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Fruto de la experiencia de los autores es el presente libro,
que pretende de forma esencialmente práctica dar la
información necesaria para poder llevar a cabo de forma
eficaz las investigaciones policiales y judiciales en materia
medioambiental y los análisis, estudios, dictámenes técnicos
en materia de impacto ambiental y valoración toxicológica (lo
que constituye la primera parte de la obra), como su
incorporación y valoración, principalmente como prueba
pericial, en el ámbito administrativo y en los distintos
procesos judiciales segunda parte.
La termotecnia es una ciencia aplicada fundamentada en la
Termodinámica, que estudia la producción y transformación
de las distintas formas de energía con fines útiles. A esta
disciplina, una de las principales materias complementarias
de la Ingeniería Química, se dedica esta obra, estructurada
en dos volúmenes, Bases de Termodinámica Aplicada,
materia necesaria para estudiar la segunda, y Procesos
termodinámicos y Maquinas, de interés en Ingeniería
Química. Este segundo volumen, que se dedica a la segunda
parte, se ha estructurado en diez capítulos: Generalidades;
Procesos de derrame: torberas y difusores; Ciclos
termodinámicos de máquinas térmicas y frigoríficas;
compresores de gases; Cogeneración, bomba de calor y
refrigeración por absorción; Turbinas térmicas.
Generalidades; Turbinas de vapor de acción; Turbinas de
vapor de reacción; Turbinas de gas; Pilas de combustible.
Todos los capítulos van precedidos de un resumen y un
glosario y se incluyen ejemplos aclaratorios. Finalmente se
relaciona la nomenclatura utilizada, se proponen problemas
para su resolución, proporcionándole el resultado y se indica
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la bibliografía básica para su preparación y ampliación
En este manual se detallan los conceptos básicos sobre la
definición y clasificación de los productos químicos, además
se exponen los aspectos relacionados con los productos de
limpieza y desinfección. También se adquirirán
conocimientos acerca de los sistemas de suciedad y los
diferentes tipos de limpieza, así como las normativas de
seguridad e higiene en la manipulación de los productos
químicos. Índice Tema 1. Producto químico. Definición y
clasificación. Tema 2. Productos de limpieza y desinfección.
Tema 3. Normas básicas para su utilización. Tema 4.
Sistemas de suciedad. Tema 5. Seguridad e higiene en la
manipulación de los productos químicos.
La industrias químicas y energéticas manejan productos y
utilizan presiones y temperaturas que exigen la adopción de
estrictas medidas de seguridad para reducir o anular la
peligrosidad en el manejo de estas instalaciones. La
formación teórica y práctica de los autores ha permitido que
en esta obra se aborden las materias que deben conocer los
profesionales de las industrias químicas y energéticas en
materia de seguridad, y se hace de manera sistemática,
rigurosa y amena, lo cual constituye un mérito adicional en
este tipo de publicaciones. Los autores han sabido conciliar
su excelente formación teórica con su dilatada experiencia en
seguridad industrial. Esta obra se estructura en tres partes: I)
Se describen los Fundamentos de la Seguridad Industrial
Química. II) Se refiere al análisis de evaluación de riesgos.
III) Se analiza el diseño de las plantas desde el punto de
vista de la seguridad industrial. Obra insustituible para
quienes tienen la responsabilidad de mejorar el nivel de
seguridad de establecimientos e instalaciones industriales
químicas y petroleras. INDICE RESUMIDO: Accidentes:
Tipos, estadísticas y banco de datos. Química, física e
ingeniería de los accidentes y de la extinción. Gestión de la
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seguridad en las industrias químicas y energéticas.
Legislación para la seguridad industrial. Estudios para el
análisis y evaluación de riesgos. Métodos cualitativos para el
análisis de riesgos. Métodos semicuantitativos para el
análisis de riesgos. Métodos cuantitativos para el análisis de
riesgos. Seguridad y diseño. Seguridad en el diseño de
proceso. Protección de sistemas eléctricos. Sistemas para
defensa contra incendios
Un proyecto es el conjunto ordenado de etapas y actividades
necesarias para la puesta en marcha de una planta química
que van desde la concepción de una idea con visión
empresarial hasta que se obtienen los productos en la
cantidad y con la calidad con que fueron concebidos. Un
buen diseño, técnicamente sólido y viable económicamente,
tiene que conjugar la aplicación de métodos científicamente
rigurosos con la experiencia y buen juicio de ingenieros que
en cada paso del diseño tengan en mente las implicaciones
económicas (costes, beneficio) de las decisiones que toman.
En este libro se describen las etapas de un proyecto, se
repasan de forma somera los fundamentos teóricos
relacionados con las disciplinas de la ingeniería química que
intervienen y se relacionan éstos con criterios y buenas
prácticas de diseño. Aunque se cubren todas las etapas de
un proyecto, se presta especial atención y extensión a la
etapa de Ingeniería de Procesos en la que se realiza el
diseño básico y el dimensionamiento de los equipos de la
planta.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la
cualificación profesional y adquisición de certificados de
profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la
capacitación, que se basa en los principios de la cualificación
y dinamización del conocimiento, como premisas para la
mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del
trabajo.
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Esta publicación se estructura en tres partes: la primera
comienza con una revisión de las posibilidades de los
residuos como combustibles, ya sean residuos urbanos,
industriales o agrícolas. La segunda parte y más extensa,
está dedicada al estudio detallado de las posibilidades de
cada una de las tecnologías de conversión energética:
incineración, gasificación, pirólisis, secado térmico, digestión
anaerobia, compostaje. Finalmente los últimos tres capítulos
se dedican a los aspectos que más peso tendrán en un futuro
en relación a la evolución de estas tecnologías: los impactos
ambientales derivados de estas actividades, el hidrógeno
como combustible de futuro, y el estado de la tecnología
mundial sobre el tratamiento térmico de residuos, así como
sus previsibles tendencias. INDICE: Energía y medio
ambiente. Generalidades. Los residuos como combustibles.
La combustión. Factores endógenos y exógenos. Los
contaminantes y la destrucción térmica. Sistemas de
tratamiento térmico: la incineración. La gasificación. La
pirólisis. Sistemas de tratamiento térmico. Procesos a alta
temperatura: la verificación del plasma térmico. Procesos
biológicos: la digestión anaerobia y el compostaje. Sistemas
de tratamiento térmico: procesos a baja temperatura, secado.
Tratamiento térmico de gases. La recuperación de la energía.
Cogeneración, intercambiadores, y regeneración del calor.
Tratamiento y acondicionamiento de gases. Impactos
ambientales y energía. El hidrógeno y las pilas de
combustible. Nuevas tecnologías para el tratamiento y
conversión energética de residuos. Glosario de términos.
Indice analítico.
Manual de procesos químicos en la industriaManual de
procesos químicos en la industriaManual de procesos
qum?icos en la industriaFenómenos químicosUniversidad
EafitIngeniería de procesosmanual para el diseño de
procesos químicos apropiados para países en desarrolloLa
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fabricacion de jabones y sus procesos químicosmanual para
uso de estudiantes y fabricantes de jabones durosManual de
técnicas de laboratorio químicoUniversidad de
Antioquiatratamiento y valorización energética de
residuosEdiciones Díaz de Santos

Este libro resume, de forma sencilla pero rigurosa,
los fundamentos de los procesos químicos y
electroquímicos que tienen lugar en la corrosión, las
medidas de protección que pueden adoptarse, los
tipos de ensayos que se pueden realizar para su
control y, por último, algunas de las técnicas de
inspección que frecuentemente se usan para
controlar el estado de los materiales.
La industrias químicas y energéticas manejan
productos y utilizan presiones ytemperaturas que
exigen la adopción de estrictas medidas de
seguridad para reducir o anular la peligrosidad en el
manejo de estas instalaciones. La formación teórica
y práctica de los autores ha permitido que en esta
obra se aborden las materias que deben conocer los
profesionales de las industrias químicas y
energéticas en materia de seguridad, y se hace de
manera sistemática, rigurosay amena, lo cual
constituye un mérito adicional en este tipo de
publicaciones.Los au-tores han sabido conciliar su
excelente formación teórica con su dilatada
experiencia en seguridad industrial.Esta obra se
estructura en tres partes: o En la Parte I se
describen los Fundamentos de la Seguridad
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Industrial Química.o La Parte II se refiere al análisis
de evaluación de riesgos.o En la Parte III se analiza
el diseño de las plantas desde el punto de vista de la
seguridad industrial. Obra insustituible para quienes
tienen la responsabilidad de mejorar el nivel de
seguridad de establecimientos e instalaciones
industriales químicas y petroleras.INDICE
RESUMIDO: Accidentes: Tipos, estadísticas y banco
de datos. Química,física e ingeniería de los
accidentes y de la extinción. Gestión de la seguridad
en las industrias químicas y energéticas. Legislación
para la seguridad industrial. Estudios para el análisis
y evaluación de riesgos. Métodos cualitativos para el
análisis de riesgos. Métodos semicuantitativos para
el análisis deriesgos. Métodos cuantitativos para el
análisis de riesgos. Seguridad y Diseño. Seguridad
en el diseño de proceso. Protección de sistemas
eléctricos. Sistemas para defensa contra incendios
La obra se presenta, en su 3.a edición, como un
manual muy práctico, de fácil consulta y manejo en
donde se abordan todas las áreas que comprende la
odontopediatría. Altamente ilustrada (más de 450
ilustraciones a todo color), tiene en cuenta toda la
población en edad pediátrica, incluso aquellos
pacientes que están inmunocomprometidos o que
presentan trastornos de la conducta. La obra cuenta
con la colaboración de 16 expertos profesionales no
sólo en el campo propiamente dicho de la
odontología pediátrica, sino también en otros
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campos como la anestesia, la cirugía, la patología
oral y la cirugía plástica. Todo ello confiere al libro
un reputado carácter internacional, ya que en
previas ediciones ha sido traducido al polaco,
italiano, griego, turco y ruso. Las principales
novedades que incorpora esta nueva edición son: la
inclusión de las últimas técnicas en fluoración, las
nuevas técnicas en cariología y restauración dental,
las últimas directrices internacionales en
traumatología, una nueva sección de la pulpa en la
dentición de leche y una sección muy ampliada
referente a la patología oral y las anomalías
dentales. La salud oral de los niños continúa
mejorando y se ha estabilizado prácticamente, no
obstante, hay factores como los hábitos alimentarios
tipo fastfood que incrementan sustancialmente los
niveles de caries y, recientemente, ha emergido una
nueva entidad: el defecto en la maduración del
esmalte. Tercera edición de este manual muy
práctico, ilustrado, de fácil consulta y manejo, en
donde se abordan todas las áreas que comprende la
odontopediatría. Cuenta con la colaboración de 16
expertos profesionales no sólo en el campo
propiamente de la odontología pediátrica, sino
también en otros campos como la anestesia, la
cirugía, la patología oral y la cirugía plástica. Como
novedades en esta tercera edición cuenta con: la
inclusión de las últimas técnicas en fluoración, las
nuevas técnicas en cariología y restauración dental,
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las últimas directrices internacionales en
traumatología, una nueva sección de la pulpa en la
dentición de leche y una sección muy ampliada
referente a la patología oral y las anomalías
dentales.
La creciente necesidad de energías más limpias y
sostenibles provocadas por la contaminación emitida
a la atmósfera producida por las fuentes de gasolina
había hecho de Black Diesel una opción para
diversificar estas fuentes.El diesel es un producto
derivado del petróleo, y se utiliza en todo tipo de
motores que comienzan con la combustión por
presión. Se produce a partir de petróleo crudo
mediante varios procesos de filtración, que
provienen de pozos de petróleo. Se espera que la
demanda de petróleo crezca. La demanda de
derivados del petróleo aumenta constantemente y
no se detendrá en el corto plazo.El presente libro se
escribió sobre la idea de informar, entretener,
comunicar y capacitar a aquellas personas que
decidan aprovechar el desperdicio de petróleo a
base de petróleo como fuente de energía.Durante el
libro, se explicarán dos categorías principales para
producir diesel negro, también conocido como diesel
oscuro AKA de WMO (aceite de motor desechado).
El primero es un enfoque práctico, basado en el
hogar, y el segundo se basa en técnicas científicas
probadas que requieren equipo especializado y
algunos procesos químicos adicionales.
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El Manual del Aluminio es desde hace cincuenta años la obra
clásica en lengua alemana para el consumidor y para el
industrial del aluminio. El propósito invariable es la
intervención de los fundamentos metalográficos, físicos,
químicos y tecnológicos para la preparación de la materia
prima de aluminio en todos los campos técnicos y el empleo
de material correcto de los productos, incluidos los
correspondientes fundamentos constructivos.
Esta obra, basada en la décima edición del Standard
Handbook for Electrical Engineers se rige por la misma
consigna de las anteriores: reunir en un solo tomo todos los
datos pertinentes, dentro de su objetivo; que un estudio sea
comprensible y preciso, que sea de utilidad en la práctica de
la Ingeniería (así como en los estudios de preparación para
ella) y, sobre todo, que esté orientado hacia las aplicaciones,
teniendo siempre presentes los factores económicos.
Consideraciones previas. Recursos energéticos y sus
reservas. Influencia de las crisis energéticas sobre la
economía mundial. Eficiencia y calidad energética. ¿Qué
pasaría si se consumiera todo el carbono?. EPER (Inventario
europeo de emisiones contaminantes). ACTIVIDADES
INDUSTRIALES E IMPLACTOS AMBIENTALES.
Tratamiento térmico de residuos. Plantas de tratamiento de
residuos. Recursos energéticos y generación de electricidad.
Industrias de transformación. Industria alimentaria.
Bibliografía
Esta segunda edición del Manual de control de la calidad
correspondiente a la tercera edición original se ha distinguido
siempre como un trabajo de referencia para directores,
supervisores e ingenieros en la industria. Aunque el uso
primario del Manual ha sido como un trabajo de referencia o
comparación ha tenido un sustancial uso adicional como
texto de adiestramiento.
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Los manuales de preparación para la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) son el fruto de la
elaboración de un equipo docente de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. La intención
pedagógica es que el alumnado se acerque a las
materias que componen la prueba a través de
conceptos teóricos y manipulación práctica de los
conceptos. Todos los manuales se han ido
actualizando de acuerdo con lo propuesto por el
Consejo de Rectores.
Resumen: El presente manual reúne una serie de
procedimientos concernientes a la seguridad
industrial, medición de flujos y preparación de
reactivos, que se ponen a disposición de la empresa
Papeles Nacionales S.A con el fin de entender,
facilitar y asegurar la correcta preparación,
manipulación y dosificación de los reactivos
químicos empleados en el proceso de destintado de
papel reciclado. El documento contiene una serie de
curvas de calibración elaboradas y ajustadas al
proceso de destintado de papel implementado en la
empresa, así como un análisis detallado de
inconsistencias, fallas, discrepancias, entre otras,
encontradas durante el desarrollo de las actividades
propuestas en el trabajo. Finalmente es presentado
un conjunto de fichas simplificadas de preparación y
dosificación de los reactivos químicos del proceso,
así como las conclusiones y recomendaciones
pertinentes.
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