Materiales
Materiales de construcción, aborda las propiedades básicas de los materiales y de los distintos
elementos constructivos.

Presenta de forma sistemática los materiales constructivos más

importantes y define sus propiedades esenciales. Explican los planteamientos más habituales en lo
relativo al tratamiento de la materialidad de los edificios.

Riesgos Físicos I

Ruidos, Vibraciones y Presiones Anormales
Presentan las bases teóricas del ruido, vibraciones y presiones anormales.
En la clasificación general de factores de riesgo se cuenta el físico, que se puede definir como

cualquier forma de energía presente en el ambiente de trabajo, que puede lesionar al trabajador
que labora allí.

Riesgos Físicos II
Iluminación
Los factores de Riesgos físicos que se definen como cantidades de energía presentes en el medio

ambiente que pueden afectar al trabajador. Las radiaciones constituyen hoy en día un problema

de salud pública e higiene industrial de primera magnitud. Y es realmente la radiación artificial
creada por el hombre la que ofrece mayor riesgo a los trabajadores y a la población en general.

Riesgos Físicos III

Temperaturas Extremas y Ventilación
Mantenimiento de la constancia de la temperatura, proporciona una ventaja especial al
hombre. Sus respuestas, resultantes de la acción de mecanismos receptos, integradores y efectores,

son independientes dentro de amplios, límites de las condiciones ambientales, lo cual les permiten
fijar libremente su propia actividad.

Resistencia de Materiales
Estudio análitico –práctico de los efectos de esfuerzo y deformación que originan las acciones de
carga sobre estructuras y maquinaria, para determinar su resistencia, diseño y construcción.
Problemas y ejemplos resueltos.

Reglamento Nacional de Edificaciones 2011
Recopilación de Normas Técnicas de Edificación Peruanas + CD con Normas Legales
Complementarias al Reglamento.

Tecnología de Materiales
Describe las propiedades fundamentales de los semiconductores desde un punto de vista teóricoexperimental. Además, se describen algunas técnicas básicas de caracterización y se desarrollan
ejemplos del cálculo de algunos de sus parámetros básicos.

Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad y Salud Laboral
Se desarrolla los contenidos del área de Prevención de Riesgos Laborales, tales como la seguridad y
salud laboral, los daños derivados del trabajo, los riesgos asociados al medio ambiente, los sistemas
de control de riesgos la gestión de prevención de riesgos y los primeros auxilios.

Instalaciones Eléctricas: Proyectos Residenciales Completos
Explicaciones sobre el funcionamiento de la electricidad y las herramientas y materiales

necesarios, hasta llegar a cubrir todos los aspectos de las instalaciones eléctricas residenciales, como
son apagadores, contactos, tipos de cableado, cajas eléctricas, entre otros. Se incluyen además
instalaciones de bajo voltaje en exteriores, automatización y redes caseras.
Variedad de fotografías a todo color.

Ilustraciones y diagramas sobre procedimientos de cableado.
Proyectos descritos paso a paso.

Materiales de Construcción. Propiedades Físicas. Ejercicios
Breve exposición de aspectos teóricos de propiedades físicas de los materiales de construcción.
Ejercicios resueltos de propiedades físicas.

Seguridad en las Instalaciones Electrotécnicas
Expone y desarrolla conceptos con el objetivo que el lector con conocimientos básicos de electricidad

y de trabajos eléctricos, sea capaz de identificar situaciones de peligro y adoptar las medidas
necesarias y suficientes para que el mismo no suponga un riesgo para su seguridad y salud.

Costos y Presupuestos en Edificaciones Vol. I
Proceso constructivo de una vivienda de dos plantas con azotea; y luego poder realizar el
presupuesto y cuantificar la cantidad de insumos que se necesitan para poder construirla.
Guía o fuente de consulta a personas dedicadas a la industria de la construcción.

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú
Contiene:

Disposiciones Generales

Valuación de Predios Urbanos

Valuación de Predios Rústicos y otros Bienes Agropecuario
Valuación de servidumbres y usufructos.
Valuación de Propiedades empresariales
Valuación de Aeronaves

Señalética: Conceptos y Fundamentos
La señalética actúa como factor potencial de calidad de vida, porque son tan necesarios los
servicios que la sociedad utiliza para satisfacer sus necesidades como la facilidad de acceso a ellos.

Dentro de una biblioteca la señalética contribuye a la orientación de espacios y a la búsqueda
documental, pero también a la creación de la identidad visual.

Bricolaje Albañilería
Muestra el proceso de construcción de una vivienda. Casos prácticos con los que se quiere explicar
cómo se puede acometer este proceso de una forma sencilla y más o menos convencional.
Ilustraciones con sus diferentes trucos y costumbres.

Breve visión de la historia de la albañilería, métodos tradicionales (retejados, encofrados) y
consejos prácticos.

Guía útil y atractiva en lo estético y en lo práctico.

Riesgos Eléctricos y Mecánicos
Establece medidas que garanticen la seguridad de las personas, la protección de la vida animal o

vegetal, la prevención del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de

origen eléctrico. Estas prescripciones parten del cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y
de fabricación de equipos.

Riesgos en la Construcción
Recopila toda la información, tanto de legislación colombiana, prevención de riesgos del sector,
contratación, protección, clasificación y manipulación de materiales, etc. que será una valiosa
herramienta para todas aquellas personas interesadas.

Seguridad Ocupacional
Es una forma de vida y la protección del ser humano y de su medio y esta forma de vida genera
grandes beneficios a los individuos en cuanto protege su salud y a las empresas unas condiciones de
máxima seguridad que indudablemente conducen a una mayor productividad.

Condiciones de Trabajo y Salud
El diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud constituye la parte fundamental de
un programa de salud ocupacional, pues es de ahí de donde se generan las actividades en los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial.

El programa deberá desarrollarse de acuerdo con la actividad económica de la empresa y deberá ser
específico y particular para cada empresa no existiendo programas pro forma, pues deberá estar
acorde con los riesgos reales o potenciales y el número de trabajadores.

Léxico de la Construcción
Definen el significado de las palabras en función de otras palabras cuyo significado se encuentra

en el propio diccionario, en función de otras palabras…en el interminable ejercicio de autoalusión
que constituye la base de un idioma.

Costo y Tiempo en Edificación
Bases para implementar un análisis de costo con el que, sin tener que analizar todos los costos

posibles, sea factible integrar cualquier precio unitario con base en el procedimiento de

construcción que vaya a emplearse, tanto en los nuevos valores que modifican los ya propuestos
como en la experiencia personal del analista.

El Arte de la Iluminación
Está orientado a la iluminación de conciertos, fotografía, televisión, arquitectura, cine y leds.

Conocimientos básicos para permitir un acercamiento a la especialidad del arte de la
iluminación.

Iluminación de espectáculos.-. Iluminación arquitectónica.-. Normas vigentes de iluminación.-.
Iluminación dura y luz suave.

Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades
PROPECI: Un Modelo de Gestión Sostenible

Su misión es “Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, a través

de la implementación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, el
fortalecimiento de las capacidades de las Municipalidades y organizaciones responsables de la
administración, operación y mantenimiento de los servicios”.

El Modelo PROPECI: Una propuesta participativa para mejorar
los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades

Resume las características del Modelo PRoPECI, de manera que pueda ser comprendido, analizado
y puesto en marcha en distintas regiones del Perú, como un aporte a la elevación de la calidad de

la vida, a través de acciones orientadas al mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento,
con una perspectiva participativa, ambiental y sostenible.

“Problemas en el Manejo de Ríos en Áreas Urbanas”
Información técnica apropiada, como la interacción de la dinámica fluvial y el Desarrollo
Urbano, Hidrología del Río Rímac, Estudio del Modelo Hidráulico en Fondo Móvil del Río Rímac,

Tramo Puente “El Ejercito”, Faja Marginal en Tramos Urbanos de Ríos- Aplicación al Tramo
Urbano del Río Chillón, Impacto del Fenómeno de El Niño en Zonas Urbanas para decisiones de
proyectos de la ciudad.

Tecnología de los Materiales
Materiales estructurales que se han agrupado bajo diferentes bloques, que incluyen el conformado

de materiales metálicos y no metálicos; los fundamentos de la simulación por elementos finitos de
algunos procesos; los tratamientos térmicos, la normalización, certificación y los ensayos; las

uniones entre materiales y el comportamiento en servicio relativo a la corrosión y degradación; el
análisis de fallos y las técnicas predictivas.

Manual para la Formación en Prevención de Riesgos Laborales
Se divide en módulos y cada uno de éstos en unidades didácticas proporcionales al número de horas;

cada una de estas unidades consta a su vez de una leyenda relativa al objeto y contenido, y
después le sigue una introducción para a continuación desarrollar el contenido; cada unidad

didáctica con un conjunto de test que servirá para comprobar que se han obtenido los
conocimientos requeridos.

Cómo Presupuestar Obras
Visión clara de la forma existente para presupuestar las obras civiles por el sistema de análisis de
precios unitarios y la forma global para las obras electromecánicas.

Determina exactamente todos los componentes de la obra en: materiales básicos, materiales
consumibles, mano de obra directa, equipos mayores, combustibles, equipos menores y
herramientas. Adicionalmente permite obtener con rapidez y exactitud un presupuesto
requiriendo sólo el 20% de esfuerzo frente a los sistemas tradicionales.

El Equipo y sus Costos de Operación
Permite en forma ordenada estimar los costos de posesión y operación de la maquinaria para la

actividad constructora, cuya metodología recoge experiencias de expertos en la materia, así como
información referencial técnica provenientes de manuales de principales fabricantes de
maquinarias.

Procesos y Técnicas de Construcción
Características sobre la industria de la construcción, los tipos de proyectos, las etapas
involucradas, la organización de sus participantes, el estudio y presupuesto de proyectos y, por
último, se indican los métodos y técnicas tradicionales para materializar obras de construcción,
con énfasis en las relativas a la edificación.

