DISEÑO Y CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
BAJA TENSIÓN
Cód.
Presenta una visión de conjunto de las instalaciones eléctricas de
baja tensión mediante una descripción sencilla, gráfica y práctica,
pero con una adecuada fundamentación teórica pues, como dijo
Ortega y Gasset: "nada hay más práctico que una buena teoría".
Está dirigido preferentemente a los alumnos de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Electricidad-Electrónica,
especialmente de Ciclos Superiores. Se ha pensado también para
cubrir una buena parte de la programación de un curso de Experto
Profesional en Equipos e Instalaciones Eléctricas.

RECURSOS PARA EL
RESISTENTES Tomo III
Cód.

DISEÑO

DE

ESTRUCTURAS

Contiene los principios teóricos, disposiciones reglamentarias
actuales y procedimientos relacionados con lo que es
indispensable para tratar la problemática de las estructuras
resistentes, sean estas metálicas, de madera o de hormigón y se
funda en las partes 1 y 2 de esta publicación.
Incluye pautas útiles de proyecto y trata el diseño de secciones de
elementos estructurales básicos y tradicionales, y la verificación de
la seguridad por pandeo. Presenta también una síntesis de los
aspectos tecnológicos de los materiales componentes del
hormigón armado y los parámetros que caracterizan los suelos
fundación.

RECURSOS PARA EL
RESISTENTES Tomo II
Cód.

DISEÑO

DE

ESTRUCTURAS

Trata la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de
elementos estructurales para las distintas solicitaciones que
derivan de la resistencia de materiales y la verificación de la
seguridad por pandeo, abarcando el estudio y cuantificación de las
deformaciones de flexión. Presenta alternativas de resolución de
sistemas hiperestáticos desplazables e indesplazables. Expone
una introducción a temas como la problemática de la edificación en
altura, el comportamiento básico de cables y arcos, y el diseño de
los medios de unión clásicos.
Explica sus aplicaciones que permiten una aproximación a los
criterios para el diseño de secciones, basado en disposiciones
LRFD Load and Resistance Factor Design.

RECURSOS PARA EL
RESISTENTES Tomo I
Cód.

DISEÑO

DE

ESTRUCTURAS

Trata sobre la problemática de las estructuras resistentes, sean
estas metálicas, de madera o de hormigón. Sus conclusiones
permiten una aproximación a los criterios actuales para el diseño
de secciones basado en disposiciones LRFD (Load and resistance
factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles y
necesarias para las consideraciones preliminares y una primera
definición de resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva
profundización de cada una de las derivaciones que implica las
distintas tecnologías que corresponden a cada material y las
combinaciones resultantes entre comportamiento de los distintos y
variados elementos y la totalidad de disposiciones reglamentarias
vigentes.
ESTUDIO
EXPERIMENTAL
DE
UNA
TÉCNICA
DE
REFORZAMIENTO PARA EDIFICACIONES EXISTENTES CON
PROBLEMAS DE COLUMNA CORTA
Cód.
Estudia una técnica de reforzamiento para aquellas edificaciones
existentes que presentan problemas de "columna corta". Esta
técnica resultó económica, sencilla de ejecutar y permitió atenuar
el trabajo de las columnas cortas. Con esa finalidad, se
construyeron dos módulos a escala reducida 1:2, representativos
de un local escolar que falló ante el sismo de Nazca de 1996;
posteriormente, uno de estos módulos fue reforzado. Ambos
módulos fueron ensayados en la mesa vibradora del Laboratorio
de Estructuras de la PUCP, lográndose mejoras sustanciales en el
módulo reforzado.

ESTUDIO PARA EL DOMINIO DE PERSPECTIVA
Cód.
Los principales objetivos son la introducción de los distintos tipos
de materiales de aplicación industrial, el establecimiento de
relaciones estructura-propiedades de cada grupo de materiales y
la descripción de los principales procesos de transformación que
se desarrollan industrialmente para convertir un material en un
componente final. Para ello, se parte del conocimiento básico de la
estructura de los materiales de ingeniería (metales, materiales
cerámicos, polímeros y compuestos), así como del compartimiento
y las características que se asocian con dicha estructura. Describe
los procesos de transformación de componentes, cuya selección
se justifica sobre la base de las características de los materiales
que se han de transformar, y se indican algunos de los
tratamientos más comunes que permiten modificar el
comportamiento macroscópico de un componente para adecuarlo
a las solicitaciones requeridas.

MANUAL DE INGENIERIA DE TALUDES
Cód.
Provee de una herramienta de uso práctico, de utilidad, a aquellos
profesionales que en su práctica habitual se enfrenten con algún
problema derivado de la inestabilidad de terrenos debido a su
inclinación, ya sea en terrenos naturales o en rellenos artificiales.

CÁLCULO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS,
RESIDENCIALES Y COMERCIALES
Cód.
Presenta los procedimientos generales para el diseño de
instalaciones hidráulicas tanto de agua fría como caliente. Hace
referencia a los aspectos normativos y a los materiales más
recientes con un enfoque práctico, de tal manera que resulta de
gran utilidad para instaladores, constructores y estudiantes de
carreras técnicas, arquitectura e ingeniería. Profusamente ilustrado
y con un buen número de ejemplos prácticos resueltos para cada
uno de los temas tratados, por lo que el lector tendrá un
instrumento de trabajo y de estudio muy útil.
RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO
Cód.
Introduce al estudiante de Geotecnia a la problemática derivada
del estudio del terreno como medio natural. Surge entonces la
necesidad de transformar las propiedades del terreno en
parámetros útiles al cálculo geotécnico. Los métodos de
reconocimiento y los ensayos descritos tienen como objeto dar la
solución a dicha problemática.

EL ABC DE LAS INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y
SANITARIAS
Cód.
Muestra una orientación práctica, así como con un mayor número
de ilustraciones para hacer más comprensibles los temas tratados.
Se adiciona un capitulo, relacionado con las instalaciones de
equipos que usan gas en las casas. Se espera que esta nueva
edición cumpla con las expectativas de los lectores interesados en
la materia, sean éstos estudiantes de carreras técnicas o personas
dedicadas a las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias.

EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS
Y COMERCIOS
Cód.
Presenta las condiciones especiales que se deben tener en cuenta
para el diseño de las instalaciones eléctricas en comercios y
edificios. Estudia la teoría básica para desarrollar proyectos,
considerando desde la revisión de los principios generales de la
electricidad, hasta el método para el cálculo completo de las
instalaciones, incluye problemas, ejemplos, ilustraciones y
diagramas de flujo. Cada uno de los elementos del diseño están
apegados a lo establecido por la normatividad oficial (NOM)
vigente para este tipo de instalaciones eléctricas.
140 MANERAS DE AHORRAR ENERGÍA EN SU CASA
Cód.
Presenta 140 formas diferentes de optimizar el uso de servicios
energéticos en el hogar: desde el cambio de luces incandescentes
a focos ahorradores, el uso de la luz natural para alumbrar una
habitación, y cómo ahorrar agua al lavar la ropa o bañarse, hasta
la elección de aparatos de cocina que sean adecuados a las
necesidades de cada tipo de usuario, las ventajas de instalar un
calentador de agua solar, y el empleo de luces con sensor de
movimiento para aquellos lugares de la casa que sean de poco
tránsito, lo que evita tener luces encendidas de manera
innecesaria.
AUTOMOTRIZ
Cód.
La industria automotriz ha seguido los pasos que el sector de la
moda iniciara hace un par de décadas al buscar arquitectos de
prestigio internacional para lograr que sus puntos de venta se
conviertan en verdaderas experiencias de consumo.
Agrupa a los edificios producidos por las marcas, luego de una
presentación de cada una de ellas, permite entender los principios
de cada firma y su evolución en el plano de la arquitectura. Analiza
las cuestiones volumétricas de cada edificio y su lenguaje formal,
determinante para cumplir su propósito de objetos mediáticos, así
como sus detalles constructivos, que nos hablan de las nuevas
tecnologías aplicadas en construcción.
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Cód.
Considerada como un curso complementario al de dibujo técnico,
sin embargo, es tan importante que sin ella, las materias de diseño
no podrían entenderse. Puede ser considerada como el lenguaje
de la arquitectura, ya que a través de elementos como el punto, la
recta, el plano y el volumen se expresan las ideas que dan origen
a los diseños que posteriormente habrán de convertirse en
construcciones. Enfoca en resaltar su importancia, apoyado en los
planes y programas de estudio señalados por la Dirección General
de Educación Superior Tecnológica para las materias de
Geometría descriptiva I y II.

HIDRÁULICA DE TUBERÍAS Y CANALES
Cód.
Proporciona los conocimientos fundamentales de hidráulica y
Mecánica de los fluidos que se requieren para el diseño de
tuberías y canales y para otras aplicaciones de hidráulica general.
Presenta el modo de predecir el escurrimiento y fenómenos de
corriente para ciertas condiciones dadas. Ofrece los conocimientos
básicos para el estudio posterior de hidráulica fluvial, irrigación,
drenaje, abastecimiento de agua, hidroelectricidad, etc.

MANUAL
DE
GEOLOGÍA
YACIMIEMNTOS MINERALES
Cód.

E

INVESTIGACIÓN

DE

Descubre algunos conceptos básicos sobre yacimientos, la
clasificación de éstos y los procesos de formación. Estudia las
diferentes técnicas de prospección: fotogrametría y teledetección,
prospección geoquímica y geofísica, prospección por sondeos y
técnicas mineras, etc.

INGENIERÍA RURAL HIDRÁULICA
Cód.
Aborda temas que inciden en las cuestiones más básicas antes de
abordar los de hidráulica agrícola aplicada. Cada tema desarrolla
en profundidad los conceptos teóricos y los aplica a la resolución
de problemas y ejercicios dando una orientación eminentemente
práctica. Aborda los temas de: conceptos básicos, hidrostática,
hidráulica, conducciones a presión, bombas y grupos de bombeo,
impulsiones, transitorios hidráulicos, dispositivos de protección,
conducciones en lámina libre y aforo en conducciones. Los temas
se complementan con abundante material gráfico que facilita el
desarrollo, la comprensión y la aplicación de los mismos.
PROBLEMAS RESUELTOS DE FLUJO EN CANALES
Cód.
Ofrece una recopilación de problemas y cuestiones originales
resueltas, fruto de la experiencia docente y profesional de los
autores en un periodo de 20 años. Presenta numerosos ejemplos
resueltos y planteados, se recorren los apartados más relevantes
del análisis y diseño de canales, recurriendo en todos los casos a
un conjunto muy reducido de principios básicos y limitando al
máximo el número de fórmulas empleadas.

CURSO DE CROQUIS Y PERSPECTIVAS
Cód.
Muestra una guía para ir conociendo los secretos del croquis, el
curso apunta a generar en la persona que lo realiza, una rápida
apropiación de la metodología de armado de un croquis, con
nociones muy sencillas de perspectiva que permitirán dotar a
quien dibuja de la más valiosa herramienta que se puede llegar a
poseer frente a un cliente, un colega o un profesor: el trazo seguro
y rápido sobre el papel

EVALUACIÓN DE PROYECTOS CONSTRUIDOS CON EL
SISTEMA DE MUROS TENDINOSOS
Cód.
Muestra que el sistema constructivo de muros tendinosos se ha
usado con éxito en la construcción de viviendas de uno y dos
pisos y en edificaciones complementarias en las zonas rurales y
periurbanas del suroccidente colombiano; una de las experiencias
positivas la ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros a través
del Comité de Cafeteros del Valle que ha construido más de
seiscientas (600) soluciones de vivienda en los corregimientos y
veredas de los municipios cafeteros, como Calcedonia, Sevilla, La
Victoria, Bolívar, Trujillo, Restrepo, El Cairo, El Águila, Florida
entre otros desde 1990.
CUESTIONES DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS
Cód.
Muestra cuestiones en geotecnia y cimientos escritos en
castellano son actualmente escasos y aquí se intenta resolver
estos problemas, proporcionando además la resolución de
cuestiones teóricas que afianzan los conceptos aprendidos en
clase y en textos básicos e introducen al lector en la ingeniería
geotécnica. La obra desarrolla cuestiones sobre los capítulos
contemplados en el programa actual de la asignatura "Geotecnia y
Cimientos I" que es troncal y común para las titulaciones de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Técnico de
Obras Públicas en sus tres especialidades.
MANUAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Cód.
Abarca desde el estudio de los sistemas de potencia en general,
hasta el de las instalaciones eléctricas en particular. Los temas
tratados son: Sistema eléctrico de potencia. Previsión de cargas.
Estudio de sistemas eléctricos (parámetros de líneas, magnitudes
unitarias, estudio del cortocircuito, cálculo de caídas de tensión y
estudio de distribuidores tipo). Cables eléctricos y canalizaciones.
Redes de distribución: líneas aéreas y subterráneas (cálculo y
montaje). Centros de transformación. Aparatos eléctricos.
Protecciones en sistemas eléctricos. Instalaciones eléctricas en
edificios de viviendas. Instalaciones eléctricas en locales
comerciales e industriales. Instalaciones de puesta a tierra.

MANUAL
TÉCNICO
AMBIENTALES
Cód

DE

CÁLCULO

DE

CAUDALES

Ofrece diversos ejemplos de aplicación en casos reales. Expone la
base legal que, en la actualidad, sirve de marco para la definición
y establecimiento de dichos regímenes. Muestra en breve repaso a
la corta historia de aplicación de caudales ambientales en las
cuencas hidrográficas españolas sirve también de base para
justificar su más reciente evolución, y los cambios introducidos en
sus fundamentos legales y técnicos.

PROYECTO DE
INDUSTRIALES
Cód.

EDIFICACIONES

Y

CONSTRUCCIONES

Describe los distintos proyectos con los que se enfrenta el
ingeniero o arquitecto durante el desarrollo de su ejercicio
profesional, teniendo en cuenta en todo momento la Legislación
vigente, se centra en el contenido del proyecto, su tramitación, su
dirección y seguimiento, es decir, las fases desde el diseño del
proyecto hasta su total ejecución.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Cód.
Trata de la aportación de las tecnologías de la Información (TI) a la
conservación y protección del medioambiente dividiéndolo en dos
partes claramente diferenciadas. Primero introduce en la teoría de
las tecnologías utilizadas. La distribución espacial de la
información utilizada justifica el uso extensivo de los Sistemas de
Información Geográfica que añaden a los Sistemas de Información
clásicos, soportados por las Bases de Datos, la necesaria gestión
espacial. Segundo presenta un conjunto de aplicaciones
funcionando en la actualidad, que muestran el uso práctico de
estas tecnologías. Entre ellas cabe destacar el Sistema de
Información Ambiental puesto en marcha por la Xunta de Galicia,
la clasificación de usos del suelo a partir de datos in situ e
imágenes de satélite desarrollada por el SITGA, ambos claros
ejemplos del manejo de datos espacialmente distribuidos. Otras
aplicaciones atienden además a la gestión en tiempo real de los
datos como el sistema de Gestión de Medios Aéreos
Contraincendios, la gestión de residuos sólidos urbanos o el
control energético.

TÚNELES Y TUNELADORAS
Cód.
Presenta un compendio de nociones sobre túneles, máquinas
tuneladoras y sobre todo la labor de la ingeniería topográfica, para
guiar la maquinaria y garantizar el calé desde distintos frentes de
excavación de la forma más exitosa posible.

LA GESTIÓN DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN
Cód.
Presenta un repaso de las personas que intervienen en este
proceso, sus papeles y puntos de vista, así como de los
procedimientos, las fases, los aspectos importantes en cada
momento y los criterios que miden el éxito o el fracaso.
Útil para los arquitectos que deseen experimentar nuevos campos
para su trabajo profesional y aplicar su amplia panoplia de
habilidades, adquirida en las escuelas de arquitectura gracias a
una formación espléndida, pero que a veces se desaprovecha al
limitarse al trabajo sobre los componentes físicos del proyecto, es
decir, a los documentos que lo describen o lo que es peor- a los
planos.
LA CALIDAD DE UNA OBRA
Cód.
Colabora en la tarea de obtener un edificio de mejor calidad, con
los materiales y recursos disponibles, con los que posee y no se
utiliza, con la tecnología ya existente.

CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES
Cód.
Presenta alguno de los aspectos claves de la ciencia e ingeniería
de los materiales con la finalidad de que se pueda encontrar un
vínculo directo entre las propiedades mecánicas de los materiales
y su microestructura, y las posibilidades que ofrecen los
tratamientos térmicos y procesos de conformado para incidir a su
vez en el comportamiento mecánico. Ofrece una amplia
introducción para entender los conceptos básicos relativos a la
disciplina de la mecánica de la fractura elástico lineal, que servirán
para diseñar los componentes conforme a los criterios de
tolerancia al daño, o bien como herramienta de trabajo para
afrontar el análisis de fallos de estructuras y componentes.

