
I PLANOS ACOPTADOS APLICADOS A GEOLOGÍA
L.M. MARTINEZ – TORRES/R. RAMÓN –LLCH/L. EGUILUZ
Dentro de las ciencias geológicas, las técnicas geométricas básicas son imprescindibles
para resolver problemas cartográficos, de geología estructural, estratigráficos,
prospección de hidrocarburos, obras públicas y minería. Entre estas técnicas destaca la
proyección en planos acotados. Obra pensada para alumnos de geología en facultades y
escuelas técnicas que, a menudo, encuentran dificultad para asimilar estas técnicas.
Explica los fundamentos de la proyección en planos acotados, con el fin de desarrollar
una buena visión espacial, y aborda los problemas más comunes a través de dibujos
seriados, que permiten seguir su desarrollo de un modo claro y ordenado. Presenta libro
de prácticas en el que la teoría se ha reducido lo más posible y se ha dado relevancia a
la parte gráfica.

RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO
JOSEP SURIOL/ANTONI LLORET/ALEJANDRO JOSA
Trata de introducir la 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.

MADERA ARQUITECTURA HOY
DAVID ANDREU
Reúne más de treinta proyectos que evocan la versatilidad, el estilo y las propiedades de
la madera en sus diversas formas, grosor y maderas en una galería fotográfica de alta
calidad.

INSTALACIONES SANITARIAS SOSTENIBLES
RAÚL ÓSCAR BARRENECHE
Describe La ejecución y control de las instalaciones nos permite el funcionamiento de
acuerdo con las pautas establecidas en el proyecto y en concordancia con las normas
vigentes. Como usuarios debemos hacer uso responsable de las instalaciones sanitarias
y realizar su mantenimiento.
Desde esta concepción se pretende reunir, de forma clara y sencillo análisis, un
contenido de formación teórica y general que sea capaz de suministrar información
práctica. No pretende ser la respuesta a todos los problemas que se plantean en las
instalaciones sanitarias, por ello se deja abierta la puerta de la creatividad y de la
perfectibilidad de las posibles soluciones dadas.


ATLAS DE CASAS URBANAS
GUILLERMO KLICZKOWSKI
Trata de que el producto arquitectónico sea compacto, buscando la mínima ocupación
del terreno para dar paso al verde tan necesario, a veces son patios, alrededor de los
cuales se generan cambios y puntos de atención, integradores de los ambientes, un
estar al aire libre que permite que la luz invada la casa, no hay una regla fija, los patios
son únicos, laterales o centrales o sucesiones de 2 0 3 son, en definitiva, un local más,
pero sin techo y en algunos casos son simplemente una plaza. Jugar con las simetrías y
circulaciones haciéndolas coincidir, en algunos proyectos el volumen central es como
organizador intencionado, espacial, físico y lumínico, buscando que el espacio sea un
articulador de los locales. Prevalecen las pautas de simplicidad, tratamiento homogéneo
y economía de materiales, volúmenes de diferentes formas, los cuales son perforados,
generando situaciones donde la luz es parte del diseño, diferenciación de funciones por
la materialidad. Funcionalismo claro y un confort material y estético.

MANUAL DE ARQUITECTURA ECOLÓGICA*ARQUITECTURA Y
SALUD
LUIS DE CARRILLO
Describe la metodología general de diseño para obtener una arquitectura ecológica y
Saludable, capaz de garantizar el bienestar y la salud de sus ocupantes.
En la actualidad, los diferentes estamentos de poder fomentan desinformación con la
Finalidad de que cualquier producto que puedan fabricar, sea aceptado como ecológico,
para incentivar su consumo masivo por parte de un ciudadano sensibilizado, pero
desinformado. De hecho, hoy en día, como resultado de esta campaña global, el
ciudadano común ha llegado a aceptar como ecológicos, sanos o saludables incluso
productos que son altamente perjudiciales para nuestra salud o el ecosistema, ya que no
dispone de criterio que le permita cuantificar conceptualmente su nivel de salud y de
ecología.

RESISTENCIA DE MATERIALES: CURSO PRÁCTICO
JUAN CARLOS MOSQUERA FEIJÓO
Aplica los principios y las formulaciones esenciales de la Resistencia de Materiales a la
resolución de ejercicios. Sintetiza los conceptos para obtener sin error la respuesta de
una estructura sencilla a un conjunto de acciones cualquiera. Las materias se articulan
en torno a la determinación de esfuerzos; a cálculos de secciones (esfuerzos, tensiones
y deformaciones), a cálculo de movimientos (desplazamientos y giros en estructuras
planas), y a estructuras hiperestáticas (métodos de fuerza y métodos de rigidez).

LA GEOMETRÍA DEL DISEÑO
KIMBERLY ELAM
La geometría del diseño no pretende cuantificar la estética a través de la geometría, pero
sí analizar el papel que la simetría, el orden y el equilibrio visual desempeñan en el arte y
el diseño para enseñarnos a reconocer el funcionamiento de estos principios y ayudarnos
a aplicarlos eficazmente en nuestro propio trabajo.


CÓMO CREAR UN PORTFOLIO Y ADENTRARSE EN EL MUNDO
PROFESIONAL
FIG TAYLOR
Guía práctica para introducirse en el mundo profesional de la industria
creativa. proporciona todas las claves para familiarizarse con los distintos sectores del
mercado creativo y darse a conocer profesionalmente. Expone las características
particulares de cada especialidad (branding, diseño web, ilustración, agencias de
publicidad, sector editorial, videojuegos, etc.) y explora todos los aspectos que hay que
tener en cuenta a la hora de confeccionar un portfolio, desde cómo seleccionar el
contenido, hasta qué tipo, formato y soporte elegir. Aporta también consejos prácticos
sobre, por ejemplo, cómo presentar candidaturas espontáneas, cómo preparar una
entrevista de trabajo o cómo presentar un portfolio en directo.

FÍSICA GENERAL
MARTÍN CASADO MÁRQUEZ
Desarrolla el estudio de la física desde un punto de vista teórico y práctico. Su finalidad
es capacitar para resolver problemas sobre el fenómeno a evaluar en el contexto más
real y posible e interpretar los resultados con el fin de pronosticar o prever situaciones
similares, para luego aplicarlos en los cursos de su especialidad.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: GESTIÓN DE RIESGOS
MARIO MANCERA FERNÁNDEZ/MARÍA T. MANCERA RUIZ…
El ingreso de esta disciplina a las actividades empresariales fue dificultosa en un
principio, porque algunos la consideraban una carga más de obligaciones impuestas por
la legislación laboral. Sin embargo, a medida que se han aplicado progresivamente sus
técnicas, se ha comprendido su importancia para garantizar una producción libre de las
interrupciones e inconvenientes ocasionados por los accidentes de trabajo y las
deficiencias de la mano de obra afectada por enfermedades laborales. Estas mejoras se
perciben en una producción más eficiente y segura, como manifestación de una
comprensión más clara de los peligros y, especialmente de la forma de evitarlos o
aminorar sus consecuencias.

INGENIERÍA ESTRUCTURAL
JUAN MANUEL ORGUIN CASAS
Están basados exclusivamente en el análisis estructural ante cargas estáticas y en el
comportamiento lineal de los materiales, según la teoría clásica de resistencia de
materiales. Cada vez tienen una mayor presencia en los proyectos ingenieriles otros
tipos de análisis estructural como son el cálculo plástico, es decir, no dar como válida la
hipótesis de comportamiento elástico de los cuerpos y el cálculo dinámico, donde se
estudia el análisis estructural ante cargas que son variables en un corto espacio de
tiempo. Estos dos tipos de análisis estructural permiten, abordar una introducción a la
ingeniería sísmica pues el cálculo plástico está presente en los cuerpos y el cálculo, a
través del concepto de ductilidad de una estructura, en cualquier diseño estructural
sísmico y obviamente, los movimientos del suelo son un tipo de carga dinámica. También
permite abordar el estudio de las distintas normativas de construcción sismoresistente
con la que poder diseñar y calcular estructuras situadas en zonas de riego sísmico.


SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ANTONIO MORENO JIMÉNEZ/GUSTAVO D. BUZAI…
Se organiza en tres partes concernientes siempre a la formación de decisiones
espaciales. La primera se dedica al diagnóstico y valoración de situaciones territoriales y
ambientales, así como de sus cambios temporales. La segunda se centra en los métodos
de optimización como apoyo a la localización de instalaciones y equipamientos. Por
último, en la tercera se practica con la metodología de la evaluación multicriterio.
Acompaña un amplio conjunto de datos digitales con soluciones. Como software para el
entrenamiento se usan tanto conocidos programas comerciales, como libres.

RECONOCIENTO DEL TERRENO
JUAN CARLOS GUERRA TORRALBO
El reconocimiento del terreno es una actividad previa a la redacción de cualquier
proyecto y a la ejecución de cualquier obra, ya sea de ingeniería civil, de edificación,
industrial o de minería.
Se trabaja con suelos y rocas, que son materiales naturales cuyas propiedades son más
complejas y difíciles de caracterizar que otros materiales manufacturados por el hombre.
La ingeniería del terreno moderna ha madurado y es muy diferente de otras disciplinas
de la ingeniería civil. En lo que respecta a las técnicas de investigación para el
reconocimiento geotécnico, decir que la geotecnia es una disciplina viva y en continua
evolución. Si bien muchos de los principios y fundamentos se encuentran bastante
asentados, las innovaciones en las técnicas de prospección y ensayo siguen
constantes, y es indiscutible la enorme experiencia que ha alcanzado la geotecnia en
nuestro país como fruto de la intensa actividad desarrollada por los profesionales,
empresas y entidades españolas en el interior y exterior de nuestras fronteras en la
aplicación de estas técnicas.

MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN
AURELIO ALAMÁN
Varias son las cualidades de los metales que han impuesto su utilización en la
construcción el que, según las necesidades, se puedan encontrar entre ellos materiales
duros y resistentes a esfuerzos distintos; materiales a los que mediante esfuerzos que
los hacen trabajar en su período plástico pueda dárseles formas variadas sin merma de
sus propiedades, o materiales en los que su elasticidad es suficiente para admitir
deformaciones considerables volviendo a su estado y forma primitivos cuando cesan las
causas externas que las producen.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
APLICACIONES ARCGIS
MARCELO PORTUGUEZ MAURTUA

GEOGRÁFICA:

TEORÍA

Y

En la actualidad existen muchos softwares SIG, que permiten realizar análisis de datos
alfanuméricos asociados a componentes espaciales, como es el ArcGIS, una
herramienta utilizada masiva y mundialmente. Se ha diseñado para un proceso de
autoaprendizaje del manejo del software y quienes quieran alcanzar un buen nivel en
el uso de este programa. Consta de capítulos que están estructuradas, desde una
introducción teórica y descriptivas del funcionamiento detallado del desarrollo de
ejercicios prácticos con el ArcGIS, 10.x. Asimismo se presentan ejercicios didácticos que
refuerzan los aspectos prácticos de entrada, manejo, análisis y salida de datos
geográficos.


DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
TEODORO E. HARMSEN
Busca dar énfasis a los principios del comportamiento del concreto armado los cuales
sirven de base al desarrollo de la formulación propuesta por los códigos de diseño. En
este sentido, la presentación de los temas ha buscado partir del comportamiento del
material bajo diversas solicitaciones para llegar a la formulación del "Building Code
Requirements for Stwctural Concrete (ACI 318-95)", código que ha sido tomado para el
presente trabajo. Los temas han sido expuestos en el orden en que son presentados en
el curso de Concreto Armado dictado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
GUSTAVO D. BUZAI/CLAUDIA A. BAXENDALE/LUIS HUMACATA…
La potencialidad de los actuales Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sistemas
de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) han brindado importantes posibilidades para
avanzar en el estudio y comprensión de las temáticas socioespaciales, tanto desde un
punto de vista didáctico como en la búsqueda de soluciones concretas a problemáticas
en las cuales la dimensión espacial se encuentra presente de manera central.
Metodologías imprescindibles del análisis espacial cuantitativo desarrolladas en el ámbito
de la Geografía se encuentran disponibles para ser utilizadas por usuarios que, desde
diversas ciencias, tienen la necesidad de trabajar con datos distribuidos sobre la
superficie de un área de estudio.

MANUAL LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
JESÚS RAMOS SALAZAR
Contiene la información legal actualizada del Régimen de Construcción Civil,
desarrollado de acuerdo con una relación temática, para un mejor manejo, de los
aspectos inherentes a la actividad de la Construcción.
presenta los cuadros y cálculos detallados del Costo de Hora-Hombre, Cuadros de
Remuneraciones y Planillas de los trabajadores de Construcción Civil,
Se adjuntan los formatos utilizados en la elaboración del Sistema o Programa de
Planillas utilizados por el Sistema o Programa de Nóminas S10.
Presenta los Rendimientos Mínimos de Mano de Obra señalados en la R.M. Nº 175 del 9
de abril de 1968, así como los Rendimientos promedio de Mano de Obra en Lima
Metropolitana y Callao, para el rubro de Edificación.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
ALFREDO SERPELL BLEY/LUIS F. ALARCÓN CÁRDENAS
Provee de los principales conceptos, métodos y herramientas en el tema, con base en
una síntesis de los aportes de la literatura y de las visiones y experiencias profesionales
y académicas de los autores. Incluye, además, una gran cantidad de ejercicios y
problemas para apoyar el proceso de aprendizaje de estas importantes materias.


PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS CON INCERTIDUMBRES
JAVIER REÁTEGUI VILLANUEVA
Aborda uno de los temas cruciales de la gestión de proyectos para la evaluación
cuantitativa de riesgos: el margen de duración. Para ello, se revisa la naturaleza de las
incertidumbres en las duraciones y en la lógica de ejecución. Asimismo, se desarrolla un
análisis detallado y exhaustivo de la composición del margen de duración separando sus
componentes e identificando el tratamiento adecuado para cada una de sus partes.

TOPOGRAFÍA
PAUL R. WOLF/CHARLES D. GHILANI
Proporciona conocimientos y la preparación necesaria para laborar en las áreas de
competencia de la cartografía, geodesia, topografía, fotogrametría y ciencias afines para
establecer una red geofísica horizontal y vertical, para referir a ella los levantamientos
topográficos aplicados a la construcción de vías de comunicación, de obras hidráulicas,
sanitarias y de conducción de energéticos. Enseñara a definir límites jurisdiccionales, así
como zonas de interés específico, levantamientos cartográficos, cartas geográficas y
planos topográficos para el desarrollo regional y urbano, tales como mediciones
Topográficas, Geodésicas y gravimétricas, a fin de investigar las formas del planeta
Tierra apoyado en técnicas como aerofotogrametría y los satélites artificiales" -Marcombo.

INSTALACIONES SANITARIAS DE EDIFICACIONES: DISEÑO
LUIS CASTILLO ANSELMI
Contenido técnico dirigido especialmente a estudiantes y profesionales de ingeniería, en
particular de ingeniería sanitaria y otras profesiones afines, con la finalidad de servir de
guía en la elaboración de proyectos de instalaciones sanitarias interiores para
edificaciones.

7 PASOS PARA ELABORAR UNA TESIS
ARISTIDES ALFREDO VARA HORNA
Diseña y desarrolla paso a paso la tesis de investigación que servirá de referencia para
aprender el lenguaje científico y entender cada uno de sus conceptos. En siete pasos, te
lleva desde la idea inicial de tesis hasta la sustentación exitosa. Este es un manual
básico auto-instructivo y de consulta durante los últimos ciclos de formación para los
cursos de investigación empresarial, seminario de tesis, talleres de investigación, u otros
afines, y ha mostrado ser efectivo no solo en las ciencias empresariales, sino también en
las ciencias sociales para los tesistas de pregrado y postgrado.

ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS
NEL QUEZADALUCIO
Desarrolla los conceptos necesarios para la aplicación del método estadístico a diversas
disciplinas. La estadística se encarga de diseñar, recolectar, describir, analizar e
interpretar la información y, por ello, constituye la metodología científica principal que
permite transformar datos en información. La obra tiene como objetivo ser una
herramienta que ayude a los usuarios a procesar y analizar la información de forma fácil
y sencilla. Por ello, desarrolla temas como estadística descriptiva, gráficos descriptivos,
distribuciones bidimensionales, coeficiente de correlación lineal, análisis combinatorio,
distribuciones de probabilidad e inferencia estadística, entre otros. El presente libro está
dirigido a ingenieros, científicos y estudiantes de las carreras de Administración,
Dirección de Empresas, Economía, Sociología, Relaciones Laborales, entre otras.


STRUTS 2
ANTONIO MARÍN SIERRA
Analiza tanto la metodología de trabajo de struts como los distintos elementos del
framework incluyendo las innovadoras adaptaciones del mismo que nos ofrece la última
versión de struts conocida como struts 2. Todo ello abordado de una manera didáctica y
completado con numerosos ejemplos y prácticas que además de ayudar al lector a
comprender los conceptos le ilustrara sobre todas las posibilidades que ofrecen los
diferentes componentes del framework. Además de constituir una guía útil para
profesionales y conocedores de la plataforma javaee el desarrollo secuencial y ordenado
de los temas del libro facilita su uso como manual de estudio en cursos de formación
donde se imparta esta materia. Desde www.ra-ma.es podrá descargarse material
adicional con los ejercicios del libro.

CONSTRUCCÓN Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL: COLECCIÓN DE
PROBLEMAS RESUELTOS
JOSÉ MIGUEL MONTALVÁ SUBIRATS/HÉCTOR SAURA ARNAU
Las construcciones industriales son un tipo de edificación singular, pues tanto las
tipologías como las acciones que se producen sobre ellas hacen que no se puedan
asimilar a otros tipos de edificaciones como pueden ser las residenciales o de servicios.
Aborda cinco tipos de problemas distintos que aparecen durante el proceso de diseño y
cálculo de una edificación industrial. Desde la obtención de las acciones actuantes en los
forjados de oficinas hasta el dimensionado de las placas de anclaje y cimentaciones,
pasando por el cálculo (según código técnico) de las diferentes partes de la estructura
metálica que configura la nave. En cada una de las partes se realiza una pequeña
introducción, que permitirá poder encontrar la normativa concreta que aplica a cada uno
de los problemas, pudiendo establecer una relación directa entre lo resuelto y lo
establecido en norma.

DISEÑO Y DESARROLLO CON DREAMWEAVER CS5
JEREMY OSBORN/AGI CREATIVE TEAM
Presenta imágenes y un amplio concepto práctico. Enseña a crear y editar contenido
recurriendo a un diseño visual o a un entorno de código. Cada capítulo incluye
instrucciones detalladas paso a paso, archivos y consejos útiles para aprovechar al
máximo el programa desde el primer momento. Un grupo de instructores y expertos
certificados por Adobe guiará para conocer las claves del éxito. Pensada a partir del
desarrollo de ejemplos prácticos, que pueden descargarse de la Web de Anaya
Multimedia, deja traslucir las excelencias del staff de Adobe en cuanto a técnica y
proyección de contenidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS CON PROJECT: BAJO EL ENFOQUE
DEL PMI
FRANCISCO MANUEL SALAZAR CASTAÑEDA
Tiene como objetivo optimizar el manejo de los datos provenientes de una programación,
exportar e importar los datos a otras fuentes similares a Project, así como gestionar
proyectos, determinar el coste y realizar el seguimiento y control mediante tablas de
trabajo, informes periódicos y líneas de tiempo. También da a conocer las diferentes
aplicaciones en diversos proyectos, como la construcción de puentes y los proyectos tipo
parada de planta, en el que se plantean tres tipos de calendarios. En los ocho capítulos
se exponen temas como conceptos de dirección de proyectos, creación de proyectos,
cierre de proyectos y aplicaciones en proyectos multidisciplinarios.


AUTOCAD 2019
OSCAR CARRANZA ZAVALA
Muestra las nuevas mejoras, funciones y herramientas de AutoCAD a través de su
versión más reciente. Se expone, paso a paso, los conceptos más elementales, como el
conocimiento del entorno, y los aspectos más complejos, como las herramientas y
funciones para el diseño 3D. Gracias a la última versión de AutoCAD: Obtendrá una
mejor calidad de las presentaciones fotorrealistas, un mejor modelado en 3D y una
mayor velocidad al usar la nube de puntos. Conseguirá una mejor seguridad cibernética.
Se conectará a los diseños a través de la web o un dispositivo móvil mediante la
aplicación móvil de AutoCAD.

OFFICE 2016
POUL PAREDES BRUNO
Brinda una explicación teórica y práctica sobre los principales programas de Microsoft
Office 2016. El objetivo de esta obra es proporcionar las competencias indispensables
para el mejor dominio de los nuevos entornos y aplicaciones que forman parte de esta
suite. Inicia con los conceptos básicos y el manejo adecuado del sistema operativo
Windows 10. Seguidamente, se aborda el programa Word, describiendo las herramientas
más importantes para la elaboración de documentos de texto. Luego se presenta Excel
explicando las nociones básicas de cómo llevar a cabo cálculos, funciones y elaborar
gráficos estadísticos. Por último, mediante el programa Access, comprenderá todo sobre
una base datos y su aplicación práctica.

OFFICE 2010
NANCY CONNER/MATTHEW MACDONALD
Ofrece tanto a empresas como a usuarios nuevas soluciones y servicios que le ayudarán
a mejorar su productividad, así como el trabajo efectivo en equipo. Se podrá dominar
desde los conceptos básicos a las técnicas más avanzadas, y todo ello organizado para
que pueda, buscar la respuesta que necesita y aplicarla en su trabajo. La Biblia de Office
2010 constituye la obra didáctica más completa de la nueva suite ofimática con la que
Microsoft viene una vez más a sorprendernos.

