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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."
El sistema de control de las instalaciones de ventilación,
calefacción y aire acondicionado, es un componente
importante para lograr condiciones de confort y uso
racional de la energía en un edificio moderno. Este libro
trata de forma amplia y sencilla, el estudio de cada
componente de control utilizado en las instalaciones
termomecánicas y su aplicación en cada sistema.
Contiene un análisis detallado de varios sistemas de
control. Incluye la introducción al diagrama psicrométrico
con análisis de los distintos procesos de tratamiento de
aire. Es una herramienta importante para proyectistas,
instaladores y personal de mantenimiento.

CONTENIDO: La naturaleza de los fluidos y el
estudio de su mecánica - Viscosidad de los fluidos Medición de la presión - Fuerzas debidas a fluidos
estáticos - Flotabilidad y estabilidad - El flujo de los
fluidos y la ecuación de bernoulli - Ecuación general
de la energía - Número de reynolds, flujo laminar,
flujo turbulento y pérdidas de energía debido a la
fricción - Perfiles de velocidad para secciones
circulares y flujo en secciones no circulares Pérdidas menores - Sistemas de tuberías en serie Sistemas de tuberías en paralelo - Selección y
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Medición del flujo - Fuerzas debido a los flujos en
movimiento - Arrastre y sustentación - Ventiladores,
sopladores, compresores y el flujo de los gases Flujo de aire en ductos.
El mundo de la estanqueidad industrial es algo
complejo, ambiguo, amplio y diferente en cada caso.
No me atrevo a decir que la estanqueidad sea una
ciencia, pero sí puedo afirmar que conseguir una
buena estanqueidad es producto de la habilidad y el
ingenio de cada cual, apoyándose en los variados
productos que hay en el mercado para tal efecto. A
través de este libro he querido transmitir de una
manera sencilla, una serie de conocimientos,
experiencias y resumen de documentación al
respecto, a todas aquellas personas que en un
momento determinado de su vida pasarán a formar
parte del mundo industrial, no olvidando a quienes
ya están en él. Es por ello, que entre explicaciones
elementales y básicas mezclo comentarios más
técnicos. Mi intención no ha sido escribir un libro de
consulta pero sí que motive a ella a partir de una
base que sorprendentemente no se da en la mayoría
de las escuelas técnicas. La estanqueidad existe y
copa una parte muy importante en el diseño de
máquinas, en su mantenimiento y en la industria en
general. A todos los lectores, gracias.
En el Directorio de la Industria Maquiladora de Baja
California ofrecemos paquetes publicitarios de acuerdo a
su presupuesto. La edición impresa de nuestro
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Directorio consta de un tiraje de 3 mil ejemplares que se
distribuyen en el estado de Baja California,
principalmente en Maquiladoras, Asociaciones y
Cámaras al servicio del sector industrial. El DIMBC es
adquirido por cientos de empresas de los diferentes
giros comerciales.
Padron de Proveedores IndustrialesPadron de
Proveedores IndustrialesDirectorio de la Industria
Maquiladora de Baja California
Este texto se diseñó para servir en cursos de pregrado y
posgrado de análisis de fallas de elementos mecánicos y
estructuras, y como elemento de consulta para
profesionales en ejercicio en esta área. Se presenta la
metodología básica del análisis de fallas, así como una
descripción detallada de la mayoría de modos de falla
por deformación, fractura, desgaste y corrosión que se
presentan en elementos mecánicos y estructuras
metálicas. A lo largo del libro se usan ejemplos de casos
de falla, cuyo análisis fue abordado por los autores, para
poder describir mejor las características de cada modo
de falla y sus causas más comunes.
La presente obra es el resultado de la necesidad de que
existiera en el mercado un libro exhaustivo,
pedagógicamente solvente, de fácil lectura y escrito con
total dedicación sobre mecánica de la motocicleta.
Cubre con máxima precisión el complejo campo del
diseño de la motocicleta, construcción, funcionamiento,
mantenimiento y reparación. Entre la totalidad de
detallados capítulos que contiene el libro podríamos
destacar los dedicados a los fundamentos,
clasificaciones de motocicletas, construcción, motores
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de dos y cuatro tiempos, carburadores, escape,
contaminación del aire... Esta tratado con detalle el
equipo eléctrico y electrónico de la motocicleta y
contiene también extensos capítulos sobre embragues,
cajas de cambios, bastidores, suspensión, y dirección,
frenos, ruedas y neumáticos.
Los sistemas dinámicos que se hallan comúnmente como
componentes de sistemas industriales presentan un
comportamiento que requiere ser representado a través de
modelos para obtener información acerca de su
funcionamiento. El modelado involucra, el conocimiento de
los principios físicos que rigen a cada clase de sistema, junto
con un criterio para seleccionar los rasgos más pertinentes
en cada aplicación, sin olvidar el carácter idealizado de tal
representación. La simulación computacional proporciona
información cuantitativa de acuerdo a condiciones de
operación particulares. En esta obra se describen técnicas
convencionales de modelado de sistemas mecánicos,
eléctricos y electromecánicos haciendo énfasis en el empleo
e interpretación de funciones de transferencia y de modelos
lineales en el espacio de estados, destacando las
circunstancias en las cuales resulta adecuado uno u otro
enfoque. Asimismo se explican características cualitativas de
la respuesta transitoria, con especial atención a las
consecuencias de la ubicación de los polos. En la parte final
se describe una forma de llevar a cabo simulaciones con
ayuda de programas de cómputo de código abierto
fácilmente accesibles y con simulación gráfica. El texto
resulta útil como auxiliar en cursos de control automático,
sistemas dinámicos, vibraciones mecánicas, principalmente
de nivel licenciatura. El autor espera que, como resultado de
la lectura y la realización de ejercicios seleccionados, sea
posible que cualquier persona interesada en el tema
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desarrolle una inquietud que le lleve a mejorar su perspectiva
y habilidades en esta crucial área que se encuentra en
constante y competitiva evolución.
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