Environmental Geology
Geología ambiental. Este conocimiento le proporcionará al estudiante con una
base útil para examinar y evaluar cuestiones ambientales específicas, así como
para el desarrollo de ideas acerca de cómo los problemas deben ser resueltos.

Recursos de la Tierra: Origen, Uso e Impacto Ambiental
Visión objetiva de los recursos de la Tierra, dónde se encuentran, cómo se
concentraron, cómo se procede a su extracción y utilización, y cómo todos los

aspectos de las actividades humanas causan un impacto en el medio. Está
escrito de forma que suministre información geológica sobre los orígenes y
yacimientos de los recursos.

Ciencia Ambiental: Un estudio de Interrelaciones
Ofrece gran cantidad de cuadros, gráficas y dibujos que presentan de manera

sencilla la envergadura de las cuestiones ambientales. Los temas centrales
corresponden a la interrelación y la sustentabilidad de los asuntos ambientales,

que abordan desde un punto de vista ético, a la vez que se proporcionan el acceso
a la información y el marco conceptual necesarios para comprender las
cuestiones ambientales sencillas y complejas.

Riesgos Naturales: procesos de la Tierra como Riesgos, desastres
y Catástrofes

Estudio sobre los procesos de la superficie terrestre que tienen un impacto directo, a menudo
repentino y violento, en la humanidad. Combina principios de geología, meteorología,
climatología, oceanografía, ecología y astronomía del sistema solar.

Geographic Information Systems
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o aplicaciones
informáticas en el sector forestal y la gestión de los recursos naturales. El énfasis
es sobre el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la gestión de los

recursos naturales, o aplicaciones de los SIG. Ofrece una cobertura detallada de
las operaciones de SIG, tales como consultas, el almacenamiento en búfer,

recorte, y el análisis de la plantilla Las solicitudes a que se puede extender a
cualquier región del mundo, aunque el énfasis principal es América del Norte,

Geografía Física
Estudio de la atmosfera y las formas en las que proporciona luz, calor y agua.

Se estudia la tierra sólida, o litosfera, comenzando por las variedades de minerales y rocas
que forman la corteza terrestre y los procesos que, impulsados por el sol, modelan los relieves
de la superficie de la tierra. Se analizan particulares de la Biosfera.

Geología Física
Analiza temas sobre la tectónica de placas, estructuras de la tierra, clases de rocas, origen
del sistema solar y tiempo geológico.

Revisa algunos principios elementales de física y química así como fundamentos sobre
geología tradicional.

Geografía: Sociedad y Naturaleza
Estudio sobre Geografía general y Geografía del Perú.

Temas sobre contaminación, Cambio Climático, aspectos sociales de la interacción mediogrupos humanos, que acercan los problemas geográficos a la vida cotidiana.

Cambio Climático y Agua Subterránea
Enfoca el fenómeno del cambio climático desde una perspectiva geológica, y se describe cómo

queda plasmado en este momento de la historia del planeta. Se observa los aspectos más
relevantes relacionados con el agua subterránea, su lugar en el ciclo hidrológico y sus usos
más habituales.

Compendio de Geografía
Contiene:

Astronomía.-.La

Tierra.-.Cartografía-Escalas.-.Hora

Internacional.-.Hidrósfera.-

.Geósfera.-.La atmósfera.-.Tiempo y clima.-.La geodinámica.-.El Perú.-.El mar

peruano.-.Cuencas hidrológicas del Perú.-.Morfología del Perú.-.Actividades económicas..Las regiones del Perú.-.Geopolítica.-.Geografía económica del Perú.-.Edafología..Geografía humana.-.La Ecología.-.La contaminación.-.Geografía mundial.-.Banco de
preguntas tipo.

Manual Ilustrado para la Instalación Domótica
Nociones básicas y aspectos fundamentales de la tecnología, base de la instalación
Domótica.

Las indicaciones contenidas ayudarán a desarrollar y aplicar los conocimientos necesarios
para la creación de una instalación domótica.

Plomería: Proyectos básicos, intermedios y avanzados
Información sobre instalaciones sanitarias para resolver problemas de instalaciones
sanitarias, reparar una llave, instalar tina con regadera, problemas del inodoro, filtros de
agua, lavatrastes, fregaderos, lavados y mucho más.
Más de 650 fotografías a color.

Sugerencias e información adicionales que pueden mejorar el trabajo en la instalación y
reparación de muebles y aparatos en instalaciones sanitarias.

Análisis de Estructuras: Métodos Clásico y Matricial
Principios fundamentales del análisis estructural, cuyo objetivo es ayudar a desarrollar
un amplio conocimiento del comportamiento tanto de los sistemas estructurales bajo
carga, como de las herramientas necesarias para analizar estos sistemas. Presenta

ejemplos, gráficas e ilustraciones que permiten una mejor comprensión de los temas
expuestos.

Manual del Azulejo: Selección.Instalación.Mantenimient
Información precisa sobre todos los aspectos relacionados con el manejo de los azulejos:
selección, colocación, creación de
mantenimiento.

diseños

decorativos, así como

reparaciones

y

Más de 450 fotografías e ilustraciones en color.

Estructuras
Trata las características, propiedades y los criterios esenciales para el diseño de una

estructura portante, basados en su comportamiento bajo el efecto de cargas de origen
gravitacional y sísmico.

Se estudian los principios de la mecánica estática; se subrayan las propiedades físicas
donde se destaca el momento de inercia, básico para el control de deformaciones de un
elemento estructural.

Resume el proceso que hay que seguir para el predimensionamiento de los elementos que
compone una vivienda.

El Ladrillo Cerámico en la Construcción Arquitectónica
Conocimientos sobre fábrica de ladrillo, en ocasiones con una base científica, sólida y
racional; en otras con el más intuitivo espíritu de dejar constancia de las “normas de la
buena práctica”.

Breve exposición de los antecedentes históricos del material, técnicas de fabricación del

ladrillo desde sus orígenes hasta la actualidad, y de las múltiples misiones arquitectónicas
que han desempeñado y siguen haciéndolo las fabrican de ladrillo.

Instalaciones Sanitarias para Edificaciones Diseño
Contiene los conceptos, criterios y fundamentos básicos para elaborar el diseño y cálculo de

las Instalaciones Sanitarias en cualquier edificación como servicios de salud ambiental
entre otros.

Dibujo Técnico
Proporciona información actualizada del dibujo técnico básico

Manual de Anclajes en Ingeniería Civil
Su objetivo principal describir lo más exhaustivamente posible las diferentes técnicas de
refuerzo del terreno, masas de suelo o rocas, para garantizar su sostenimiento.

No sólo aporta los instrumentos de cálculo necesario para el dimensionamiento de los

anclajes, basados en un conocimiento profundo de los fundamentos geomecánicos y de
resistencia de los materiales, sino que incorpora una visión práctica en los diferentes
métodos planteados.

Diccionario de Ecología y del Medio Ambiente
Nos permite entender mejor la terminología que se utiliza en el campo ecológico

y del medio ambiente. La ciencia ecológica ha evolucionado considerablemente y
se hace necesario que se asimilen estos conceptos dentro de nuestra cultura.

Fundamentos del Diseño de Productos
Proporciona una visión integrada y cohesiva sobre el proceso de diseño de

productos. Ofrece sugerencias sobre los factores que se deben tener en cuenta e
indicaciones sobre dónde pueden llevarle sus pasos en cada fase del proceso.

Comprende numerosos campos: materiales, fabricación, generación de ideas,
CAD, funciones de ingeniería, arte, investigación del mercado y tipología de
productos.

Fotogrametría Analítica
Teoría y práctica del desarrollo fotogramétrico analítico y la obtención de
cartografía base a partir de los resultados.

Se estructura alrededor de un ejemplo práctico, obtenido de un caso real, de
manera que la introducción de los diferentes conceptos teóricos siempre va
acompañada de su correspondiente aplicación.

Manual de Mantenimiento de Instalaciones
Principios básicos de las diferentes tecnologías, en su vertiente práctica.

La tecnología va acompañada de soluciones y de recomendaciones prácticas para
resolver los problemas.

Evacuación de Aguas Residuales en Edificios
Contiene:

Fundamentos

Estructuras de las instalaciones
Elementos de las instalaciones
Cálculo y dimensionamiento

Pruebas y cumplimiento de normativas

Contaminación de las aguas y medioambiente

Instalaciones de Telefonía: Prácticas
Permite aprender a realizar instalaciones de telefonía de una forma sencilla,
práctica y amena, comenzando por lo más simple, siguiendo con la realización

de instalaciones interiores de usuario de creciente complejidad, y terminando con

las infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en un edificio, la novedosa
Telefonía IP y las instalaciones de Fibra Óptica, presente y futuro de la
Telefonía.

Contiene 50 prácticas guiadas paso a paso, ilustradas con numerosas fotos.

La Casa Ecológica: Ideas prácticas para un hogar ecológico
y saludable

Enumera consejos prácticos y productos útiles para saber cómo construir el
edificio y cómo acondicionar el interior de una vivienda de manera que impacte
lo menos posible en el entorno.

Introducción con ilustraciones y esquemas de instalaciones para ahorrar agua
energía o climatizar el hogar; un cap. dedicado a materiales, revestimientos y

sistemas aplicables en la fase de diseño y construcción; y por último cómo

renovar nuestra vivienda de una manera ecológica, con una serie de
aplicaciones y complementos para cada estancia.

Gerencia de Control de Costos en Obras Civiles y Montaje
Plantea una serie de reflexiones sobre los diferentes procesos en los que incursiona

en el control de los costos de los proyectos de construcción, de cada una de sus
etapas y se concentra en instrucciones y explicaciones de cómo evaluar,

reprogramar, ejecutar, monitorear, y controlar posteriormente de la manera más
efectiva y económica cada etapa del proyecto, mediante el uso de formatos.

Aire Acondicionado
Se describen los equipos encargados de facilitar el confort y los conductos de
distribución y materiales idóneos para difundir el aire, como son las rejillas y
difusores.

Riesgos Biológico y Bioseguridad
Ofrece conceptos básicos de salud ocupacional y Bioseguridad.

Fomenta una cultura preventiva donde se introducen conceptos y técnicas de
prevención, así como formas que deben adoptarse para controlar o eliminar los
riesgos.

Manual de Instalaciones Eléctricas Residenciales
Contiene: Consideraciones generales.-.Cálculo de circuitos y forma de presentar

un cuarto de carga.-.Tuberías.-.La técnica del Taquete.-.La Técnica del
Alambrado.-.Contactos.-.Interruptores.-.Lámparas
.Seguridades.-.Electroniveles.-.Portero
.Fusibles

y

Eléctrico.-.Condulets

Breakers.-.Instalaciones.-.Símbolos

de

o

fluorescentes.Electrolets.-

Radio.-.Alumbrado

Industrial Interior.-.Instalaciones Eléctricas Ocultas.-.Herramienta para un
Instalador Electricista.-.Requisitos para la Presentación de Planos.

Metodología del Diseño
Señala diferentes aspectos de la metodología del diseño. Ofrece numerosos ejemplos
de importantes estudios de diseño contemporáneo, en los que muestra una

metodología de diseño única y creativa junto a un detallado análisis para
explicar los motivos que justifican las opciones de diseño escogidas.

Ecourbanismo
Presenta un modelo de sistema de gestión el cual contempla objetivos generales
ordenados por estrategias y de acuerdo con políticas globales de sostenibilidad
urbana. Propone un enfoque sistémico de análisis de la ciudad en tanto
ecosistema.

Ergonomía Aplicada
Compendio completo y explícito sobre los aspectos físicos, psicológicos, anatómicos

y sensoriales implicados en la ergonomía y la capacidad del hombre de elaborar
propuestas de diseño que le permitan estar cómodo en el medio que habita,
facilitando a los diseñadores la aplicación de estos principios en su trabajo de
mejorar la condición humana a través del diseño.

Estudios de Impacto Ambiental
Guía metodológica sencilla, clara y precisa, donde se dan ideas generales sobre el
alcance de cada etapa de los estudios, con la seguridad que se podrá establecer los

detalles y la profundidad de cada caso en particular. Mediante diagramas de
flujo, paso a paso y de manera ordenada se definen las etapas que deben
realizarse en el desarrollo de un estudio de impacto ambiental.

Teledetección Ambiental
El objeto es presentar los fundamentos de la teledetección, orientada
principalmente hacia su aplicación medioambiental.

La observación terrestre que realizan los satélites de recursos naturales facilita
una información crítica sobre el estado de la cubierta vegetal o las superficies

marinas, complementando la adquirida por otros medios convencionales, como la
fotografía aérea o los trabajos de campo.

