ESPACIOS EXTERIORES
JOSEP MARIA MINGUET
Reúne una amplia selección de proyectos innovadores, que, realizados por arquitectos
y paisajistas contemporáneos, desarrollo aspectos del espacio al aire libre, al tiempo
que inspiran nuevas formas de estrechar la relación entre el interior y el exterior y, de
este modo, mejorar nuestra calidad de vida.

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ROY CHUDLEY/ROGER GREENO
Aborda los aspectos esenciales de la obra: desde cómo construir las vallas de obra o
almacenar los materiales, hasta cómo realizar nudos en estructuras de acero, construir
fachadas de paneles o instalar falsos techos suspendidos. Presenta nuevos ejemplos
de la práctica constructiva y material adicional sobre conservación de energía,
sostenibilidad y seguridad.

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONTEMPORÁNNE
JOSEP MARIA MONTANER
Describe la arquitectura contemporánea -desde principios del siglo XX hasta principios
del XXI- que parte de la crisis del objeto aislado y pone especial énfasis en las
relaciones entre los edificios y en los valores del espacio público que definen. De este
modo, el concepto de sistema reescribe una historia de la arquitectura reciente en
función de su capacidad para desarrollar formas que se adapten mejor al contexto.
Estudia ejemplos que se sitúan en una escala común entre la arquitectura, el
urbanismo y el paisaje, en aquel ámbito en el que la arquitectura configura ciudad, y
analiza las obras de los arquitectos más ejemplares por su posición culta, humanista y
contextualista.

CONCRETO REFORZADODEAS: FUNDAMENTOS
FABIAN LAMUS BÁEZ/SOFÍA ANDRADE
Revisa las hipótesis básicas de diseño por el método de los estados límite y su
aplicación en el desarrollo de las ecuaciones de predicción de resistencia de los
elementos, con un lenguaje claro y apoyo gráfico. Se incluiye también las
especificaciones de las propiedades mecánicas del concreto y el acero de refuerzo, las
disposiciones técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la
estructura y los requisitos mínimos en diseño de estructuras en concreto de acuerdo
con las normas vigentes en el campo, NSR-10 y ACI 318-14.

TOPOGRAFÍA
PAUL R. WOLF/CHARLES D. GHILANICARLES BROTO
Presenta conceptos básicos de cada una de las áreas fundamentales de la topografía
moderna. Enfatiza la teoría de errores en el trabajo de topografía, al final se listan los
errores y las equivocaciones comunes que están relacionados con el tema abordado.
Se ha incorporado secciones nuevas sobre instrumentos de escaneado con láser y sus
aplicaciones, asimismo se han agregado procedimientos de cálculo para las
proyecciones cartográficas. Además de los cambios mencionados. Incluye más de 400
figuras e ilustraciones que facilitan la comprensión del tema, además de numerosos
casos completamente desarrollados y ejemplos que ilustran el trabajo en computadora.

EJERCICIOS BÁSICOS DE TOPOGRAFÍA
JOSE IGNACIO RENGIFO BARBERI
Muestra soluciones a los diferentes problemas relacionados con levantamientos
topográficos para diversos proyectos de ingeniería civil y ambiental. Muestra la teoría
de errores aplicada al trabajo de topografía y cubre los temas de poligonales,
triangulación, nivelación, curvas horizontales y verticales, cálculo de volúmenes,
nociones de fotogrametría y posicionamiento global, y también minería. Con el objeto
de garantizar que el estudiante tenga un completo entendimiento de los problemas que
se describen en cada sección, presenta los aspectos matemáticos básicos que se
requieren para su correcta resolución.

DE CÚPULAS GEODÉSICAS, FRACTALES, TENSEGRITYS Y
ALGO MÁS
FRANCISCO MARTINEZ CENDRA
Revisa algunos elementos geométricos tales como polígonos y poliedros, y de cómo
estos se relacionan con el mundo de la arquitectura el arte y la naturaleza. Luego se
revisa otros conceptos tales como la geometría fractal y las estructuras tensegríticas,
las cuales se desarrollan de tal forma que se genera una simbiosis estructural donde
se fusionan estos tres conceptos, geodésicas, fractales y tensegridad.

PROYECTOS SINGULARES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
ÁNGEL MARTÍN RODRÍGUEZ/FERNÁNDEZ ESTEBÁNEZ/ÁLVAREZ
FUERTES
Presenta los proyectos: Dragado por medios terrestres en el puerto de Ribadesella.Proyecto constructivo de restauración de una ladera.- Restauración de la senda del Río
Cares y reposición del deslizamiento del talud.- Formación y ampliación del Depósito
de Residuos sólidos Urbanos de C.O.G.E.R.S.A.- Desdoblamiento del colector
interceptor del Río Piles en el tramo de Viesques al Parque Isabel La Católica.Ampliación de infraestructuras industriales en el Polígono Industrial de Cancienes.Demolición de la chimenea de la antigua azucarera de Pravia.- Sellado total y
racionalización geométrica del Depósito Cerro del Agua

TECNICAS PASO A PASO CON AUTOCAD 3D
OSCAR CARRANZA ZAVALA
Presenta el entorno 3D, vistas, estilos visuales, órbitas, navegadores; además sólidos,
operaciones booleanas para sólidos y regiones, es decir, unión, intersección y
sustracción. Describe los comandos de creación como extracción, revolución,
presspull, etc.
Explica los comandos de edición de sólidos así como configuración de materiales, luz
artificial y finalmente comandos de renderización.

MANUAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS VIALES T. I
WALTER IBAÑEZ
Muestra Contiene la información adecuada e indispensable, fruto de las experiencias
obtenidas en los diversos trabajos similares realizados. Desarrolla temas relacionados
al expediente técnico y estudios básicos, costos directos (insumos), costos indirectos,
rendimientos, estándares, obras hidráulicas, entre otros.

MANUAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS VIALES T.II
WALTER IBAÑEZ
Presenta temas de costos y presupuestos, fórmulas de reajuste, programación de obra
(Método Gantt, PERT, CPM), entre otros.

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP y MySQL
MANUEL TORRES REMON
Presenta Información concerniente a las sentencias MySQL, integración de MySQL
con PHR, aplicación de métodos necesarios para un mantenimiento de registros
adecuado, manejo de imágenes de forma dinámica, programación orientada a objetos
usando la clase PDO de PHP y, además, contiene un tema importante dentro de los
proyectos web, como son los informes o reportes que se pueden producir a partir de la
información de una base de datos.
Los contenidos siguen una secuencia teórico práctica, en ellos se presentan casos
desarrollados y explicados que permitirán afianzar los conocimientos en el desarrollo
de aplicaciones web.

PROGRAMACIÓN HTML 5 PARA ¡OS Y ANDROID
ROBIN NIXON
Muestra todos los 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. Asume que el lector no tiene conocimientos de programación, por lo que presenta
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.

AUTOCAD 2017
OSCAR CARRANZA ZAVALA
Expone paso a paso desde los conceptos más elementales, como el conocimiento del
entorno del programa, hasta los más complejos, con los que, por ejemplo, se pueden
trabajar los proyectos de diseños 3D. Se desarrollan temas como la configuración
adecuada para proyectos de dos o tres dimensiones, el manejo de archivos y las
distintas herramientas y comandos necesarios para ejecutarlos, además de cómo
renderizar proyectos 3D, entre otros. Así también se explican las últimas novedades
como la importación y edición de archivos PDF y más. Todo ello reforzado con
ejercicios tutoriales que reforzarán lo aprendido mediante un lenguaje preciso y
sencillo.

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
CON PRIMAVERA P6
FRANCISCO MANUEL SALAZAR CASTAÑEDA
Desarrolla temas como la creación de un proyecto, administración de hol-guras y
definición de criticidad, añadidura de las actividades, asignación de restricciones y
funciones, estimación de recursos y duración, reprogramación, valores ganados,
gestión de integración, alcance, tiempo, costos, riesgos, reportes, entre otros.

INTRODUCCIÓN
AL
CÁLCULO:
APLICACIONES EN MATLAB
CÉSAR JAVIER PIEDRA VILCHEZ

MATEMÁTICA

CON

Brinda conocimientos modernos y actualizados del software MATLAB, aplicados en la
matemática analítica, numérica, simbólica y de simulación, con el fin de interpretar la
realidad y tomar decisiones adecuadas en los modelos matemáticos y de simulación
para la gestión empresarial, ciencia, ingeniería, informática y arte.
Incorpora los temas centrales del cálculo dentro de la tecnología computacional,
ayudando a mejorar el aprendizaje del estudio de la lógica, matemática, esta-dística y
probabilidades. A lo largo de sus capítulos el lector podrá encontrar problemas
resueltos, explicados de manera sencilla y práctica, y representaciones gráficas como
una rápida verificación para determinar si una solución produce los resultados
esperados.

ACCESORIOS: MODERNOS PARA EL HOGAR
100 AÑOS DE DISEÑO
CARLOS BROTO
Presenta la evolución y los momentos cumbre del diseño de los últimos cien años,
desde las formas orgánicas más recientes hasta los inicios de la producción en serie,
hacia 1900.
Descubre unos 600 accesorios extraordinarios: jarrones, fuentes, vajillas, cristalerías,
utensilios de cocina, lámparas de pie y de mesa, alfombras, relojes…objetos de
consumo producidos en masa o artísticas piezas únicas.

MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN
AURELIO ALAMÁN
Ofrece una idea general que cada material presenta, así como de su utilización,
incluyendo algunos apuntes sobre su fabricación, convencidos de que éstos ayudarán
a la mejor comprensión de aquellas propiedades y características.

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN LA INGENIERÍA CIVIL
ROSA M. ARCE RUIZ
Aporta a la sostenibilidad ambiental de la ingeniería civil, aborda la teoría y la práctica
de dos instrumentos de prevención de daños al medio ambiente, la evaluación
ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental en planes, proyectos y
obras de ingeniería civil. El objetivo es facilitar el conocimiento de estos temas, en los
que he centrado una parte de mis estudios, investigaciones y práctica profesional y
docente, y ayudar a ordenar y sistematizar ideas a los múltiples alumnos que han de
cursar las asignaturas en las que se ha de hablar de estas materias, en la ingeniería o
en otras titulaciones. Pero también espero que sea útil para el que ya conoce su
filosofía y sus procedimientos, sus agentes o su futuro, como reflexión y base para el
debate.

INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
JOHN E. GRIBBIN
Presenta temas relevantes para las obras públicas, la urbanización y la ingeniería, así
como la planeación municipal; de hecho, para cualquier diseñador (tanto ingeniero
como técnico) que deba manejar la transmisión de agua pluvial en cualquier aspecto
de su trabajo.

