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Colección Académica

Colección de carácter multidisciplinar,
orientada a los estudiantes y cuya finalidad
es apoyar la gestión docente conforme a
los planes de estudio de las titulaciones
universitarias impartidas en la Universitat
Politècnica de València, constituyendo bibliografía recomendada para el aprendizaje
de una asignatura. Los títulos de la colección
se clasifican en distintas series según el área
de conocimiento y la mayoría de ellos están
disponibles tanto en formato papel como
electrónico.

Bianca Lucas Granados
Ingeniera Química por la Universitat Politècnica de València (UPV) (2014). Actualmente,
estudiante del programa de doctorado en
Ingeniería y Producción Industrial de la UPV, y
técnico superior de investigación en el Instituto
Universitario de Seguridad Industrial Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM) de la UPV.
Investigación centrada en la nanotecnología,
fotoelectroquímica y corrosión. Participación
en 3 proyectos con financiación pública y en 1
proyecto con empresa.

Corrosión

Esta obra pretende hacer entender al lector los principios básicos
de los fenómenos de la corrosión y sus mecanismos. Para ello, se
han estructurado los contenidos en distintos capítulos en los que se
explican con detalle cada uno de los conceptos acompañados por
imágenes e ilustraciones que permiten su mejor comprensión. Es
relativamente escasa la literatura en castellano relacionada con el
tema tratado por lo que los autores han considerado el interés de
esta obra para los estudiantes de grados o másteres de ingeniería
y ciencia de materiales, como apoyo a su formación y refuerzo en
los conceptos fundamentales de la materia. Con este material el
lector tendrá una visión detallada del fenómeno de la corrosión
y será capaz de identificar los diferentes tipos de corrosión, las
técnicas experimentales para su estudio, así como las técnicas para
el control y la prevención de la misma. Se destaca que el libro está
enfocado desde una perspectiva muy práctica, haciendo hincapié
en los problemas reales de corrosión y en el diseño apropiado de
equipos e instalaciones.

Ramón Manuel Fernández Doménech
Ingeniero Químico por la UPV (2009) y Dr. en
Ingeniería y Producción Industrial (2014), con
Premio Extraordinario de Tesis. Profesor asociado (de 2016 a 2018) en el departamento de Ingeniería Química y Nuclear (UPV) impartiendo,
entre otras, la asignatura de Corrosión en varios
másteres. Técnico superior con grado doctor
(desde 2014) en el Instituto Universitario de seguridad Industrial Radiofísica y Medioambiental
(ISIRYM) de la UPV. Su investigación se desarrolla en campos, como la nanotecnología, la fotoelectroquímica y la corrosión. Cuenta con 34
publicaciones en revistas internacionales y ha
participado en 10 proyectos de investigación.

Todos los títulos de la colección están evaluados por el departamento de la Universitat
Politècnica de València en el que se inscribe
la materia, atendiendo a la oportunidad de
la obra para el estudiante y la adecuación
de la metodología empleada en su didáctica.
Para conocer más información sobre la
colección, los títulos que la componen
y cómo adquirirlos puede visitar la web
http://www.lalibreria.upv.es
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José García Antón
Licenciado y Dr. en Ciencias Químicas por la
Universitat de València. Director del Instituto
Universitario de Seguridad Industrial Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM) y catedrático
de universidad de Ingeniería Química en el
departamento de Ingeniería Química y Nuclear
de la UPV, con 39 años de experiencia docente
e investigadora en el campo de la Corrosión e
Ingeniería Electroquímica. Cuenta con 6 tramos
reconocidos por la CNEA (2016), más de 140
publicaciones y dirigido 16 tesis doctorales,
5 de ellas Premio Extraordinario. Ha desarrollado como investigador principal 7 proyectos
en el marco del Plan Nacional de I+D, Grupos
de Excelencia de la GV-Prometeo, Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
y ha participado en más de 10 proyectos de
investigación.
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Rita Sánchez Tovar
Ingeniera química por la UPV (2007) y Dra.
en Ingeniería y Producción Industrial (2012),
obteniendo el Premio Extraordinario de Tesis.
Profesora asociada (desde 2015) en el departamento de Ingeniería Química y Nuclear (UPV)
impartiendo clase de Corrosión en los másteres
de Ingeniería Química y Seguridad Industrial y
Medio Ambiente. Técnico superior de laboratorio con grado doctor (desde 2008) en el Instituto
Universitario de Seguridad Industrial Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM) de la UPV. Su
investigación se centra en la nanotecnología,
fotoelectroquímica y corrosión. Ha publicado
46 artículos y participado en 17 proyectos de
investigación.

