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Este libro es la expresión sistemática de cómo se aprovechan hoy las materias primas esenciales -aire, agua, litosfera,
etc.- dejando abierta la inquietud del estudioso para poder intuir las líneas por las que podrían discurrir los sistemas
productivos químicos al variar las necesidades de los mercados y/o las posibilidades ofrecidas por la ciencia y la
tecnología.Esta edición ha contado con la aportación de 14 prestigiosos profesores universitarios.
Actividad superficial. Propiedades físicas de las emusiones. Teoría de las emulsiones: estabilidad. Teoría de las
emulsiones: Formación de nat, inversión y desemulsificación.La química de los agentes emulsionantes. Técnica de la
emulsificatión. Aplicaciones de las emulsiones. Desemusificación. Ensayos de las propiedades de la emulsión.
La obra es un completo estudio que comprende todos los aspectos teóricos y prácticos de la propiedad industrial, fruto del trabajo de cuatro
años de un espléndido panel de especialistas en el tema y en la aplicación real de la normativa. Los autores tratan los diversos apartados
desde un punto de vista de la realidad, ahondando los aspectos y puntos tanto normales como los conflictivos.
Este segundo volumen desarrolla la preparación de los soportes utilizados con fines artísticos (forrados, aparejos e imprimaciones) y los
procedimientos y las técnicas pictóricas, desde los temples de huevo, de cola, de goma, de caseína y la pintura con resinas sintéticas hasta
los procedimientos mixtos, los grasos (al aceite, como la pintura al óleo o la alquídica) y la pintura a la cera o encáustica (en caliente y frío).

CONTENIDO: Enfoque preliminar. La correcta administraciónde medicamentos en el hospital: implicaciones del serviciode
farmacia. La correcta administración de medicamentos en el hospital: papel de enfermería. Aspectos descriptivos.
Viagastrointestinal. Administración tópica y a través de mucosas. Administración parenteral. Otros sistemas de administración.
Medicamentos con consideraciones especiales en su administración y administración en pediatría. Apéndice. Indice analítico.
¿A qué llamamos "post-analógico"? Un abanico de preguntas, respuestas y dilemas en torno a la tecnología digital y su incidencia
en las prácticas del cine, la fotografía y el audiovisual define el eje del presente trabajo. Investigadores y realizadores de cine y
fotografía conjugan aquí práctica profesional, diálogo, experiencias, reflexión e investigación. Las continuidades,
transformaciones, recurrencias y novedades observadas en términos históricos no hacen sino reforzar algunas hipótesis de
partida cuestionando la división tajante de los términos analógico y digital, la cual suele ubicar en márgenes opuestos diversas
prácticas que muchas veces comparten soportes pero despliegan procesos mucho más complejos que la mera pertenencia a un
formato. Susana Sel es Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, en donde ejerce la docencia y la
investigación, al igual que en el Instituto Universitario Nacional de Arte. Sergio Armand es Licenciado en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, investigador, docente y realizador de cine de animación y documental. Silvia
Pérez Fernández es Licenciada en Sociología, docente de Teoría Sociológica y Profesora de Técnica Fotográfica en la
Universidad de Buenos Aires. EDITORIAL PROMETEO ARGENTINA. Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas:
*Introducción *Cine, ciencia y tecnología Contextos de producción de cine científico en el país Susana Sel *El fotógrafo en la era
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digital Silvia Pérez Fernández *Artilugios Entre los estímulos visuales, las dimensiones ofrecidas y la imagen no capturada Sergio
Armand *Cultura digital y cultura escolar en las prácticas de enseñanza de la comunicación. Una aproximación al estudio de los
edublogs Mariana Landau *Nuevos modelos productivos en la industria cinematográfica argentina (1994-2011). El tránsito hacia
las tecnologías digitales Pablo Messuti *De miles a millones: la TDA y la exhibición de la producción del cine nacional Gustavo
Bulla y Glenn Postolski *Transformación de las relaciones sociales y la política en la era digital. Experiencias venezolanas en
redes Oliver Reina *Encuentros Desde una carroza digital a los procesos de producción. Entrevistas y testimonios Hugo Alfredo
Lescano *Entrevista a Diana Frey *Entrevista a Hugo Colace *Entrevista a Juan Bautista Stagnaro *Entrevista a Hernán Gaffet
*Un debate pendiente. Trabajo creativo vs. trabajo poiético, producción de contenidos digitales y prácticas de subjetivación y
resistencia laboral. Implicaciones para el desarrollo: Argentina (2010-2013) Martha Roldán *Comité evaluador Con este libro usted
podrá conocer a fondo un abanico de preguntas, respuestas y dilemas en torno a la tecnología digital y su incidencia en las
prácticas del cine, la fotografía y el audiovisual, a cargo de investigadores y realizadores de cine y fotografía quienes conjugan
aquí práctica profesional, diálogo, experiencias, reflexión e investigación. ¡Compre ya este libro y comience a conocer en
profundidad un abanico de preguntas, respuestas y dilemas en torno a la tecnología digital y su incidencia en las prácticas del
cine, la fotografía y el audiovisual, a cargo de investigadores y realizadores de cine y fotografía quienes conjugan aquí práctica
profesional, diálogo, experiencias, reflexión e investigación! Tags: tecnología digital, cultura digital, producción de contenidos
digitales, fotografía en la era digital, prácticas de enseñanza de la comunicación, industria cinematográfica argentina, edublogs.

Aquest llibre, dirigit especialment als estudiants de la Diplomatura en Òptica i Optometria, constitueix un text de caràcter
bàsic per a l'estudi dels instruments òptics i optomètrics. En cada tema es presenta, junt a la teoria, una proposta de
pràctiques de laboratori. També és adequat, donat el seu plantejament, per a professionals de l'optometria, estudiants
de primer cicle de ciències bàsiques i professorat -universitari o d'altres nivells- amb coneixements elementals d'òptica
geomètrica.
Al escribir este volumen se ha tratado de hacer, principalmente, un texto sobre Tecnología de aceites y grasas; por esto,
en su mayor parte (secciones C y D), se dedica a la descripción y estudio de los productos grasos de importancia
comercial y a los productos usados en la manufactura de estos productos. En las dos secciones preliminares (A y B), se
revisan brevemente la naturaleza, propiedades físicas y propiedades químicas de los aceites y grasas, y se estudian la
composición, características y disponibilidades de las materias primas para la obtención de aquéllos.
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