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Química

Steven S. Zumdahl/ Susan A. Zumdahl

grupO EDitOrial patria

Traducción al español de la séptima edición del libro de texto de química más 
completo	y	uno	de	los	más	exitosos	de	todo	el	mundo.	Ideal	para	los	estudian-
tes de licenciatura que requieren conocer y utilizar los principales tópicos de la 
química general.

Con el fin de motivar a los jóvenes a que usen un razonamiento lógico en lugar 
de solo memorizar procedimientos, es decir, que el alumno en realidad aprenda 
química y piense como químico. Uno de los principales objetivos de esta nueva 

edición es enseñar y guiar a los alumnos a enfocar y resol-
ver problemas químicos, con base en la noción de prueba y 
error, ya que todo profesional químico, por lo general, parte 
de una equivocación para la solución de problemas.

Es la obra de química para licenciatura más completa, ya 
que cuenta con:

•	 Alrededor de 300 ejercicios muestra. 
•	 Aplicaciones de la química en la vida diaria tomadas de la 

química general, con temas de interés para los jóvenes. 
•	 Al final de cada capítulo se pueden encontrar términos 

clave, un resumen para repasar, preguntas de repaso y 
de aprendizaje activo, ejercicios adicionales, problemas 
de reto, de integración y problemas maratón.

•	 Contiene una extensa variedad de fotografías, esque-
mas, diagramas, gráficas, con el fin de reforzar de mane-
ra visual los conocimientos expuestos. 

•	 Se establece un método innovador para tratar el equili-
brio de ácido-base. 

•	 Mapas de potenciales electrostáticos que permiten a 
los estudiantes visualizar la distribución de carga en las 
moléculas.

•	 Un CD-ROM para los estudiantes, en el cual podrán 
encontrar prácticas de laboratorio en video, una tabla 
periódica interactiva, una reseña de la historia de la quí-
mica con datos curiosos y de gran interés, entre otros.

Física. Volumen 2

Robert Resnick/ David Halliday/ Kenneth S. Krane

grupO EDitOrial patria

Ésta es la quinta edición del libro clásico de David Halliday y Robert Resnick. 
Durante 40 años ha sido un texto indispensable para los cursos introduc-
torios de física basados en el cálculo y ha gozado de gran prestigio por su 
exposición clara y exhaustiva.

En esta edición se ha procurado mejorar su accesibilidad sin sacrificar el nivel ni el rigor de su contenido. Los 
autores reescribieron gran parte del texto para darle mayor fluidez y facilitarle así al estudiante la introducción 
a temas nuevos. Se incluyeron además un mayor número de ejemplos prácticos y problemas para resolver 
por computadora.

Se realizaron también importantes cambios en el aspecto pedagógico y en el orden de los capítulos. Quienes 
estén familiarizados con la cuarta edición encontrarán los mismos temas, sólo que en otro orden. Al efectuar 
estas revisiones se solicitó la opinión de los usuarios de ediciones anteriores, así como los avances en la 
investigación dedicada a la didáctica de la física.

El texto viene en dos volúmenes. El primer volumen aborda la cinemática, la mecánica y la termodinámica; 
el volumen 2 incluye el electromagnetismo, la óptica, la física cuántica y sus aplicaciones.

Innovación y tradición
Historia de la tecnología moderna

David Edgerton

CrítiCa

En esta primera interpretación global de la historia de la tecnología, David 
Edgerton,	catedrático	del	Imperial	College	de	Londres,	cuestiona	la	idea	común-

mente asumida de que vivimos en una época de superación tecnológica constante y nos advierte 
que	con	frecuencia	pasamos	por	alto	las	tecnologías	que	serán	útiles	para	la	sociedad	del	siglo	XXI,	algunas	
sorprendentemente antiguas, como los preservativos, la máquina de coser, el cemento, la sierra mecánica 
o el frigorífico, y otras prácticamente olvidadas, desde el petróleo sintético español a los cazas de combate 
egipcios, o de las cámaras de gas americanas a las factorías cárnicas del Río de Plata.

A partir de una rigurosa investigación que entrelaza historia política, económica y cultural, el profesor 
Edgerton denuncia el ilusorio futurismo de la llamada “era de la información”, nos brinda una perspectiva dis-
tinta de nuestra relación con la técnica y, en palabras del profesor Fernández Armesto, “nos obliga a repensar 
la historia entera de la tecnología moderna”.


