbina.

Redes industriales de tubería Antoni Luszczewski i Kudra
1999
Máquinas hidráulicas Urbano Sánchez Domínguez
2013-02-26
Este texto de Máquinas
Hidráulicas ha sido elaborado
con un doble objetivo. En
primer lugar, el de servir de
manual de apoyo a los
estudiantes de Grado en
Ingeniería Mecánica en
particular y a los de la Rama
Industrial en general, así como
a los estudiantes de Másteres
de la Rama Industrial. En
segundo lugar, se ha
pretendido elaborar una obra
de consulta para profesionales
de la Ingeniería y de otras
titulaciones de ciencias que
precisen recordar
conocimientos de su época
universitaria o que necesiten
un material de ayuda en el
ejercicio de su profesión. En
este sentido los resultados y
métodos presentados en este
libro son aplicables en la
práctica profesional de la
Ingeniería. En este libro se
recoge una completa
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recopilación y reestructuración
de los temas clásicos de
Máquinas Hidráulicas. En el
mismo se incide principalmente
en sus principios básicos y sus
aplicaciones principales y se
pretende proporcionar al lector
una exposición ordenada,
extensa y profunda de dicha
disciplina. La materia se ha
dividido en temas que abarcan
áreas bien definidas. En ellos
se exponen de forma clara y
sencilla el variado campo de
aplicación de las Máquinas
Hidráulicas pero con la
suficiente rigurosidad para la
adecuada comprensión de los
conceptos físicos
correspondientes.
Libros en venta en
Hispanoamérica y España 1988
Turbomáquinas hidráulicas Claudio Mataix Plana
2009-09-15
En el presente tomo, dedicado
a las turbomáquinas
hidráulicas, el autor, con su
habitual claridad y sencillez de
lenguaje y formulación, va
combinando los fundamentos
de estas máquinas con un

exhaustivo trabajo de
recopilación y síntesis sobre los
criterios para el diseño y uso
de las mismas. Aduce múltiples
ejemplos de máquinas
comerciales, identificando sus
características más relevantes,
y presenta numerosos
ejercicios resueltos que
abarcan desde la simple
aplicación de la teoría
elemental, hasta el diseño
completo de los principales
tipos de máquinas. El resultado
es un auténtico tratado sobre
las turbomáquinas hidráulicas
parala formación de ingenieros
del entorno industrial a lo largo
de su vida, y de especial
importancia en estos momentos
de reforma en las
universidades españolas, en
que se plantea un aumento del
trabajo personal del alumno y
por tanto la necesidad de
bibliografía con gran calidad
pedagógica. 1.
INTRODUCCIÓN A LAS
TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 2. RESUMEN
DE MECÁNICA DE FLUIDOS
3. INTERCAMBIO DE
ENERGÍA EN EL RODETE 4.
PÉRDIDAS, SALTOS
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ENERGÉTICOS (ALTURAS),
POTENCIAS Y
RENDIMIENTOS EN LAS
TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 5. LAS
BOMBAS HIDRÁULICAS:
CLASIFICACIONES DIVERSAS
6. Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS 7.
UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
HIDRÁULICA 8. LAS
TURBINAS HIDRÁULICAS Y
LAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS 9. LEYES
DE SEMEJANZA Y
COEFICIENTES
CARACTERÍSTICOS 10. DE
LAS TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 11. PROYECTO
DE LAS BOMBAS RADIALES Y
DE LAS DIMENSIONES 12.
PRINCIPALES DE LAS
BOMBAS DIAGONALES 13.
PROYECTO AERODINÁMICO
DE LAS TURBOMÁQUINAS
AXIALES 14. ESTUDIO Y
PROYECTO DE LAS TURBINAS
HIDRÁULICAS 15.
SEMIAXIALES: TURBINAS
FRANCIS 16. ESTUDIO Y
PROYECTO DE LAS TURBINAS
HIDRÁULICAS 17. DE
REACCIÓN DE ÁLABES
ORIENTABLES: TURBINAS

KAPLAN Y TURBINAS DERIAZ
18. ESTUDIO Y PROYECTO DE
LAS TH TANGENCIALES:
TURBINAS PELTON 19.
PECULIARIDADES DE LOS
VENTILADORES 20.
CENTRALES DE
ACUMULACIÓN POR
BOMBEO. TURBINAS 21.
HIDRÁULICAS Y
TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS REVERSIBLES
22. UTILIZADAS EN ESTAS
CENTRALES 23. ESTUDIO DE
LAS TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS COMPUESTAS:
24. TRANSMISIONES
HlDRODINÁMICAS 25.
CONSTRUCCIÓN DE LAS
TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 26.
FUNCIONAMIENTO DE LAS
TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 27. FUERA DEL
PUNTO DE DISEÑO 28.
REGULACIÓN DE LAS
TURBINAS HIDRÁULICAS 29.
FUNCIONAMIENTO DE UNA B
EN LA INSTALACIÓN.
NORMALIZACIÓN 30. DE LAS
BOMBAS. TORNEADO DEL
RODETE. 31.
FUNCIONAMIENTO DE
VARIAS BOMBAS EN
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PARALELO Y SERIE 32.
REGULACIÓN DE LAS
BOMBAS Y LOS
VENTILADORES 33.
FENÓMENOS ANORMALES
EN EL FUNCIONAMIENTO DE
34. LAS TURBOMÁQUINAS
HIDRÁULICAS 35. ALTURA DE
SUSPENSIÓN Y CAVITACIÓN
36. INVESTIGACIÓN Y
ENSAYOS EXPERIMENTALES
DE LAS TMH
Boletín - Universidad Nacional
de Tucumán 1919
Libros españoles en venta 1997
Boletín oficial del estado:
Gaceta de Madrid - Spain
1984
Informacion Tecnologica 1998
Boletín oficial del estado Spain 1960
Bibliotheca hispana - 1970
Mecanica de Fluidos Y
Maquinas Hidraulicas Claudio Mataix 1970-06

AGUA - Santiago Ramírez
2017-08-22
En el año 2000 más de 1,000
millones de personas carecían
de agua potable y en el 2010
los humanos consumimos entre
el 70% y 90% del agua
disponible; estas cifras dan
cuenta de lo fundamental que
es adquirir conocimientos,
comprender, analizar y aportar
soluciones para un mejor uso
del líquido. La presente obra
aborda temas de mucha
importancia y complejidad
como las fuentes desde donde
obtiene el agua, los
procedimientos para obtener
agua potable y la utilización
industrial de ésta enmarcada
en el desarrollo sustentable.
Los problemas actuales
relativos a estos temas
precisan de conocimientos y
comprensión cabales con los
cuales se pueda hacer frente a
ellos. Es necesario comprender
la problemática referente a la
disposición de agua en calidad
y cantidad para poder buscar
soluciones al abastecimiento
actual y futuro de este vital
recurso. Este libro contribuye
al aumento de propuestas

mecanica-de-fluidos-y-maquinas-hidraulicas-2b-edicion-spanish-edition

12/16

Downloaded from
test.unicaribe.edu.do on
by guest

adecuadas para la gestión
sustentable del agua.
Ciencias Naturales 2.º básico –
IGER - Instituto Guatemalteco
de Educación Radiofónica IGER
© Instituto Guatemalteco de
Educación Radiofónica, IGER.
Es una obra producida por el
Departamento de Redacción y
Diseño, para el Instituto
Guatemalteco de Educación
Radiofónica, IGER.
MÁQUINAS TÉRMICAS MUÑOZ DOMÍNGUEZ Marta
2014-03-24
Este libro, básico para el
estudio de la asignatura
Máquinas Térmicas, trata
sobre la generación de energía
térmica a través del proceso de
combustión y del análisis de las
características de diseño de los
equipos en los que se
aprovecha la energía térmica
generada, prestando especial
atención al estudio de las
plantas de potencia y los
motores térmicos. La
asignatura Máquinas Térmicas
se imparte en el Grado de
Ingeniería Eléctrica (3. curso),
en el Grado en Ingeniería
Mecánica (4.º curso) y en el

Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales (4.º
curso).
Programas de doctorado. Curso
89-90 - Espagne 1989
Introduccion a la Mecanica
de Fluidos Mecánica de fluidos - CRESPO
MARTINEZ, ANTONIO
2006-01-01
Esta obra ha sido galardonada
con uno de los Premios de la
Fundación General de la
Universidad Politécnica de
Madrid como mejor libro de
texto universitario y también
con el Premio José Morillo y
Farfán 2006 por su caracter
docente. Presenta una
introducción a la mecánica de
fluidos, destinada
fundamentalmente a
estudiantes de ingeniería. Se
han intercalado abundantes
ejemplos y problemas de
manera que el lector pueda
comprender mejor las
consideraciones teóricas y al
mismo tiempo ver las
aplicaciones de interés. La
mayor parte de estos ejercicios
han sido propuestos como
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examen en la E.T.S.I.
Industriales de la UPM. Se ha
utilizado un estilo directo, claro
y lo más simple posible,
tratando de conservar el rigor,
para que el lector pueda
estudiar y comprender de
forma fidedigna los aspectos
más importantes y
fundamentales de la Mecánica
de Fluidos y sus aplicaciones.
Gran Larousse universal: AaltoZurich - 1996*
Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de
Yucatán. Facultad de
Ingeniería 1997
MÁQUINAS HIDRÁULICAS.
PROBLEMAS Y
SOLUCIONES - HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ Julio 2016-06-02
Este libro está destinado
principalmente a los
estudiantes de la E.T.S. de
Ingenieros Industriales de la
UNED que cursan alguna de
las diversas asignaturas sobre
máquinas, instalaciones y
centrales hidráulicas y energía
eólica (aeroturbinas) del área
de Mecánica de fluidos, aunque
también puede ser de utilidad

para otros estudiantes
universitarios de ingeniería,
especialmente en la etapa
inicial en la que, después de
haber estudiado los conceptos
teóricos sobre estas materias,
se disponen a abordar los
primeros ejercicios. Para la
mayoría de los 74 problemas y
ejercicios se proporcionan
procedimientos de resolución
detallados. En algunos casos se
indican esquemáticamente los
pasos a seguir y en otros se
dan sugerencias para la
resolución. En todos ellos se da
la solución numérica. El
enfoque utilizado para resolver
los problemas, que presentan
un grado de dificultad variable,
tiene por objeto facilitar una
adecuada asimilación de la
materia y la adquisición de los
recursos necesarios para
resolver problemas de forma
sistemática y eficaz.
XXI Congreso Nacional de
Ingeniería Mecánica - Emilio
Velasco Sánchez 2016-11-09
Congreso Nacional de
Ingeniería Mecánica se realiza
bianualmente promovido por la
Asociación Española de
Ingeniería Mecánica, AEIM. En
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su XXI edición, este Congreso
está organizado por el Grupo
de Ingeniería Mecánica
Aplicada (AME) del
Departamento de Ingeniería
Mecánica y Energía de la
Universidad Miguel
Hernández. Y se ha celebrado
en la ciudad de Elche (AlicanteEspaña). El Congreso Nacional
de Ingeniería Mecánica es el
principal lugar de encuentro
para el intercambio de
conocimiento científico y
técnico, de experiencias
profesionales y de proyectos
competitivos en el campo de la
Ingeniería Mecánica a nivel
nacional. Los artículos
presentados se organizan en 18
áreas temáticas. El libro está
organizado por tanto en
capítulos por áreas temáticas.
Se han presentado 224
comunicaciones científicas de
gran nivel que muestran el
buen hacer de los
investigadores en Ingeniería
Mecánica.
Applied Technologies Miguel Botto-Tobar 2020-03-02
This thirs volume of the threevolume set (CCIS 1193, 1194,
1195) constitutes the refereed

proceedings of the First
International Conference on
Applied Technologies, ICAT
2019, held in Quito, Ecuador,
in December 2019. The 124 full
papers were carefully reviewed
and selected from 328
submissions. The papers are
organized according to the
following topics: technology
trends; computing; intelligent
systems; machine vision;
security; communication;
electronics; e-learning; egovernment; e-participation.
Teoria de maquinas hidraulicas
- Antonio Viedma Robles
1997-08
Mecánica de fluidos en
ingeniería - de las Heras
Jiménez, Salvador 2012-07-24
En esta obra se explican los
principios de la Mecánica de
fluidos y algunas de sus
muchas aplicaciones en el
ejercicio profesional de la
ingeniería. El carácter
generalista de esta materia
hace que sus fundamentos se
utilicen en multitud de campos
tecnológicos, a saber: las
ingenierías mecánica,
energética, química, hidráulica,
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aeronáutica, medioambiental,
bioingeniería, etc., y en otras
muchas ciencias aplicadas,
como la oceanografía, la
meteorología, la geofísica, la
biología, etc. Este libro va
dirigido, en especial, a los
estudiantes de los diversos
grados de ingeniería y, en
particular, a los ingenieros en
activo y, por ello, se ha dividido
en bloques de fundamentos,
complementos y aplicaciones.
En la presentación de los temas
se ha dado siempre preferencia
a la interpretación de las
ecuaciones que a su
demostración analítica clásica,
lo que permite al lector
entrever las implicaciones
conceptuales y prácticas de los
principios sin incurrir en un
formalismo excesivamente
académico Salvador de las
Heras (Vitoria, 1967) es Doctor
Ingeniero Industrial, profesor
titular desde 1998 y Director
del Departamento de Mecánica
de Fluidos de la UPC. Durante
los últimos años, ha publicado
más de cuarenta artículos

técnicos, tanto en revistas
técnicas como de divulgación, y
participado en numerosos
congresos nacionales e
internacionales. Entre su
actividad docente e
investigadora destaca la
autoría de cuatro libros, dos
patentes de invención y el
desarrollo de procedimientos
alternativos para el cálculo del
caudal a través de válvulas y
para la detección de fugas en
sistemas hidráulicos. En la
actualidad compagina su
actividad de gestión, docente e
investigadora, con la
profesional, siendo asesor
técnico de varias empresas e
ingenierías dedicadas al diseño
y mantenimiento de equipos e
instalaciones hidráulicas.
Machine Elements in
Mechanical Design - Robert L.
Mott 2004
CD-ROM contains: the
mechanical design software
MDESIGN, which "enables
users to quickly complete the
design of many of the machine
elements discussed in the
book."
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