*RIESGOS ELÉCTRICO Y MECÁNICOS
CÓd. 331.827/H39

Presenta las bases para que el personal que labora o que debe exponerse al factor de riesgo

pueda asumir en forma responsable su trabajo minimizando en cuanto sea posible los

efectos que se puedan ocasionar. Para acciones de diseño, montaje y mantenimiento de
redes o aparatos eléctricos siempre se debe recurrir a personal calificado.

*SEGURIDAD OCUPACIONAL

Cód. 363.11/T83/2009

Muestra la historia de la seguridad ocupacional. Datos de accidentalidad y estadísticos.

La seguridad ocupacional en el marco de la salud ocupacional. Hogar seguro, hogar feliz.
Los accidentes de trabajo y sus estadísticas. Almacenamiento y manipulación de bienes.
Manejo seguro de herramientas. Manejo seguro de la electricidad. Tecnología básica del
fuego. Control y extinción del fuego. Manejo seguro de los gases. Permisos de trabajo.

Inspecciones planeadas. Elementos de protección personal. Control total de pérdidas un
lenguaje gerencial. Bibliografía.

*CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD

Cód. 331.82/H39

Analiza la parte fundamental de un programa de salud ocupacional, debido a que es

ahí donde se generan las actividades en los subprogramas de medicina preventiva y del
trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la

salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
complementadas en su sitio de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

*RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN

Cód. 331.823/H39

Recopila toda la información, tanto de legislación, prevención de riesgos del sector,

contratación, protección, clasificación y manipulación de materiales etc., que será
valiosa para el tema de riesgos en la construcción.

Presenta normas generales que deben ser aplicadas en la construcción.

*LÉXICO DE LA CONSTRUCCIÓN

Cód. R/69(038)/I59

Recopila terminos de vocabularios
construcción.

y presenta definiciones de los distintos temas de

*DIBUJO TÉCNICO BÁSICO

Cód. 741/S74

Proporciona conocimientos sobre la industria y la tecnología moderna.

Dedicado a enseñar las fases fundamentales de sus materias de tal manera que se pueda
lograr una destreza real, un conocimiento sólido y un entendimiento cabal.
Abarca aproximadamente setecientas ilustraciones.

*SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A LA
ARQUEOLOGÍA

Cód. 528.76(902)/C74
Trata de un enfoque básicamente práctico y al mismo tiempo riguroso orientado a

resolver todas las dudas que suelen encontrar en el SIG, tanto en el ámbito de la
investigación arqueológica como en la gestión de los recursos naturales. Ofrece soluciones
a problemas prácticos que plantea el quehacer diario del arqueólogo, con el fin de evitar
que este cometa errores de interpretación.

*CURSO DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO

Cód. 744:721/Z64

Aborda el curso básico de diseño arquitectónico, nos introduce en el lenguaje visual de la
arquitectura, nos anima a pensar en términos espaciales y ayuda a cuestionar el
entorno edificado. Explica paso a paso todo el proceso de diseño.

Presenta ejercicios prácticos que ayudan a ejercitar las nuevas habilidades, desde

conceptualizar un espacio y visualizado en tres dimensiones hasta crear secciones,
alzados y dibujos en perspectiva.

*COMPENDIO DE GEOLOGÍA GENERAL

Cód. 55/R77

Muestra una recopilación ordenada del material de enseñanza de diferentes disciplinas y
metodologías de investigación, la geología ha desarrollado herramientas exitosas de

búsqueda y prospección de depósitos de minerales, petróleo o gas. Adquiere cada vez más
importancia en la solución de cuestiones que tienen que ver con el uso de suelos,

preservación del medio ambiente y ecología, utilización racional y conservación de

recursos naturales, prevención y defensa respecto de fenómenos como deslizamientos,
inundaciones, erupciones volcánicas, sismos y terremotos.

*MADERA - WOOD

Cód. 634.0.8/L67

Presenta casos interesantes de la utilización de la madera en arquitectura y diseño de
interiores en el siglo XXI. 40 Proyectos que ejemplifican el carácter específico del

material, detalles de construcciones y nuevas tecnologías.

*LA CASA ECOLOGICA: CÓMO CONSTRUIRLA

Cód. 728.722/P19

Presenta un proyecto de investigación hecho realidad. Muestra la aplicación de las

ecotecnologías. Describe las características de este tipo de vivienda, también se exponen los
beneficios que aporta al hábitat tanto rural como urbano, y se explica cómo construirla
y con qué materiales.

*MANUAL COMPLETO DE LA MADERA

Cód. SC/694.56/G45

Describe las técnicas fundamentales del trabajo de la madera. Explica los principales
procesos de la ebanistería, de la talla y el trabajo en el torno, la marquetería y la
restructuración de objetos y muebles de madera.

*3-D - CONSTRUCTION TECHNOLOGY

Cód. F/ 72.018(436)/C74

Analiza el Sistema constructive de paneles 3D

*PSICOLOGÍA DEL COLOR

Cód. 72.0196/H37

Aborda la relación de los colores con nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos no se

combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras cuestiones de gusto,

sino experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje
y en nuestro pensamiento.

Proporciona una gran cantidad y variedad de información sobre los colores, como dichos y
saberes populares, su utilización en el diseño de productos.

*COLOR - COLOUR

Cód. 72.0175/L67

Presenta bellos e interesantes ejemplos de combinaciones de color en la arquitectura
internacional. La diversidad del tema se describe a través de 40 proyectos representativos.

Actualmente, las combinaciones de color son el resultado del contraste entre los colores
pintados y los colores propios de los materiales.

*NUEVOS LOFTS

Cód. 747.017/M61
Presenta la transformación de antiguas fábricas y almacenes en talleres y viviendas,
que se han mantenido hasta nuestros días y el concepto de loft sigue gozando de muchos

adeptos en todas las ciudades del mundo. Recoge los diferentes modelos de espacios surgidos a
raíz de este fenómeno, desde las construcciones tradicionales hasta los nuevos proyectos.

*ESTILO RURAL

Cód. 684.5.047/M58
Estudia la influencia que las tradiciones rurales de todo el mundo han supuesto en la

decoración de las casas de cualquier país, y en detalle todas las variantes del estilo rural,
desde la exuberancia de la villa mediterránea de vibrantes colores hasta las líneas frías
y puras de una granja escandinava.

*MINI HOUSES

Cód. 728.109/M26
Presenta estas pequeñas casas a la solución perfecta para profesionales ocupados, parejas
sin niños y adultos que quieren vivir solos o con su pareja. Lejos de ser el concepto del siglo
pasado, donde importancia y poder fueron reflejados por el tamaño de una casa, pequeñas

casas (también conocido como mini casas) han apostado su reclamación en el actual
desarrollo arquitectónico.

*LOFTS DESIGN SOURCE

Cód. 747.01/C24

Presenta los Loft vida en Manhattan como parte del desarrollo urbano social durante la
década de 1960. Inmediatamente generó un movimiento completo dedicado a la

recuperación de antiguos espacios industriales. Hoy, loft de vida se ha transformado en

un producto de cuidadosa elaboración arquitectónica que pocas personas pueden
adquirir. En la década de 1960, almacenes y fábricas abandonadas en la ciudad de
Nueva York fueron convertidas en residencias de una cierta élite intelectual.

*INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

Cód. 69.0211/P35

Presenta los aspectos prácticos de la construcción de cimientos. Estudio de los suelos y la

construcción de cimentaciones. Se analiza algunos de los problemas que se pueden
mostrar en la construcción de cimentaciones, así como algunas posibles soluciones.

*COLORES: HISTORIA DE SU SIGNIFICADO Y FABRICACIÓN

Cód. 72.017(091)/V29

Describe la Historia de los colores, desde el descubrimiento de los pigmentos y tintes hasta
su modo de aplicación.

*ARTE TODA LA HISTORIA

Cód. 7.032/F23

Analiza en detalle las obras maestras que mejor representan características definitorias

de cada período o movimiento-su uso del color, sus metáforas visuales, sus innovaciones

técnicas y las claves de su perdurabilidad, lo que permitirá interpretar como nunca
antes el significado de las obras maestras más famosas del mundo.

*TOPOGRAFÍA

Cód. 528.47/Mc12
Explica las técnicas, aparatos tradicionales y avances más recientes en el campo de la
topografía. Enfatiza los aspectos éticos de la profesión y en la seriedad e importancia que
tiene el trabajo del topógrafo.

*MAQUETAS DE ARQUITECTURA

Cód. 72.069.9/O84

Presenta un perfil detallado de veinte realizadores de maquetas de Alemania, Austria y
Suiza. Plantea la maqueta como un momento fundamental del proceso de diseño y una
estrategia para expresar un proyecto.

*DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA

Cód. R/72.11(038)/A48

Describe con conocimiento claro el vocabulario empleado en arquitectura. Cada
definición aparece acompañada de una ilustración o ejemplo visual en forma de

diagramas y ejemplos fotográficos, sobre el tema tratado, asimismo, agrupa información
complementaria acerca de los diferentes contextos.

*MAQUETAS DE ARQUITECTURA

Cód. 72.069.9/D93

Presenta en tres dimensiones, desde simple maquetas conceptuales de cartón hasta

complejos ejemplos realizados por ordenador. Dividida en medios, tipos de maquetas y
aplicación.

Incluye información práctica.

*EL DIBUJO EN ARQUITECTURA

Cód. 744:72/D63

Describe una herramienta práctica y una fuente de inspiración. Despierta el interés y
fomenta la variedad en el dibujo arquitectónico y, al mismo tiempo, para servir de guía
práctica.

*ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN

Cód. 72/Ch56/2011

Analiza de manera sistemática y exhaustiva los fundamentos de la forma, el espacio y

la ordenación arquitectónica a partir de prototipos y ejemplos históricos de todas las
épocas, culturas y ámbitos geográficos.

*DISEÑO DE INTERIORES: UN MANUAL

Cód. SC/747:729/Ch56

Ofrece información útil sobre los requisitos arquitectónicos de los espacios interiores, los
detalles del mobiliario, los acabados, la iluminación, la acústica o los aspectos
medioambientales.

Proporciona información necesaria para que se pueda transformar las necesidades
funcionales derivadas del diseño de interiores en decisiones de proyecto; establece cuáles
son los elementos y principios básicos del diseño visual a tener en cuenta y explica cómo el

espacio interior tridimensional se estructura y conforma a partir de los elementos del
diseño y de sus características funcionales, estéticas y expresivas.

*ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Cód. 621.226/M42

Brinda una visión, desde el proceso de fabricación describiendo distintas tecnologías
existentes y los elementos que forman parte, pasando por su diseño y ejecución, hasta
llegar al proceso de explotación de las mismas.

