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La meta propuesta en la elaboración de este libro de datos para la industria del cemento era
lograr una descripción, lo más general y concisa posible, de los métodos de fabricación, de las
máquinas y de los datos numéricos, diagramas y tablas de valores, Con esta limitación a lo
más importante, el ingeniero dedicado al cemento dispondrá de bases válidas para su
constante y rápida consulta.
La ciberseguridad es uno de los desafíos más importantes de la era digital, pues se trata de
un punto crítico en cualquier entorno tecnológico. Debido a que los entornos son cada vez
más dinámicos y cambiantes, es necesario estar actualizado ante nuevas amenazas y
vulnerabilidades que aparecen cada día. Por ello, las organizaciones han empezado a
destinar una parte de su presupuesto a protegerse frente a los principales riesgos que se
pueden encontrar en internet. El objetivo de este libro es dar a conocer las técnicas y
herramientas en diferentes campos de la cibersegu¬ridad, aportando los conocimientos
necesarios para desarrollar, evaluar y auditar la se¬guridad de los sistemas informáticos, en
general, y aplicaciones, en particular. Utilizando un enfoque teórico-práctico, se guía al lector
para obtener una visión global del estado de la ciberseguridad en campos como la seguridad
en la nube, la privacidad y seguridad en Internet, la seguridad en aplicaciones web, el
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desarrollo seguro de apli¬caciones, el hacking ético y herramientas de análisis de red, la
obtención de informa¬ción de fuentes abiertas utilizando herramientas OSINT y las funciones
de los centros de operaciones de seguridad. El autor, José Manuel Ortega Candel, es
ingeniero de software e investigador de seguri¬dad apasionado por las nuevas tecnologías,
open source, seguridad y testing. Ha impar¬tido formación a nivel universitario y ha
colaborado con la escuela oficial de ingenieros informáticos. Algunas de las conferencias que
ha impartido a nivel nacional e interna¬cional están relacionadas con python, seguridad,
docker y devops y se pueden visuali¬zar en su sitio personal http://jmortega.github.io.
La colección Logopedia e Intervención pretende ofrecer un instrumento en el que la formación
y la investigación más actualizadas queden enlazadas por una presentación didáctica de los
contenidos orientada al futuro logopeda pero, también, a aquel que se enfrenta, a través de la
práctica cotidiana, a situaciones nuevas. Parte de un supuesto fundamental: la consideración
del discurso logopédico como el ensamblaje de una heterogeneidad de voces y discursos;
voces y discursos que se hayan recogidos en las tres subseries que integra la colección:
Patologías; Intervención y sistemas aumentativos de comunicación y, por último,
Fundamentos. El libro Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación,
coordinado por los Profesores Francisco Alcantud y Francisco Javier Soto, nos abre las
puertas a las múltiples posibilidades que la tecnología ofrece contribuyendo así a la vivencia
experiencial del mundo a la que tenemos derecho los seres humanos. De hecho, ya en la
Antiguedad clásica, confluían en la palabra organon las tres acepciones: "órganos del cuerpo",
"instrumento de trabajo" y, en plural, "formas de lenguaje". Las tecnologías de ayuda _esto es,
los métodos y herramientas dedicadas a incrementar las habilidades o compensar el déficit de
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las personas con discapacidad_ en su función compensadora, al realizar una función de
suplencia o de potenciación de las capacidades del cuerpo, deberían, sobre todo, ser puestas
del lado del CUERPO VIVIDO que participa en las empresas humanas básicas del trabajo, del
enfrentamiento, de la comunicación y del amor y que, para Wittgenstein, constituye la
encarnación misma del alma humana. Como decía el teórico de la comunicación, Marshall
McLuhan, la edad tecnológica nos ha traído la posibilidad de ponernos la humanidad entera
como piel.
Percepciones de las ciencias y las tecnologías en Colombia
Este documento pretende divulgar una tecnología apropiada, como son los biodigestores,
entre las personas interesadas, tanto en su diseño como en su instalación y manejo. Este
documento está basado principalmente en la experiencia de siete años de trabajo con
biodigestores familiares, tanto a nivel práctico como a nivel académico. La experiencia más
relevante ha sido lograr hacer funcionar un biodigestor familiar a 4.100 metros de altura sobre
el nivel del mar, el 2003 en Pongo, (Cochabamba, Bolivia). Actualmente ya son cientos los
biodigestores que están funcionando a estas alturas en Bolivia bajo el diseño propuesto en
este documento. Mucha es la bibliografía que existe sobre biodigestores, en muchos casos la
información es muy técnica y poco accesible para aquellos que simplemente quieren instalar
un biodigestor familiar o conocer sobre el tema. Es cierto que existen varios manuales de
instalación, muy didácticos, directos y prácticos, pero en ellos normalmente no se explica bien
como diseñar un biodigestor de polietileno tubular. Es por eso, que este documento
seguramente no aporte nada nuevo que no esté ya escrito en algún lugar, pero sí trata de
recopilar la parte más práctica de toda esa información, filtrarla por la experiencia propia, y
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divulgar desde el diseño hasta la instalación de biodigestores. El documento se ha dividido en
cinco capítulos principales: • Biodigestores familiares de bajo costo: donde se hace un breve
repaso a la tecnología, sus beneficios, sus técnicas sociales, construcción e instalación, como
introducción al tema. • Diseminación de biodigestores familiares en Bolivia: se explica la
estrategia de diseminación a nivel nacional de Bolivia, así como las lecciones aprendidas. •
Guía de diseño de biodigestores familiares: donde se dan todas las claves para aprender a
diseñar un biodigestor familiar para el caso concreto que cada uno desee, aportando al final
tres ejemplos de diseño. • Diseminación de biodigestores familiares en Bolivia: donde se
resume la estrategia de diseminación, divulgación y difusión de la tecnología entre las familias.
• Biodigestores familiares tipo para las tres ecorregiones: se aporta la solución de diseño de
biodigestores familiares de Altiplano, Valle y Trópico, para que sirvan de “modelo”. • Manual
de instalación de biodigestores familiares: se aporta un nuevo manual, pues ya existen varios
y buenos, en el que se describe la técnica empleada en la instalación, con alguna diferencia
respecto a los manuales más conocidos.

Revista de la captación, tratamiento, distribución y depuración del agua y su
impacto medioambiental. La selección del contenido de cada número permite
obtener información de todos los temas relacionados con el agua.
Tecnologías para la formación de educadores en la sociedad del conocimiento
es una obra que ofrece nociones y tendencias pedagógicas que surgen
vinculadas al uso de los recursos tecnológicos en contextos y proyectos
educativos innovadores. La alfabetización en la sociedad del conocimiento, los
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recursos y contenidos educativos digitales, las metodologías activas con
tecnologías y las posibilidades didácticas de las tecnologías emergentes, son los
cuatro bloques de contenido en que se estructura para dar cobijo a sus dieciocho
capítulos. En el libro se abordan cuestiones fundamentales como el papel de las
tecnologías para la educación y el uso responsable de Internet en la sociedad
del conocimiento; el marco curricular, organizativo y la innovación educativa con
tecnologías; la inclusión digital y el diseño universal de aprendizaje para la
creación de contenidos; el uso, diseño y distribución de recursos educativos
abiertos, objetos de aprendizaje, anotaciones multimedia y vídeo digital, junto
con la evaluación educativa con tecnologías y la analítica de los aprendizajes.
Igualmente se atiende la incursión en metodologías relacionadas con nuevas
formas de aprender y acceder al conocimiento, como el aprendizaje basado en
proyectos, la clase invertida, la gamificación educativa y el trabajo colaborativo
con computación en la nube, al tiempo que se ponen en valor recursos y medios
actuales como el software social, las redes sociales y los cursos virtuales; los
dispositivos y aplicaciones móviles; la realidad aumentada, la robótica educativa
y el pensamiento lógico. Es una obra que no tiene por qué consultarse
linealmente, sino que el lector puede navegar por ella con distintos recorridos y
ritmos, sabiendo que además del desarrollo temático, cada capítulo se
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acompaña de objetivos y competencias que lo guían y de una relación de
propuestas de carácter práctico, que permiten tanto la ampliación de contenidos
como la transferencia del conocimiento adquirido.
Este libro aborda tanto los aspectos técnicos como los jurídicos con una elevada
claridad expositiva y un notable equilibrio entre teoría y práctica, poniendo al
alcance de los lectores una gran experiencia temática. Esta obra es de gran
interés para directivos de empresas, directores de departamentos de Recursos
Humanos, profesionales del Derecho, Informáticos y especialistas en seguridad,
que encontrarán en ella una gran ayuda a la hora de tener que afrontar
lacontratación del outsourcing informático, situación la mayoría de las veces muy
delicada.
Este libro pone a disposición de los estudiantes y profesionales del sector
construcción -arquitectos, constructores civiles e ingenieros- los temas más
contingentes y actualizados de la tecnología del hormigón, describiendo sus
características esenciales y el efecto de la temperatura sobre ese material. Se
muestra la tecnología para la inyección de pastas de cemento en hormigón
postensado y los pavimentos industriales; se detalla la generalidad de las
patologías que afectan a las estructuras de hormigón simple y armado durante
su vida útil en servicio, y se especifican los respectivos procedimientos de
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reparación y refuerzo. Cada tema tratado se complementa con las experiencias y
resultados de las investigaciones realizadas por los autores.
Investigar el delito, identificar al autor y aportar las pruebas que lo incriminen
ante los tribunales de Justicia constituye un arduo trabajo que es el resultado de
aplicar una metodología específica en el campo de la investigación periodista.
Este nuevo libro/manual te acerca a esas técnicas que utiliza el investigadorVigilancia, análisis de información, entrevistas, etc. - y a sus fuentes de
información con las que desarrolla un método especializado y científico. Este
libro esta escrito y documentado por un Criminólogo que quiere compartir los
conocimientos adquiridos en su carrera para transmitirlos con aquellos
periodistas ( otros cualquier profesional de la investigación ) que deseen adquirir
nuevas fuentes o conocimientos de información para realizar con todo rigor un
trabajo de investigación en cualquier campo
El presente libro aporta al estudio de las relaciones entre las desigualdades
socio-económicas y los cambios ambientales en la urbanización de Bogotá, un
tema de indudable trascendencia justo en un contexto mundial actual marcado
por el incremento de las desigualdades a nivel urbano y los desafíos ambientales
asociados al cambio climático, la contaminación, los desastres, el derecho al
agua, y como nos ha enseñado el 2020, los virus y las pandemias que creíamos
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superados. Es también una ayuda para comprender la urbanización como un
proceso ambiental, en el cual están presentes elementos tanto sociales como
naturales. El caso del río Tunjuelo es ilustrativo de la producción de
desigualdades ambientales en el proceso de urbanización, se analiza la relación
existente entre la intensificación del proceso de urbanización de Bogotá a
mediados del siglo XX, la actividad minera en el río y la ocurrencia de
inundaciones en los barrios ubicados sus riberas, y se muestra cómo esta
interrelación debe ser entendida en el marco de la alta desigualdad
socioespacial que caracterizó el proceso de urbanización de la capital. Además
de lo que puede significar para el entorno bogotano, esta información puede
servir de comparación o contrastación de situaciones similares en otras ciudades
y otros ríos urbanos tanto de Colombia como de América Latina.
Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto y coordinado entre profesores y
profesionales procedentes de la medicina, el derecho, la filosofía y la neurología
que forman parte del Observatorio de Bioética y Derecho-Catedra Unesco de
Bioética de la Universidad de Barcelona. El texto enmarca los problemas
bioéticos en el respeto y la promoción de los DDHH reconocidos, por lo que,
desde un enfoque laicista y con el componente marcadamente social que son
habituales en los trabajos del grupo, ofrece herramientas para encauzar
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adecuadamente los progresos científicos, con el objetivo último de que
repercutan en la colectividad de manera justa. La educación en bioética
constituye un pilar fundamental para una ciudadanía realmente democrática, es
decir, libre y responsable. Para contribuir a su existencia, los ocho capítulos que
componen la obra versan sobre ética y salud pública; las relaciones
médico/paciente y los conflictos de interés en el sector sanitario; comités de ética
e investigación en seres humanos; Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a la
salud; neuroética; tecnologías genéticas; y, por último, biotecnología. El
tratamiento de estas innovadoras temáticas viene a completar los "Temas
clásicos", tratados en el primer volumen de nuestro Manual de Bioética Laica.
Ambos, permiten alcanzar una visión de conjunto sobre los problemas más
relevantes de la bioética contemporánea, cuya complejidad irá acentuándose a
medida que la tecnociencia continúe su imparable avance. De ahí la necesidad
de contar con la formación adecuada para enfrentarse con éxito a las
innumerables cuestiones éticas que nos acucian.
La numerosa clientela de los productos falsificados se compone sobre todo de
personas con poco poder adquisitivo y más o menos conscientes de comprar
artículos de imitación, pero poco avisadas de que algunos pueden resultar
peligrosos para la salud, como los perfumes y los cosméticos. La mayoría
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también desconoce que, por dónde y cómo se venden esos artículos,
prácticamente eliminan derechos básicos de los consumidores, como las
garantías y la posibilidad de reclamación. Con las calles de las principales
ciudades abarrotadas en busca de regalos, las Navidades son, junto con el
verano, una de las épocas en que se dispara la venta de productos falsificados,
artículos en general a precios "populares" que imitan o plagian los de marcas
prestigiosas. Y, consecuentemente, aumenta el número de operaciones
policiales, incautaciones y detenciones en el top manta, mercadillos, bazares,
tiendas con pocos escrúpulos y almacenes para la distribución y venta ilegal a
pie de calle o por Internet. Como muestra de esta realidad, el pasado verano fue
pródigo en la "caza" del producto falso. A primeros de julio de 2018, la Guardia
Civil desmanteló en Valencia dos fábricas de pilas falsas con más de un millón
de unidades en stock y el doble de etiquetas y embalajes con los logotipos de
marcas del sector. Fabricadas por empleados en condiciones penosas y sin
controles de calidad, esas pilas podrían resultar peligrosas para los aparatos y
las personas que las utilizaran. Durante los Sanfermines, la Policía Nacional
detuvo en Pamplona a una banda especializada en delitos contra la propiedad
industrial e intelectual con tres toneladas de calzado y ropa de vestir y deportiva,
en apariencia, de marcas de primera fila valoradas en dos millones de euros.
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Pero no todo se limita a productos de uso cotidiano. A finales de julio, se
desmanteló una organización que vendía vinos de Ribera de Duero de unos 20
euros a precios de hasta 1.900 euros la botella. Los hacían pasar por caldos de
marcas tan exclusivas como Flor de Pingus, Vega Sicilia Único y Vega Sicilia
Quinta Valbuena y los vendían en Internet, en portales de subastas e incluso en
restaurantes de categoría. Muchas de estas operaciones parten de denuncias de
marcas afectadas por la falsificación. Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de
agosto de 2018 con el decomiso en cinco tiendas de un centro comercial de
Benidorm (Alicante) de medio millar de bolsos, carteras, gorras, colgantes,
pendientes y relojes de marcas conocidas. Uno de los denunciantes fue la
Federación de la Industria Relojera Suiza. La marca de ropa y complementos
Michael Kors puso una denuncia similar que trajo consigo a primeros de
septiembre una redada en seis locales de La Junquera (Girona) y que se saldó
con la retirada de unas 5.000 piezas de ropa, calzado y bolsos. También a
finales de verano, se desmanteló a partir de una denuncia un centro de
distribución en Palma donde se incautaron 8.300 artículos presuntamente de
marcas de lujo como Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss y Armani, cuya
venta callejera habría hecho una caja de más de dos millones de euros. Estas
operaciones policiales se repiten en otras épocas del año y no son más que el
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reflejo de una realidad: mientras el marketing siga creando en la sociedad el
ansia de poseer, usar y lucir artículos de marcas famosas, y mientras sus
precios estén fuera del alcance de buena parte de los consumidores, habrá
quien se la juegue con la ley fabricando, transportando y vendiendo
falsificaciones, y no faltará quien, bien por desconocimiento o por "necesidad",
las compre. Y no se atisba el menor indicio de que nada de eso vaya a cambiar.
Al contrario, el mercado de lo falso sigue creciendo y alcanzando cifras
asombrosas. En junio de 2018 la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria
(EUIPO) presentó los resultados de una investigación realizada en los últimos
cinco años en toda la Unión Europea (UE) centrada en los 13 sectores más
castigados por la piratería: artículos deportivos, baterías y pilas, bebidas
espirituosas y vinos, bolsos y equipaje, cosméticos, perfumes y artículos de
higiene personal, joyería y relojería, juguetes y juegos, música, neumáticos,
pesticidas, productos farmacéuticos, ropa y teléfonos móviles. El informe de la
EUIPO revela que, en esos sectores, las falsificaciones restan al mercado legal
un 7,5 % de las ventas y que conllevan la destrucción de 434.000 puestos de
trabajo y unas pérdidas en la UE de 60.000 millones de euros al año, por el no
abono de impuestos, cotizaciones y otros ingresos. En todo el mundo, según la
Interpol, estas pérdidas anuales ascenderían a más de 220.000 millones de
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euros. En España, estos 13 sectores pierden anualmente el 9,3 % de sus
ventas: 6.200 millones de euros. En el caso de la perfumería y cosmética, ese
porcentaje se eleva al 16,2 % (el doble de la media europea), según la patronal
Stanpa: 933 millones de euros de los 5.828 que pierde anualmente el sector en
la UE. La piratería de artículos deportivos en nuestro también duplica la media
de la zona del euro, donde esta industria emplea a 43.000 trabajadores en 4.271
empresas y pierde 7.500 millones al año solo en artículos como balones, esquíes
y complementos. Visto el perjuicio económico y social que provocan los
productos falsificados, no es de extrañar la gravedad de las acusaciones que
suelen recaer sobre las personas detenidas en operaciones contra la piratería:
pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contra la
propiedad industrial, estafa, blanqueo de capitales, evasión fiscal... Pero ¿y los
consumidores que adquieren productos falsificados? ¿Cometen algún delito? El
artículo 298.1 del Código Penal dice que será castigado con pena de prisión de
seis meses a dos años quien, con ánimo de lucro y sabiendo que comete un
delito "contra el patrimonio o el orden socioeconómico", reciba, adquiera u oculte
productos de origen ilícito. Pero... ¿quién va a denunciar a un joven que compra
por 25 euros en una web pirata o en las redes sociales una camiseta de su
equipo favorito que en la tienda oficial cuesta cinco o seis veces más? ¿Quién
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denuncia a un ama de casa que compra en un mercadillo por 30 euros un bolso
que parece de Chanel? ¿Y a una chica que adquiere en un bazar "unas gafas de
sol Ray-Ban" por 42 euros? ¿Cómo demostrar que eran conscientes de comprar
cosas pirateadas y de ser cómplices de ese mercado ilegal? Habrá
consumidores que compran productos falsos a sabiendas. Pero muchos otros
piensan que han encontrado un chollo que estaba en promoción, y algunos son
víctimas de una estafa pura y dura. De ahí que apenas se tengan noticias -en
EKA/ACUV no conocemos ninguna- sobre denuncias, juicios y menos aún
condenas a consumidores por comprar productos falsos. Cuando se hace una
redada en el top manta o en un almacén con productos falsos, quienes tratan de
escapar son los vendedores; a los compradores no los detiene la Policía ni los
acusa de nada. Esa es la realidad, que no obsta para que, consciente o
inconscientemente, los compradores de productos falsos contribuyan a sostener
ese mercado y sus consecuencias.
La presente guía pretende ser un instrumento sencillo de conocimiento general
de los medios, herramientas y posibilidades que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) ofrecen a los y las docentes de idiomas
para su integración en las aulas. Dicha integración penetra prácticamente todos
los aspectos de la labor de un docente, desde la planificación docente, la
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orientación metodológica, la preparación de materiales y su secuenciación, hasta
su uso en el aula con el planteamiento de actividades, seguimiento y evaluación.
Esta guía no es un manual que enseñe paso a paso el uso de ciertos programas
o tecnologías concretas sino que ofrece una panorámica general de las
posibilidades que las TICs ofrecen al aula de idiomas, dando a conocer aquellas
aplicaciones que son de utilidad para la docencia de idiomas y sugiriendo
acciones u orientando acerca de su integración en el aula. Esta guía viene
acompañada de una página web que ha sido diseñada siguiendo la misma
estructura de la guía. La página puede usarse como primer contacto real con las
nuevas tecnologías, los materiales aplicados a la enseñanza de idiomas en
soporte digital así como con los instrumentos utilizados para generarlos. The
Guide for the Integration of ICT in the Foreign Language Classroom intends to be
an easy instrument for a general overview of the means, tools and possibilities
that Information and Communication Technologies (ICT) offer to teachers of
foreign languages. The use of ICTs in the foreign language classroom affects the
aspects of teaching, planning, methodological orientation, materials, sequencing,
activities, monitoring and evaluation. This guide is not a step-by-step manual for
the use of particular computer programs or technologies since there are plenty of
such manuals for each specific software. What we offer is a general overview of
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the possibilities open to teachers of foreign languages, focusing only on those
applications that might be useful and suggesting actions or providing orientation
for their integration in the classroom. The guide is supported by a website
including practical examples which can be used as a first real contact with new
technologies, already developed materials and the instruments used to create
them.
Este manual muestra las amplias posibilidades que ofrece el asesoramiento,
redefine los límites que tradicionalmente se le han atribuido y concreta las tareas
que corresponden a sus profesionales.
La auditoría en prevención de riesgos laborales es un instrumento básico de gestión
que persigue ser reflejo del sistema preventivo de la empresa, valorando su eficacia y
detectando la deficiencias que puedan implicar los incumplimientos normativos, para
permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.Con la
modificación incorporada por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, en el Capítulo
V -"Auditorías"- del Reglamento de los Servicios de Prevención, se ha visto más
reforzado el papel de aquéllas, con un desarrollo extenso y una regulación que aborda
definiciones, plazos y contenidos del plan de auditoría.En este manual, que alcanza su
tercera edición, que toma como referencia la citada reforma normativa, se analiza el
contenido, la metodología y el procedimiento a seguir en el desarrollo de una auditoría
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del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Su principal objetivo es
constituir una eficaz y práctica herramienta de estudio, consulta y trabajo para todos
aquellos prevencionistas interesados en adquirir la formación necesaria para ejercer
profesionalmente como auditores del sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales y en conocer las distintas técnicas auditoras.
The Manual presents the state of the art of the research about discourse and
communication within the Romance languages. It offers introductory articles which
explain in a simple and clear way the current research topics of a broad variety of
disciplines like Linguistics, Pragmatics, Discourse Analysis, Communication Theory,
Text Linguistics and Philology. The authors of the Manual collectively explain complex
theoretical problems concerning communication and discourse, and texts as its
products. The contrastive descriptions contain examples in different Romance
languages which show the outreach of the theoretical approaches and address a public
with interests in a variety of disciplines and languages. Furthermore, it shows
possibilities of application and transfer of the research about communication in different
professional contexts.
Las organizaciones 2.0. son organizaciones caracterizadas por su capacidad para
adaptarse a un nuevo entorno. El reto de este tipo de organizaciones no es un reto
tecnológico, es más bien un reto cultural, en el que un nuevo tipo de reglas ponen el
énfasis en aspectos como trabajo colaborativo, innovación, cocreación, etc. Y dónde
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las personas como “prosumidoras” de información están en el centro.
En la actualidad nadie duda que la información se ha convertido en uno de los activos
principales de las empresas, representando las tecnologías y los sistemas
relacionados con la información su principal ventaja estratégica. Las organizaciones
invierten enormes cantidades de dinero y tiempo en la creación de sistemas de
información y en la adquisición y desarrollo de tecnologías que les ofrezcan la mayor
productividad y calidad posibles. Es por eso que los temas relativos a la auditoría de
las tecnologías y los sistemas de información (TSI) cobran cada vez más relevancia a
nivel mundial. Esta obra presenta de forma clara y precisa los conceptos
fundamentales sobre control interno y auditoría de TSI, ofrece un tratamiento
sistemático de las técnicas y métodos del auditor informático, aborda los aspectos
organizativos, jurídicos y deontológicos asociados a la auditoría de TSI, expone en
profundidad las principales áreas de la auditoría de TSI: física, seguridad, explotación,
bases de datos, redes, técnica de sistemas, dirección, aplicaciones, etc.; y proporciona
pautas y experiencias que ayuden al auditor en sus tareas. Colaboran en el libro más
de veinte autores, entre los que se encuentran profesores de universidad y
profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la auditoría de TSI, reuniendo
algunos de ellos las dos cualidades, lo que aporta un gran valor añadido a la obra al
ofrecer perspectivas y experiencias muy variadas sobre prácticamente todos los
aspectos relacionados con este tema.
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The Concrete Solutions series of International Conferences on Concrete Repair began
in 2003 with a conference held in St. Malo, France in association with INSA Rennes.
Subsequent conferences have seen us partnering with the University of Padua in 2009
and with TU Dresden in 2011. This conference is being held for the first time in the UK,
in associ
O BIM oferece uma nova abordagem para design, construção e gerenciamento de
instalações. Nela, a representação digital do produto e do processo de construção são usados
para facilitar o intercâmbio e a interoperabilidade de informações. O BIM está mudando a
aparência das construções, a maneira como funcionam, são projetadas e executadas. Este
livro é uma fonte de consulta completa, consolidada e independente, capaz de ajudar alunos e
profissionais do setor da construção civil a aprenderem sobre essa incrível abordagem.
En el Manual del franquiciado encontrarás un amplio abanico de consejos y recomendaciones
para poner en marcha tu propio proyecto empresarial a través de una franquicia.
El presente volumen tiene por objeto ser un documento de consulta para estudiantes y
profesionales relacionados con el mundo de la arquitectura y la construcción. En él se ofrece
la información sobre los materiales utilizados como revestimientos de pavimentos de forma
bastante similar a como aparece en las Normas Tecnológicas Españolas (NTE), lo que facilita
su consulta por familiaridad. Incluye aportaciones concretas sobre nuevos conceptos, como la
reutilización de materiales y su impacto ecológico, la modernización del diseño de los detalles
constructivos, la adecuación de las propiedades y características técnicas de los materiales a
las normativas europea y española actuales, así como información sobre algunos de los
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materiales que han aparecido en los últimos años y que no estan recogidos en las NTE. Este
libro no pretende en ningún caso sustituir a las normas que se utilizan actualmente como
documento de consulta para la redacción de proyectos, sino más bien ofrecer un material
complementario sobre conceptos que se renuevan rápidamente y que necesitan ser
actualizados más deprisa de lo que las NTE permiten. Al final de cada capítulo se ofrece un
listado de páginas web (documentos de consulta ineludible, hoy en día) en las que se halla
más información complementaria.
Consistencia normal del cemento - Tiempo de fraguado del cemento hidráulico método del
aparato de VICAT - Peso específico del cemento hidráulico - Contenido aproximado de
materia orgánica en arenas usadas en la preparación de monteros o concretos - Análisis
granulométrico de agregados gruesos y finos - Peso específico y absorción de agregados
gruesos - Peso específico y absorción de agregados finos - Peso unitario y porcentaje de
vacíos de los agregados - Diseño de concreto hidráulico.
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