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Aplicaciones microinformáticas e internet para consulta y generación de documentación Jun 28 2019 Una aplicación informática es un conjunto de
programas escritos en lenguaje máquina capaces de interactuar con, en nuestro caso, un ordenador; Internet, por su parte, es “un conjunto
descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP”. A través de este libro aprenderemos a usar
los principales tipos de herramientas informáticas y los servicios y aplicaciones asociados a Internet, enumerando y explicando las funciones
principales de los procesadores de texto, hojas de cálculo y edición de presentaciones y relacionando los principales servicios asociados a Internet
según su función y especificidad. Además, veremos cómo aplicar las funciones de las herramientas informáticas y servicios de Internet a la
elaboración de documentación y cómo utilizar los servicios de transferencia de ficheros con los servicios de soporte que los fabricantes publican en
Internet. El manual se complementa con ejercicios prácticos y de autoevaluación cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. Los
contenidos se corresponden fielmente con los de la UF1467 Aplicaciones microinformáticas e Internet para consultas y generación de
documentación, incardinada en el MF0223_3 Sistemas operativos y aplicaciones informáticas, transversal a los certificados de profesionalidad
IFCT0310 Administración de bases de datos (RD 1531/2011, de 31 de octubre, modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto), IFCD0111
Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (RD 628/2013, de 2 de agosto) e IFCD0112 Programación con lenguajes
orientados a objetos y bases de datos relacionales (RD 628/2013 de 2 de agosto).
Problemas, cuestiones y aplicaciones de matemática discreta Nov 06 2022 La matemática discreta es la disciplina dedicada al estudio de
estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por uno separadamente. A diferencia del Cálculo infinitesimal, estudia procesos con conjuntos
numerables, ya sean fi nitos o infinitos. Forma parte de los planes de estudios de ingenierías, informática, ciencia de la computación, así como,
obviamente, de matemáticas, por lo que esta obra va dirigida a todos los lectores interesados en estas materias. Se trata de un libro de problemas
resueltos, en el que cada capítulo comienza con un breve resumen teórico, cuyo único propósito es proporcionar los conceptos básicos para poder
resolver dichos problemas. Como apoyo teórico el lector puede acudir, entre la bibliografía que se propone, al canal de YouTube "El lado discreto de
las mates" de sus autores. Entre todos los temas que abarca la matemática discreta, este texto, distribuido en seis capítulos, se centra en la teoría de
conjuntos, la lógica, el principio de inducción, el estudio de aplicaciones y relaciones binarias, y la teoría de la divisibilidad con una breve
introducción a la teoría de números. También incluye ejercicios que modelizan situaciones reales, una de las aplicaciones de esta materia. Respecto a
la teoría de grafos, parte importante de la matemática discreta, indicamos que es objeto de estudio independiente en el libro Teoría de grafos y
modelización. Problemas resueltos, de esta misma editorial. Se presenta la resolución de todos los problemas de forma muy clara y detallada, a la vez
que rigurosa, tratando de hacer la materia cercana y atractiva al lector. Cristina Jordán Lluch es profesora titular de universidad en el Departamento
de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València. Es miembro del Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar (IMM).
Marina Murillo Arcila es profesora titular de universidad en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de València. Es
miembro del Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IUMPA). Juan B. Seoane Sepúlveda es catedrático de Análisis Matemático de la Universidad
Complutense de Madrid. Es miembro del Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI) de la UCM.
Seguridad en Bases de Datos y Aplicaciones Web Oct 13 2020 Actualmente no es posible imaginarnos a una organización sin que la misma no
utilice la Tecnología de la Información (TI) de forma estratégica y competitiva. Muchas veces la TI se utiliza como herramienta básica y de beneficios
para la existencia de la organización. Por ejemplo, ¿Cómo sería posible la existencia de una red social como Facebook sin el uso de la TI? ¿Y de una
empresa de ventas al por menor on-line sin Amazon o Ebay? La TI no sólo forma parte de la estrategia de la empresa como un diferencial, sino que
también puede ser el principal combustible que hay detrás de una organización. Las búsquedas por medio de la TI también las realizan las personas
comunes; el uso de e-mail está muy extendido, muchas personas tienen un perfil en una red de relaciones, las compras e intercambios de mercancías
también se realizan a través de internet, los libros son leídos on-line. Internet a buen seguro fue la fuerza propulsora para lograr ese increíble
movimiento cultural. Naturalmente, con la creciente demanda de las TI por parte de las empresas y, también, por parte de las personas físicas, los
problemas no tardaron en surgir. Las personas físicas y jurídicas han sufrido robos. Existen páginas en internet que son fraudes y son falsificaciones
de otras páginas reales existentes (el caso de los bases y el phising), la imagen de muchas empresas se ven comprometidas, los datos confidenciales
de las personas pueden estar expuestos debido a un ataque y etc... La lista es bastante extensa.
Gobernanza, políticas públicas y aplicaciones de Internet Apr 06 2020 Se plantea la importancia del uso estratégico de las TIC a través de políticas
públicas para favorecer procesos de reconstrucción de la cultura política, el sentido democrático y la gobernabilidad.
Iniciación a la red Internet Nov 01 2019 Este manual pertenece a la Familia profesional de 'Servicios a las Empresas' del área profesional de
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Informática. En este material didáctico, que Ideaspropias Editorial le presenta, se estudian diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de
Internet (protocolo TCP/IP, navegador, buscador), servicios y aplicaciones (chat, videoconferencia, etc.). El objetivo general del manual es efectuar
las operaciones básicas de los servicios y aplicaciones de la red Internet. Los destinatarios a los que va dirigido este material didáctico son aquellos
trabajadores que se dedican a esta profesión o deseen hacerlo en el futuro.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Fundamentos, práctica y aplicaciones Aug 30 2019
Ingeniería de organización Mar 30 2022 La presente obra pretende ser un acercamiento a diversas aplicaciones avanzadas de la Ingeniería de
Organización en su aplicación a la resolución de problemas asociados a la planificación, gestión y control de sistemas productivos y de servicios.
Entre ellos se han querido considerar, sin ánimo de pretender ser exhaustivos por imposible, los problemas de programación de operaciones como
asignación temporal de recursos para realizar un conjunto de actividades, el reparto de mercancías en entornos urbanos, la aplicación de las técnicas
y el management a la gestión de empresas de servicios, el diseño y planificación de redes de telecomunicación, el modelado de preferencias y diseño
de experimentos para la ayuda a la toma de decisiones en el análisis de sistemas de transporte y, por último, la previsión de demanda de energía
eléctrica. En todos los casos se realiza una extensiva revisión de los problemas asociados, haciendo especial hincapié en sus aspectos metodológicos
y su tratamiento en la literatura científica más relevante. Ingeniería de organización. Modelos y aplicaciones, nace de la experiencia académica,
profesional e investigadora de sus autores, reputados especialistas de la materia sobre la que desarrollan su correspondiente estudio. La intención, a
la hora de abordar esta obra, ha sido la de que sirva como guía de acceso rápido a algunos de los principales problemas que la Ingeniería de
Organización aborda con éxito, mostrándose diversos modelos y metodologías de enfoque, siempre desde el prisma de la Ingeniería de Organización.
También merece especial consideración el capítulo primero del libro, en el que se sientan las bases que defienden a la Ingeniería de Organización
como disciplina con marca propia en el seno de la Ingeniería y del ámbito de trabajo de la Organización de Empresas. INDICE RESUMIDO: La
Ingeniería de Organización en la historia y sus campos de aplicación. Programación de operaciones en sistemas productivos y logísticos.
Optimización del reparto urbano de mercancías. Gestión de empresas de servicios. Diseño y planificación de redes de telecomunicación. Análisis de
decisiones de transporte mediante modelos de...Etc.
Principios y aplicaciones de la ingeniería eléctrica Oct 01 2019
Principios y aplicaciones de la psicología cultural Jul 22 2021
Fundamentos y aplicaciones de la gestión financiera de la empresa Oct 05 2022 Junto a las preocupaciones técnicas propias del desarrollo de los
productos o servicios y su colocación en el mercado, el empresario se enfrenta a los problemas financieros, que consisten en asegurar a la empresa
los recursos monetarios y crediticios que le son imprescindibles para su funcionamiento. Ante la necesidad que todo negocio tiene de controlar el
estado de sus finanzas, esta obra presenta, con un enfoque práctico, los fundamentos de la gestión financiera de la empresa, y ofrece una visión
completa sobre la materia, explicando los temas con sencillez y amenidad apoyándose en cuadros, figuras, ejemplos y casos de aplicación que
ayudarán al lector a comprender los fundamentos de la gestión financiera. El contenido se estructura en cuatro capítulos: • Las cuentas anuales, que
aportan la información necesaria y de gran utilidad para la toma de decisiones económicas, al tiempo que permiten evaluar la gestión de un
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. • El análisis financiero, que
mediante el estudio de los indicadores de liquidez, rentabilidad y solvencia suministra información sobre la marcha del negocio. • Los ciclos internos,
que sirven de guía para dimensionar la estructura económica y financiera de la empresa y conocer cómo recupera los recursos invertidos. • Las
fuentes de financiación, que especifican cuál es la procedencia de los recursos financieros que la empresa utiliza para su funcionamiento, y cuál debe
ser la composición más adecuada de los mismos en cada momento de su vida.
Manual de Neumtica Jul 30 2019 El aire comprimido es una de las formas de energ�am�s antigua que conoce el hombre, aprovech�ndosede sus
recursos f�sicos. La neum�tica es el conjuntode las aplicaciones t�cnicas (transmisi�n ytransformaci�n de fuerzas y movimiento) que utilizanla
energ�a acumulada en el aire comprimido. Desdehace mucho tiempo se ha utilizado consciente oinconscientemente en distintas aplicaciones. El
griegoKtesibios fue el primero que se sepa con seguridadutiliz� aire comprimido como elemento de trabajo.Hace m�s de 2000 a�os construy� una
catapulta deaire comprimido. Uno de los primeros libros que trat�el empleo de aire comprimido como energ�a data delsiglo I, describiendo
mecanismos accionados por airecomprimido.
Aplicaciones prácticas desde la preparación física Sep 11 2020 El autor analiza en el siguiente tratado de manera individual y pormenorizada la
resistencia, la fuerza y la velocidad. En su desglose se formula de cada una de ellas: su conceptualizacion, las bases estructurales, sus consecuencias
y aplicaciones para el entrenamiento, y su aplicacion al juego.
Taller Sobre Fortalecimiento de Capacidades y Aplicaciones de Prioridades Multinacionales de Investigacion en Mesoamerica Nov 25 2021
Optimización matemática aplicada. Jan 04 2020 En los últimos años, paralelamente al desarrollo de los ordenadores, la Teoría de la Optimización
ha experimentado un notable auge, convirtiéndose en un campo puntero de investigación tanto por el interés matemático de sus resultados como por
sus múltiples aplicaciones a diferentes áreas como son la medicina, economía, industria, finanzas, logística, entre otras. Desde el punto de vista
docente, en la actualidad, la materia de optimización se encuentra presente entre los contenidos fundamentales de grados y postgrados tanto de
naturaleza teórica como de corte más aplicado. El presente libro versa, principalmente, sobre el planteamiento y la resolución de problemas de
optimización (o programación) lineal y no lineal (abreviadas por PL y PNL), prestando especial atención a los aspectos didácticos y al rigor
matemático. El manuscrito surge con una doble finalidad. Por un lado, pretende servir de bibliografía básica en asignaturas de optimización aplicada,
impartidas en carreras universitarias de ingeniería, economía, informática, estadística, etc. Por otro, pretende ser libro de problemas y de consulta
sobre diferentes aplicaciones de PL y PNL en grados y postgrados relacionados con las matemáticas; asimismo, el manuscrito puede ser objeto de
consulta de profesionales de diferentes campos relacionados con la logística y la toma de decisiones en general. El libro está estructurado en tres
partes bien diferenciadas y precisamente la composición de contenidos de estas tres partes es la principal característica que diferencia a ésta de
otras obras que encontramos en la literatura. La parte I expone con rigor los enunciados teóricos esenciales de la optimización clásica, ilustrados con
diferentes ejemplos y contraejemplos. La parte II presenta a nivel instrumental las herramientas computacionales que ofrece el programa MATLAB®
para la resolución de problemas de optimización. En la parte III se aplican los conocimientos anteriores al desarrollo teórico y la resolución, con alto
grado de generalidad, de una selección de aplicaciones del mundo real. La mayoría de aplicaciones contienen programas específicos de resolución,
elaborados por los autores del libro en el lenguaje de programación de MATLAB®.
Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones Jul 10 2020 Los fundamentos de la electrónica de potencia están bien establecidos, y no
cambian con rapidez. Sin embargo, las características de los dispositivos mejoran de manera continua y se van agregando nuevos diseños. En
concordancia con lo anterior, esta tercera edición va dirigida a un curso de electrónica de potencia y de convertidores estáticos para estudiantes de
licenciatura, tanto principiantes como avanzados. También se puede usar como texto para graduados y como libro de referencia para ingenieros en el
campo del diseño electrónico. En los apéndices de la obra se incluyen temas como circuitos trifásicos, circuitos magnéticos, funciones de
conmutación de convertidores, análisis de transitorios en CD y análisis de Fourier. Además de que ha sido revisada completamente, la presente obra
ahora incluye tres nuevos capítulos: inversores multinivel, sistemas flexibles de transmisión de CA y circuitos excitadores de compuerta. Asimismo,
integra herramientas de software estándar de la industria, como Spice y MathCad.
Programación en Pascal Jan 16 2021 Esta obra es un recorrido por la evolución del lenguaje muy querido por la autora porque ella fue la primera
en estudiar en la época de su estudio escolar, Pascal. En opinión de muchos, este lenguaje anticuado todavía nos sorprende con plataformas de
desarrollo modernas como Dev-Pascal, Delphi y Lazarus. En este libro nos enfocamos primero en Pascal en general y en la aplicación de algunos
programas simples de suma y clasificación en Dev-Pascal y luego nos dedicamos a una plataforma más compleja que también permite la creación de
aplicaciones visuales con la inserción de Form integrado con el idioma Pascal, Lázaro. Finalmente nos dedicamos al diseño y creación de bases de
datos y las integramos a las aplicaciones de Lazarus. Con estas nociones podrás crear programas y aplicaciones Pascal en Lazarus para la solución de
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los más variados problemas.
Propiedades Y Aplicaciones De Los Alcaloides Del Chocho Jul 02 2022
Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia Sep 04 2022
Conceptos psicológicos y aplicaciones de la medicina psicosomática Sep 23 2021
Fundamentos y Aplicaciones de Seguridad en Redes WLAN Jun 01 2022 Las redes Wi-Fi basadas en los estándares IEEE 802.11 b/g se han
popularizado en los últimos tiempos tanto en entornos domésticos, empresariales o urbanos. Los puntos de acceso Wi-Fi se han multiplicado en los
hogares de los usuarios de las redes de banda ancha, en las organizaciones como extensión de sus redes cableadas con el fin de facilitar un acceso
más sencillo y flexible a datos y servicios corporativos sus empleados y qué no decir de los “hot-spots” que salpican nuestra arquitectura urbana (
hoteles, aeropuertos, Palacios de Congresos, ... ) Son innegables las oportunidades que las redes inalámbricas proporcionan a sus usuarios pero, a su
vez, ofrecen a los hackers nuevas oportunidades para conseguir acceso no autorizado a sistemas corporativos y sus datos. Este hecho se ve
favorecido por las características específicas, tanto del medio de transmisión como del tráfico que por él circula. Estas limitaciones en la seguridad
han conducido la investigación y desarrollo de nuevas soluciones de seguridad, alternativas a la inicialmente existente (WEP), para proteger las redes
Wi-Fi y proporcionar a las organizaciones que las utilizan la garantía que necesitan para sus sistemas y datos. La necesidad de garantizar la
seguridad en el uso de las redes como elemento básico de expansión de la digitalización de la vida económica y personal unida a la cada vez mayor
presencia de las redes Wi-Fi en todos los entornos y la especial vulnerabilidad de estas hace que el área de la seguridad aplicada a estas redes
constituya en la actualidad un área muy activa en la propuesta y generación de soluciones. Es en este marco de interés en el que los autores realizan
una valiosa aportación a técnicos responsables del diseño y gestión de redes, fruto del conocimiento y experiencia acumulados por el equipo durante
años de investigación en la aplicación de las redes inalámbricas en entornos y con aplicaciones diversas. La obra incluye, en primer lugar, la
descripción exhaustiva de los mecanismos de seguridad existentes para este tipo de redes (PPTP, L2TP, WEP, WPA, IEEE802.11i, WPA2, IPsec VPN,
SSL, SSH, HTTPS) así como un estudio comparativo de los mismos; en segundo lugar, proporciona recomendaciones para el diseño de las redes WIFI en entornos corporativos y posibles implementaciones. El conjunto constituye una excelente referencia tanto para quienes deben enfrentarse en la
actualidad a los problemas de securización de sus redes Wi-Fi como para quienes planean instalar este tipo de redes en un futuro próximo y desean
hacerlo desde el principio con plenas garantías.
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. UF0321. Excel 2013 Aug 23 2021 ¡¡¡CON 44 VÍDEOS EXPLICATIVOS DE UNOS 30 MINUTOS
CADA UNO!!! Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0321 "Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo" de los Certificados de
Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades y 44
vídeos prácticos de unos 30 minutos cada uno en el email tutor@tutorformacion.es (a partir de una compra mínima de 16 manuales). Capacidades
que se adquieren con este Manual: - Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de la hoja de cálculo describiendo sus características. Describir las características de protección y seguridad en hojas de cálculo. - En casos prácticos de confección de documentación administrativa,
científica y económica, a partir de medios y aplicaciones informáticas de reconocido valor en el ámbito empresarial: - Crear hojas de cálculo
agrupándolas por el contenido de sus datos en libros conveniente-mente identificados y localizados, y con el formato preciso a la utilización del
documento. - Aplicar el formato preciso a los datos y celdas de acuerdo con el tipo de información que contienen facilitando su tratamiento posterior.
- Aplicar fórmulas y funciones sobre las celdas o rangos de celdas, nombrados o no, de acuerdo con los resultados buscados, comprobando su
funcionamiento y el resultado que se prevé. - Utilizar títulos representativos, encabezados, pies de página y otros aspectos de configuración del
documento en las hojas de cálculo, de acuerdo con las necesidades de la actividad a desarrollar o al documento a presentar. - Imprimir hojas de
cálculo con la calidad, presentación de la información y copias requeridas. - Elaborar plantillas con la hoja de cálculo, de acuerdo con la información
facilitada. - Confeccionar gráficos estándar y/o dinámicos, a partir de rangos de celdas de la hoja de cálculo, optando por el tipo que permita la mejor
comprensión de la información y de acuerdo con la actividad a desarrollar, a través de los asistentes disponibles en la aplicación. - Filtrar datos a
partir de la tabla elaborada en la hoja de cálculo. - Aplicar los criterios de protección, seguridad y acceso a la hoja de cálculo. - Elaborar y ajustar
diagramas en documentos y utilizar con eficacia todas aquellas presta-ciones que permita la aplicación de la hoja de cálculo. - Importar y/o exportar
datos a las aplicaciones de procesamiento de texto, bases de datos y presentaciones. - Aplicar las funciones y utilidades de movimiento, copia o
eliminación de ficheros que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. - Utilizar los manuales o la ayuda
disponible en la aplicación en la resolución de incidencias o dudas planteadas. Índice: INTRODUCCIÓN A EXCEL 2013 ELEMENTOS DE LA
VENTANA DE EXCEL 2013 TRABAJAR CON DATOS OPERACIONES BASICAS CON ARCHIVOS FORMATO DE CELDA FORMATO DE FILAS Y
COLUMNAS PROPIEDADES DE LA HOJA FÓRMULAS FUNCIONES GRÁFICOS VISUALIZACIÓN EN EXCEL DISEÑO DE PÁGINA TRABAJO CON
DATOS IMPORTACIÓN DE DATOS MACROS
Java: Interfaces gráficas y aplicaciones para internet Oct 25 2021
Marketing. Conceptos y aplicaciones Jan 28 2022 Esta obra, dirigida a estudiantes, ejecutivos y empresarios que deseen conocer y poner en práctica
los principales conceptos del marketing, contiene los resultados de la amplia experiencia académica, investigadora y empresarial de los autores
acerca de este tema clave para el éxito de cualquier organización. Presenta cuál es el rol del marketing en las organizaciones contemporáneas, su
papel en el mercado, y la vinculación con los deseos y necesidades de los clientes para desarrollar productos y servicios que los satisfagan y
contribuyan con la rentabilidad de la empresa. Gracias a la presentación de casos y ejemplos, la obra se constituye en una ventana hacia la realidad
de las empresas, pues ilustra alternativas y posibles soluciones a las situaciones a las que día a día se enfrentan quienes se están preparando para
desempeñarse en el mundo empresarial o ya están involucrados en este como empresarios emprendedores.
Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas, 1 Mar 06 2020
Soldadura. Principios y aplicaciones Apr 30 2022 Jeffus, LarryTraducción, realizada y avalada por CESOL (Asociación Española de Soldadura), el
presente libro es el manual profesional imprescindible de Soldadura. Corresponde a la 5a edición norteamericana, y estudia y analiza los diferentes
procesos de soldadura, cada sección introduce en los materiales, equipos, procesos de preparación e información crítica de seguridad. Edición a todo
color.
Teoría de máquinas. Fundamentos y aplicaciones Aug 11 2020 Un mecanismo articulado es un conjunto mecánico constituido por órganos o
elementos ligados entre sí y con movimiento relativo entre los mismos cuya finalidad es transmitir el movimiento y transformarlo según la aplicación.
En este tema se estudian algunos de los mecanismos articulados planos más comunes como son el cuadrilátero articulado y el mecanismo bielamanivela. Mediante un análisis cinemático se definen las trayectorias, velocidades y aceleraciones.
Microeconomía intermedia y su aplicación Jun 20 2021 Proporciona a los estudiantes una introduccion clara y concisa a las explicaciones que ofrecen
los economistas de las operaciones que ocurren en los mercados. En esta nueva edicion se ha procurado simplificar algunas de las secciones menos
claras de las ediciones anteriores y se ha hecho un esfuerzo en garantizar que el analisis del libro se realice de manera que los estudiantes intuyan
mejor su sentido. Se ha procurado actualizar todas las aplicaciones de ediciones anteriores, poniendo especial interes en temas de actualidad como
los fraudes contables, las opciones para la adquisicion de acciones y los cambios en las estrategias operativas, ademas se presentan muchas
aplicaciones nuevas como la crisis de la electricidad en California, las subastas por Internet, el juego en casinosB
Desarrollo y aplicaciones de materiales avanzados de carbón Feb 26 2022
Conocimientos y aplicaciones tecnológicas para la dirección comercial Dec 15 2020
Aplicaciones Telematicas May 08 2020 El objetivo perseguido es introducir al lector en el desarrollo de aplicaciones web, aprendiendo los
principales conceptos en que se basan las aplicaciones distribuidas y conocer herramientas utilizadas en la creacion de aplicaciones de servidor y
cliente. Para ello se ha dividido el contenido en cinco grandes capitulos. En el primero de ellos se introduce el concepto de aplicacion web, mostrando
los protocolos de nivel de aplicacion utilizados asi como los metodos de representar informacion asociados a este tipo de aplicaciones. En el segundo
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capitulo presentamos una metodologia de desarrollo de aplicaciones de servidor y las soluciones basadas en Java para llevarlas a cabo. En un tercer
capitulo se introduce el concepto de servicio web y se presentan ejemplos para programarlos. El cuarto capitulo se centra en distintas tecnicas para
la creacion de aplicaciones cliente que interactuan con aplicaciones de servidor. Finalmente, en el quinto y ultimo capitulo, se propone un ejemplo de
aplicacion donde quedan reflejadas las tecnologias presentadas en este libro.
Microsoft C#. Lenguaje y Aplicaciones. 2a Edición. Apr 18 2021 C# evolucionó a partir del lenguaje C/C++ incorporando numerosas instrucciones,
funciones y palabras clave directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. Actualmente ofrece capacidades para realizar un diseño
completamente orientado a objetos y acceso directo a Microsoft .NET Framework, entorno que proporciona un amplio conjunto de interfaces de
programación de aplicaciones para Windows e Internet. Desde la aparición de Visual Studio .NET, entorno de desarrollo que incluye a Visual C#,
dicho paquete ha sido revisado y ampliamente modificado, con el único objetivo de ofrecer una herramienta flexible para los desarrolladores de
aplicaciones de línea de negocios que crean aplicaciones Windows, Web o móviles. Así, hemos oído hablar de Visual Studio 2002, 2003 y de Visual
Studio 2005 y .NET Framework 2.0. Así mismo, Visual Studio 2005 ofrece a los desarrolladores Web un ambiente altamente productivo para la rápida
creación e implementación de sitios y servicios Web que pueden, opcionalmente, estar basados en AJAX. Al mismo tiempo, Microsoft ha publicado
una gama de productos denominada 2005 Express, que estará enfocada a programadores no profesionales. Estos entornos de desarrollo serán
versiones recortadas de Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J# y SQL Server enfocadas a principiantes, además de un nuevo producto
llamado Visual Web Developer para el desarrollo de aplicaciones Web. Los desarrolladores profesionales podrán elegir también entre las versiones
estándar o profesional de Visual Studio 2005, o bien herramientas más amplias como las versiones de Visual Studio 2005 Team para arquitectos,
desarrolladores o probadores, que además de incluir Visual Studio 2005 profesional, incluyen también herramientas de software de ciclo de vida.
Tanto Visual Studio 2005 como Visual Web Developer 2005 Express pueden ser complementados con ASP.NET AJAX para el desarrollo de
aplicaciones Web basadas en AJAX. Enciclopedia de Microsoft Visual C# es un libro totalmente actualizado con las nuevas características de
Microsoft Visual C# 2005, para aprender a programar escribiendo línea a línea el código de una determinada aplicación, o bien utilizando
herramientas de diseño rápido como Microsoft Visual Studio 2005 (o en su defecto Visual C# 2005 Express, Visual Web Developer 2005 Express y
SQL Server 2005 Express) que le permitirá crear aplicaciones cliente Windows tradicionales, componentes distribuidos, aplicaciones cliente servidor,
aplicaciones para acceso a bases de datos (ADO.NET), aplicaciones para interactuar con Office, páginas Web y servicios Web XML (ASP.NET),
aplicaciones para Internet basadas o no en AJAX, aplicaciones para móviles, y muchas otras. Incluye un CD-ROM con todos los ejemplos realizados y
con el software necesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.
Java 2 Feb 03 2020 Hace pocos años quizás "Java" nos traía a la mente una taza de café. ¿Por qué una taza de café? Seguramente por las muchas que
se tomaron sus creadores. De hecho la taza de café ha pasado a ser su logotipo. Hoy en día, se sabe que Java es un lenguaje de programación
orientado a objetos introducido por Sun Microsys-tems cuyas características lo sitúan, junto con C#, en uno de los productos ideales para desarrollar
programas para la Web. Pero con Java no sólo se pueden escribir programas para la Web, sino que también permite desarrollar aplicaciones de uso
general, finalidad principal de és-ta obra. "El lenguaje de programación Java" es un libro: · Para aprender a programar utilizando el lenguaje Java. ·
Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los funda-mentos de la programación Java. · Que le permitirá introducirse en la
programación orientada a objetos. · Que le enseñará a trabajar con estructuras de datos, con ficheros y con excep-ciones. · Y que le introducirá en el
desarrollo de aplicaciones de propósito general, en el diseño de interfaces gráfivas, en el desarrollo de aplicaciones Web y en el acceso a bases de
datos (JDBC). El autor considera importante no privar al lector de saber que Java aún pro-porciona mucho más que lo aprendido con este libro. Por
eso si quiere profundi-zar más en este lenguaje le aconsejo mis otros libros titulados Java 2 - Curso de programación y Java2 - Interfaces gráficas y
aplicaciones para Internet. Incluye un CD-ROM con todos los ejemplos realizados y con el software ne-cesario para que el lector pueda reproducirlos
durante el estudio.
Principios y aplicaciones de la mecánica de contacto en tribología, fricción y adherencia Dec 03 2019 Este libro actualizado hasta 2019
sobre la mecánica del contacto es multidisplicinar y constituye una herramienta muy útil para los ingenieros, los físicos, geólogos y los investigadores
en el campo de los materiales y los adhesivos. La existencia de una obra en castellano sobre esta temática constituye una novedad que abre el campo
de trabajo de los hispano-hablantes a una disciplina raramente tratada en las obras actuales en castellano. Este volumen constituye un excelente
compendio de aspectos teóricos y aplicados, ilustrados con problemas resueltos, por lo que podría ser utilizado como un libro de texto riguroso para
los estudiantes de las facultades de ingeniería, física y geología. No obstante, el libro resulta útil también para los investigadores y profesionales que
se ocupan de los múltiples aspectos del rozamiento y la fricción en campos tan diversos como la ingeniería mecánica, la predicción de terremotos, la
adherencia y la física de las superficies.
Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) Nov 13 2020 La terapia de aceptación y compromiso (ACT) es una de las
terapias más representativas de las denominadas terapias contextuales. Además, la ACT es parte de una aproximación científica más amplia para
desarrollar una psicología científica que responda mejor a la complejidad de la condición humana. Tanto desde la vertiente de investigación básica
como de la aplicada, esta terapia está siendo validada a través de múltiples estudios de caso y ensayos clínicos. Se ha probado que la ACT es efectiva
en un amplio rango de trastornos psicológicos y de problemas relacionados con la salud. En este libro se muestra cómo la ACT puede ser aplicada a
diversos problemas psicológicos en contextos muy diferentes, en formatos distintos y en una variedad de poblaciones. El objetivo es poner a
disposición del lector un material práctico en el que se muestran la conceptualización que se hace desde la ACT de los problemas como el trastorno
de evitación experiencial (TEE) y las operaciones que el clínico hace en terapia. Así, a través de múltiples ejemplos, se muestra cómo se aplican sus
métodos de forma funcional en la práctica clínica. En este sentido, el libro, junto con otros recursos de formación, es una herramienta esencial para
que los interesados en esta novedosa terapia puedan profundizar y comprender sus principales componentes y métodos y desarrollar las destrezas
necesarias para una aplicación eficaz.
Database Processing Jun 08 2020 for SATB, handbells, chimes, two trumpets, two trombones, and organ This sacred piece is suitable for holiday
concerts or easter services. It begins with a brass fanfare with handbells and chimes and is answered by a choir of alleluias.
Fundamentos y aplicaciones de la mecánica de fluidos Mar 18 2021
Variable compleja y aplicaciones Feb 14 2021 Este libro es una revisión de la sexta edición, publicada en USA en 1996. Esta edición, al igual que las
anteriores, ha servido como libro de texto en cursos de introducción a la teoría y aplicaciones de las funciones de variable compleja. Esta nueva
edición mantiene el contenido básico y el estilo de las que la precedieron. En esta edición, los cambios más relevantes aparecen en los nueve
primeros capítulos, que constituyen el núcleo de un curso básico. Los tres capítulos restantes se dedican a algunas aplicaciones físicas, que admiten
selección a gusto de cada cual y pueden ser estudiadas como complemento para el estudiante interesado.
Ojeada sobre la historia y aplicaciones de la electricidad médica Dec 27 2021
Soldadura industrial May 20 2021 La soldadura se interpreta como una operación de ensamblaje, muy utilizada en el sector de la calderería, de la
chapa hechurada y como operación de reparación de piezas rotas. La soldadura, a la par que soluciona la unión de componentes metálico, puede
fragilizar al metal base en la zona afectada por el calor. No obstante, como procedimiento de unión entre partes de objetos metálicos, la soldadura
constituye el procedimiento de conformación metálica más versátil. Los fundamentos de la soldadura de metales y aleaciones, la humectabilidad y la
difusión en estado sólido, constituyen la primera parte del libro. En la segunda parte se describen los procedimientos de soldadura: autógena, a gas,
arco (TIC, MIG, MAG, electrodo revestido, electrodo sumergido, electrodo bajo escoria electroconductora, plasma), resistencia (a tope, puntos,
protuberancias, roldanas, costura), electrólisis, aluminotérmica, explosión, ultrasónica, fricción, láser, haz de electrones, forja, inducción, soldadura
dura y soldadura blanda. El libro termina explicando algunas técnicas especiales de soldadura tales como el recargue y la compactación isostática en
caliente, las instalaciones, los equipos y los productos utilizados en las técnicas de la soldadura. También se describen los defectos más comunes en
las soldaduras Índice resumido del libro; Fundamentos -Soldabilidad -Humectabilidad -Metalurgia de la soldadura -Características del cordón de
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soldadura -Zona afectada por el calor Procediminetos de soldadura -Autógena -A gas -Al arco -Bajo escoria electroconductora Posiciones para la
soldadura -Horizontal -Vertical -Techo -Debajo del agua Soldadura con plasma Soldadura por resistencia Soldadura por electrólisis Soldadura
aluminotérmica Soldadura por explosión Soldadura ultrasónica Soldadura por fricción Soldadura por láser Soldadura por haz de electrones
Aplicaciones Instalaciones, equipos y productos Aplicaciones Defectos de la soldadura
Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas ... Aug 03 2022
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