I MATERIALES PARA INGENIERÍA 1
TTE MICHAEL F. ASHBY /DAVID R. H. JONES
Es adecuado para un curso de materiales de ingeniería impartido a estudiantes sin
conocimientos previos en la materia. Está pensado para enlazar con las enseñanzas
de diseño, mecánica y estructuras, y para satisfacer las necesidades de los
estudiantes, enfatizando las aplicaciones de diseño. Ofrece casos prácticos de
aplicación y dispone de numerosos ejemplos

ESTRUCTURA TRIDILOSA PARA GRANDES CLAROS
HEBERTO CASTILLOS JUÁREZ
Describe el sistema constructivo tridilosa. Difunde, perfecciona y simplifica el tema
para mostrar, paso a paso, su construcción y uso práctico, así como las ventajas
estructurales y económicas que lo caracterizan. Incluye antecedentes, propiedades
geométricas, criterios de dimensionamiento, consideraciones dentro de su proceso
constructivo y ejemplos de obras en las que se utiliza la tridilosa. Además de lo
anterior, presenta un análisis comparativo entre este sistema y otras estructuras de
concreto o acero con las cuales también se construyen claros de más de nueve
metros, pero que, por su peso, resulta conveniente evaluar cuál es la mejor opción.
Explica el sistema constructivo tridilosa que es posible edificar obras diversas como
puentes, edificios, cubiertas, etc.

CÓMO FUNCIONA UN EDIFICIO: PRINCIPIOS ELEMENTALES
EDWARD ALLEN
Explora el comportamiento del edificio de la misma manera que una introducción a la
fisiología resume la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Desde el
abastecimiento de agua o el reciclaje de los desperdicios, hasta la iluminación, el
sonido o el comportamiento estructural, repasa las funciones "orgánicas" del edificio,
describe de forma sencilla fenómenos que pueden resultar complejos y proporciona
las claves que hay que tener en cuenta a la hora de proyectarlo. Muestra 300
ilustraciones originales que acompañan con un estilo claro y didáctico.

DISEÑO GEOMÉTRICO DEN CARRETERAS
JAMES CÁRDENAS GRISALES
Describe las bases necesarias, los fundamentos teóricos y los criterios de soporte
aceptados universalmente y, que con el desarrollo de una gran cantidad de ejemplos
de casos típicos y la presentación de una serie de problemas propuestos, le permiten
afianzar su aprendizaje y dar solución a problemas específicos.
Contenido:
Las carreteras
Rutas y líneas de pendiente
Diseño geométrico horizontal: planta
Diseño geométrico vertical: rasante
Diseño geométrico transversal: secciones, área y volúmenes.

MANUAL DE CARRETERAS: SUELOS Y PAVIMENTOS
MACRO
Presenta los criterios técnicos y las metodologías a emplear para el diseño de
pavimentos de afirmados, flexibles, semirrígidos y rígidos. Tiene como objetivo ser
una guía y herramienta para los ingenieros relacionados al diseño estructural de los
pavimentos; con el propósito de homogeneizar y estandarizar los diseños, toma en
cuenta la experiencia y estudio sistemático de las características y comportamiento
de los materiales, y de acuerdo a las condiciones específicas de los diversos factores
que inciden en el desempeño de los pavimentos, como el tráfico, el clima y los
sistemas de gestión vial.

PROGRAMACIÓN HTML 5 PARA IOS Y ANDROID
ROBIN NIXON
Presenta recursos para desarrollar aplicaciones Web, con tecnologías tan punteras
como HTML5 y CSS3, para los dispositivos iOS de Apple (iPhone eiPad) y los de la
plataforma Google Android, además de otras plataformas como Nokia y Palm Pre.
Describe los fundamentos de ambas tecnologías, además de los de otras
complementarias como JavaScript, MySQL y PHP. Aprenderá fácilmente técnicas
alternativas para realizar operaciones y detectar errores, y encontrará útiles consejos
para distribuir sus creaciones en diferentes tiendas de aplicaciones.

URBANÍSMO BIOCLIMÁTICO
ESTER HIGUERAS
Presenta claves para conseguir que las ordenaciones estén integradas en su entorno,
se gestionen eficazmente los recursos y faciliten una mejor calidad de vida a sus
usuarios. Proporciona, a los profesionales relacionados con la planificación, el diseño
urbano y la ordenación del territorio, una metodología eficaz que permite materializar
los objetivos del desarrollo sostenible en cualquier intervención urbana o territorial.

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS: UNA GUÍA VISUAL
OWEN HOPKINS
Muestra un compendio ilustrado para la identificación y la descripción de las
características de casi trescientos edificios. Guía visual fácil de consulta para
reconocer los estilos clave de la arquitectura occidental, desde la época clásica hasta
la actualidad. Una obra de consulta para utilizar como referencia, tanto para los
expertos en arquitectura como para los neófitos. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál
es la diferencia entre el gótico y el neogótico, o cómo distinguir el barroco del
neoclásico? Aquí se podrá conocer los períodos arquitectónicos establecidos. Cada
estilo se concibe a partir de características formales relativas a la geografía, a
tendencias culturales generales, a movimientos o ideologías, o bien a cualquier
combinación de algunos de estos aspectos. Un enfoque visual con una breve
introducción a cada estilo que acompañan a las imágenes para ilustrar los elementos
clave: desde la utilización de un tipo determinado de ventana o de una moldura
decorativa hasta los materiales o las ideas concretas que subyacen a la concepción
de un estilo.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ARQ. NEMECIO M. NIETO
Brinda información a las personas que actúan en el área de la construcción de
edificios y en obras de arquitectura; entre los cuales se incluye especialmente a
estudiantes de arquitectura, de ingeniería y técnicos de la construcción. Además
contiene información técnica del uso corriente en la construcción; una miscelánea
sobre la profesión del arquitecto y el glosario de la obra.

MANUAL PRÁCTICO PARA EL DISEÑO DE CANALES
MÁXIMO VILLÓN BÉJAR
Presenta compilación sistemática y ordenada de ecuaciones, tablas, nomogramas y
algunas consideraciones prácticas que facilitan el diseño de canales y estructuras
hidráulicas.
La forma condensada como se presenta la hidráulica de canales, permite su fácil uso
y sirve como herramienta básica y material de consulta, para los profesionales que
trabajan en el diseño de canales.

FUNDAMENTOPS GENERALES DE PROGRAMACIÓN
LUIS JOYANES AGUILAR
Describe con gran cantidad de ejemplos y ejercicios las herramientas de
programación más utilizadas en el aprendizaje de la informática, como los diagramas
de flujo. Asimismo, incluye un curso completo de diseño y construcción de algoritmos.
Dedica una parte completa al estudio de las estructuras de datos fundamentales
estáticas (arrays y registros) y dinámicas (listas, pilas, colas, árboles y grafos).
Incluye sobre recursividad como herramienta para resolver problemas complejos.
Una de las partes está dedicada al paradigma orientado a objetos, con conceptos
básicos y avanzados, diseño y construcción de clases y relaciones fundamentales de
agregación, generalización y herencia.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: PROYECTOS RESIDENCIALES E
INDUSTRIALES
JULIO CÉSAR RODRIGUEZ ROCHA
Describe la seguridad de las personas y sus bienes. En México, en la actualidad, las
instalaciones eléctricas en baja tensión deben cumplir con las disposiciones
establecidas en la norma oficial NOM-OO1-SEDE-2012, expedida por la Secretaría
de Energía y a ella se ajustan los proyectos que se desarrollan aquí. No obstante,
dicha norma constituye un documento extenso y complejo que no es de fácil lectura.
Expone el contenido a través de proyectos, bajo el principio didáctico de aprender
haciendo, lo cual facilita el aprendizaje, y está en correspondencia con los enfoques
modernos para la enseñanza.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN
Presenta la norma que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y
ejecución de las habilitaciones urbanas y las edificaciones, permitiendo de esta
manera una mejor ejecución de los planes urbanos. Establece los derechos y
responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin
de asegurar la calidad de la edificación.
Es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana
y edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente,
público privado.

LÉXICO DE LA CONSTRUCCIÓN
JOAQUÍN ANTUÑA BERNARDO
Reúne las palabras relacionadas con una actividad tan antigua como la construcción,
fue en su momento una empresa titánica y naturalmente inacabada. Los cambios en
la forma de construir llevan de forma inevitable a la extinción por desuso de una
buena parte del léxico, por lo que adquiere un considerable valor arqueológico que irá
creciendo con el tiempo. En esta reedición se ha respetado el contenido, con sólo
unas mínimas modificaciones ortográficas y de orden alfabético. Se ha hecho una
pequeña aportación de términos, que ahora sí figuran en el diccionario de la RAE.

VALORACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
AMALIA SANZ BENLLOCH/MIGUEL MONDRIA GARCÍA
La valoración económica de las obras de ingeniería civil, a lo largo del proceso
proyecto-construcción, tiene lugar tanto en la fase de diseño como en la de
construcción. Por este motivo, consta de dos partes diferenciadas: por un lado se
trata la valoración económica de las obras que se realiza durante la redacción del
proyecto y, por otro lado, se desarrolla la valoración durante la ejecución y dirección
de las obras. Cada una de las partes está formada por tres ejercicios prácticos
resueltos, tomados de ejemplos reales. En la primera parte, para cada uno de ellos,
se define y mide las unidades de obra, se forman los equipos que las componen, se
obtiene su precio y el presupuesto general. Los ejemplos de la segunda parte están
basados en la gestión de incidencias surgidas durante la construcción, por causas
imprevistas o nuevas necesidades, que implican la tramitación de modificaciones del
contrato.

AEROPUERTOS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y MEDIO AMBIENTE
MARCOS GARCÍA CRUZADO
Trata del sistema aeroportuario y su relación con el sistema general; se considera las
incidencias de la operación del aeropuerto en el medio físico y social; y se expone las
normas y recomendaciones para el diseño geométrico de las infraestructuras del
aeródromo o "lado aire". Finalmente se conoce de un aeropuerto singular por las
características de la aeronave que opera en "el helipuerto", y se completa anexos
léxicos que faciliten al profesional la terminología utilizada en la normativa y el uso.

LINUX: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GNU/LINUX
JULIO GÓMEZ LÓPEZ
Los sistemas GNU/linux son los más estables, seguros, aprovechan mejor el
hardware del equipo, y además, podemos configurarlo y adaptarlo completamente a
nuestras necesidades. El administrador de sistemas es el responsable de que el
sistema informático funcione correctamente y de modo seguro. Para ello, el
administrador es una persona que posee amplios conocimientos en sistemas
operativos, redes, programación y como no, de seguridad informática.
El objetivo es que aprenda, de una forma práctica y sencilla, todo lo necesario para
administrar el sistema operativo con más futuro.

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS CON APLICACIONES BÁSICAS
EN EXCEL Y AUTOCAD
WILMAN MUÑOZ PRIETO
Describe la metodología, paso a paso, para realizar un diseño geométrico,
empleando herramientas computacionales como son, la hoja de cálculo de Excel y el
editor gráfico AutoCAD; con estas herramientas podemos iniciar un rápido recorrido
por el mundo del diseño vial. Se requiere manejar los conceptos teóricos y los
modelos matemáticos básicos para el diseño en planta y su geometría, curvas
horizontales, sección transversal detallada y el diseño vertical en el trazado de la
rasante, curvas verticales, pendientes máximas y mínimas, y movimientos de tierras.

BEST OF POOL DESIGN SWIM!
JUDITH VONBERG
Presenta 51 proyectos de oro, destacados arquitectos e innovadores recién llegados
de todo el mundo preparan el escenario para la fuente de la vida. Los diseños van
desde sitios de intercambio olímpico a ideas refrescantes para piscinas públicas, a
soluciones individuales para piscinas privadas, a soluciones individuales para
piscinas privadas, dentro y fuera. ¡De Singapur a Milán y Berlín a Buenos Aires, nade!
es una invitación a sumergirse en las espectaculares palabras del agua.

HS4
SUMINISTRO
DE
AGUA:
NORMATIVA
INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA
CANO PINA, S. L.

PARA

Contiene el documento base, HS-4 suministro de agua del código técnico de la
edificación, además de los R. D. y normas UNE que hacen referencia la mencionada
instrucción. Explica la utilidad tanto a las arquitecturas, ingenierías como a los
Instaladores, proporciona los siguientes documentos. - Resumen de normas UNEEN-ISO, en el punto donde son citadas, al objeto de facilitar al instalador los datos
precisos para su correcta instalación. - extractos adaptados de otras normativas de
las que se hacen referencia en el presente documento HS 4, como puede ser el
RITE.

DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS CON AUTO CAD CIVIL
3D
OLGER UGARTE CONTRERAS
Describe las herramientas, las cuales están basadas en AutoCAD con funciones
específicas para diseñar, trazar y manejar todas las fases de un proyecto de
ingeniería civil. Su importancia radica en el acceso de mejorar la eficiencia y
coordinación, así como optimizar la realización de proyectos de desarrollo urbano.
Tiene como objetivo ayudar a que el usuario conozca los fundamentos del diseño de
las carreteras. Esto, partiendo desde las más sencillas aplicaciones, y llegando hasta
las más avanzadas.

MANUAL DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO
FRANCIS D. K. CHING
Explica los procedimientos básicos para dibujar plantas, secciones y alzados, o los
sistemas de representación más frecuentes (el diédrico, la axonometría y la
perspectiva), hasta los métodos y convenciones para representar materiales o
texturas de suelo, dibujar sombras y valores tonales, o incorporar elementos
contextuales como figuras humanas, coches, árboles o mobiliario. Recoge de forma
sistemática las técnicas y convenciones que todo arquitecto debe conocer para
representar gráficamente ideas y soluciones arquitectónicas.

ATLAS DE ARQUEOLOGÍA MUNDIAL
PAUL G. BAHN
Describe el origen del hombre y las principales civilizaciones de la antigüedad
estudiadas a través de los descubrimientos hechos en los yacimientos arqueológicos
más importantes del mundo.
Muestra 200 fotografías de los tesoros encontrados y 75 mapas detallados que
guiarán el particular descubrimiento del pasado.

EL GRAN LIBRO DE LOS INTERIORES
CLAUDIA MARTINEZ ALONSO
Muestra las tendencias decorativas de la vivienda moderna. Un paseo por todas y

cada una de las estancias de la casa donde, a través del objetivo de Eugeni Pons,
podrá disfrutar de la magia y el encanto de los espacios y quizás inspirarse para
la que será su próxima vivienda.

