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La interpretación de los datos: una in-
troducción a la estadística aplicada / 
Alfonso García Pérez 
En esta publicación se estudian los principales 

conceptos de la Estadística Aplicada, y va diri-

gido a los lectores que no tienen ningún co-

nocimiento previo de dicha materia. Es, por 

tanto, un libro iniciático en dicha área, la cual 

cada día tiene mayor importancia en la socie-

dad. El texto se ha escrito ilustrando la exposi-

ción de los conceptos y métodos estadísticos 

con la ayuda del paquete estadístico R, el mejor y más utilizado. 

El trabajo de investigación / Eusebi Co-
romina  (et al.) 
Este libro es una guía práctica que describe, 

explica e ilustra, paso a paso, todas las etapas 

necesarias para elaborar un trabajo de investi-

gación. Constituye también una ayuda para 

resolver las dudas, los problemas y las dificulta-

des habituales en el proceso de investigación y 

en la presentación de los trabajos de clase. Pre-

senta información ordenada, clara, detallada  y 

ejemplificada de cada una de las fases del tra-

bajo de investigación. 

Manual SET de alcoholismo / Sociedad 
Española de Toxicomanías 
La presente obra recoge una completa revisión 

de todas las facetas que tiene el principal tras-

torno adictivo de las sociedades del mundo 

occidental. Sin duda, el alcoholismo está detrás 

de muchos otros problemas médicos, psicoló-

gicos y sociales que en ocasiones ocultan la 

causa última que es el abuso y la dependencia 

del alcohol. Esta enfermedad, así como la psi-

copatología que la enmarca, primaria o secun-

daria, ha sido, por diferentes razones insuficientemente abordada por 

los profesionales. 

Teoría de circuitos: teoría y problemas 
resueltos / J. Fernández Moreno 
En este trabajo se analizan, de forma progre-

siva y ordenada, los asuntos de mayor interés 

en ingeniería, relacionados con los circuitos 

eléctricos. Es fruto de la experiencia docente y 

profesional del autor, que ha adecuado su 

contenido y su forma de exposición para un 

mejor entendimiento por parte del lector. 

Manteniendo el rigor del tratamiento mate-

mático, necesario para el desarrollo de los 

contenidos y métodos analizados, se hace un 

énfasis mayor en la transmisión y el entendimiento de los conceptos 

estudiados. 

Técnicas analíticas de contaminantes 
químicos / M.Á. Sogorb Sánchez 
El lector encontrará en esta obra una descrip-

ción de los principios físico-químicos básicos 

que rigen las técnicas de análisis de contami-

nantes químicos. Las técnicas analíticas des-

critas son: métodos volumétricos, de espec-

troscopía atómica y molecular, de electrofo-

resis capilar, de espectrometría de masas, y 

por supuesto, técnicas cromatográficas en 

todas sus vertientes (de líquidos, de gases, en 

capa fina, etc.).  

Elementos de topología algebraica: gru-
po fundamental y clasificación de super-
ficies / Fernando Etayo Gordejuela 
El texto reduce al mínimo los contenidos de 

ambos temas (grupo fundamental y clasifica-

ción de superficies cerradas), esperando que el 

lector comprenda bien el sentido fundamental 

de las definiciones y teoremas enunciados. 

Además, cada capítulo concluye con una co-

lección de problemas resueltos. 


