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Revista: ADVANCED MATERIALS & PROCESSESLibro: UNA MIRADA A LA FÍSICA MODERNA

De una manera sencilla y bastante amena, el 
Dr. Rubén Morones, autor del libro, nos brinda un 
panorama acerca del desarrollo de la física, desde sus 
orígenes hasta nuestros días. El propósito del texto, 
de acuerdo al autor, es ayudar a los preparatorianos 
a decidirse a cursar la carrera de Físico, sin embargo 
su lectura es ampliamente recomendable para toda 
persona interesada en temas científi cos y tecnológicos. 
Toda proporción guardada, el Prof. Morones sigue 
la línea de los grandes divulgadores de la ciencia: 
Gamow, Asimov y Sagan, y logra sintetizar en 
doce capítulos el estado de la ciencia, culminando 
con las grandes posibilidades de la nanotecnología.

Uno de los capítulos mejor logrados es el que 
aborda la historia de la bomba atómica, igualmente 
interesantes son las secciones dedicadas a las 
partículas elementales y sobre todo la descripción de 
aplicaciones de la física de partículas y física nuclear. 
Otras secciones que serán inspiradoras para los jóvenes 
son las dedicadas a la teoría de la relatividad, la energía 
atómica y las teorías cosmológicas y unifi cadoras.

Esta obra editada por la FCFM-UANL, en el marco 
del 40 aniversario de la carrera de Licenciado en Física, 
sin duda merece una buena difusión y distribución.

(M.H.R.)

La revista Advanced Materials & Processes 
(ISSN 0882-7958) es publicada mensualmente por la 
ASM International, sociedad cuya misión es recabar, 
procesar y difundir información sobre el desarrollo 
y aplicación de la Ingeniería de Materiales. En cada 
número de AM&P se abordan temas relacionados 
con metales y materiales en general, así como 
aspectos asociados a la Ingeniería de Procesos en 
la industria aeroespacial, automotriz y de metales 
primarios.

La revista está dividida en varias secciones que 
incluyen un editorial, la sección de Innovaciones 
destinada a la descripción breve de nuevos materiales 
o procesos, artículos técnicos de interés general, 
notas técnicas y las últimas noticias acerca de las 
actividades de la ASM.

El número de enero de 2006 tiene como tema 
central la “batalla global sobre metales especiales”. 
La página web de la revista se puede consultar en 
www.asminternational.org/AMP donde encontrará 
artículos que sólo son publicados electrónicamente, 
instrucciones para autores, precios de suscripción y 
la tabla de contenidos de todos los números.
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