DESCUBRIR LA CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA

Cód. 528.785/M83

Describe de forma amena y accesible, todos los aspectos relacionados con los aeropuertos, la
navegación aérea y el transporte aéreo en general.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN
ÓPTIMA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Cód. 528.769/B65
Discute los procesos básicos de la teoría de la localización óptima y describen sintéticamente

los modelos matemáticos. Se presenta hasta tres herramientas de software, basadas muchas
de ellas en Sistemas de Información Geográfica. Se incluye un amplio número de estudios
sobre problemas concretos de localización óptima.

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO TERRITORIAL

Cód. 528.764/Z94

Presenta los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las infraestructuras de datos
Especiales (IDE), y propone una posible evolución de las tecnologías actuales hacia una

solución integrada y orientada a la toma de decisiones: los sistemas de conocimiento
territorial.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y
GEOTELEMÁTICA

Cód. 528.768/P45
Explica detalladamente los Sistema de Información Geográfica y define que es la
Geotelemática, y todo aquello que está relacionado, tanto a nivel tecnológico como social.

FÍSICA QUIMICA

Cód. 54/C43

Problemas resueltos de física y química

EL AGUA Y LA TIERRA (La Hidrotectónica)

Cód. 556.3/S66

Expone de forma resumida la teoría que explica la dinámica terrestre., como es la

hidrosfera, la corteza o parte externa de la tierra, la erosión y sedimentación oceánica,
describe los procesos dinámicos de la tierra, y explica la hidrotectónica y sus aplicaciones.

FISICA ELECTRICIDAD PARA ESTUDIANTES DE INGEGNIERÍA

Cód. 537/C29

Presenta el electromagnetismo básico de manera unificada. El electromagnetismo es una
rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos.

FOTOGRAMETRÍA DIGITAL

Cód. 528.77/S47/1
Describe los antecedentes de la fotogrametría digital: el procesamiento de la señal y de la

imagen, la visión humana y por ordenador, y la radiometría y fotometría así como los

fundamentos, incluyendo sistemas electrónicos de captura de imágenes, escáneres,
estaciones fotogramétricas digitales y fundamentos de correspondencia de imágenes.

El USO DE LA CARTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN GGEOGRÁFICA
REGIONAL

Cód. 528.786/F81
Muestra:

El Globo Terráqueo y la determinación de posición, historia de la cartografía, sistemas de
proyección, la escala,, la elaboración del mapa, valor y uso de la cartografía, cartografía

de base, cartografía derivada. El valor de la cartografía en la investigación geográfica, y
finalmente mapas y planos en geografía urbana.

GEOLOGÍA FÍSICA

Cód. 55/H71
Describe las historias de los logros y especulaciones del hombre, moderadas por la buena
consideración de que si nosotros podemos equivocarnos frecuentemente la naturaleza no.

REPLANTEOS DE OBRA: CURVAS DE TRANSICIÓN- CLOTOIDESACUERDOS VERTICALES

Cód. 528.786/D74
Presenta un manual de consulta y formación para ayudante topógrafo, delineante
proyectista; delineante de topografía; delineante de trazados varios; auxiliar técnico de
obra.

Contiene:

Introducción.- Curvas de transición en planta.-.Clotoides.-.Replanteo de clotoides.-.Curvas
de transición en alzado.-.Acuerdo vertical entre rasantes.-.Replanteo de acuerdos
verticales.

CARTOGRAFÍA

Cód. 528.788/R66
Reúne y analiza datos y medidas de las diversas regiones de la tierra, y representar éstas

gráficamente a una escala reducida. También trata de otra clase de representaciones, como
son los relieves, los globos, las perspectivas, los cartogramas etc.

PROBLEMAS DE GEODESIA

Cód. 528.861/E861

Estudia la geodesia geométrica y la cartografía matemática desde un punto de vista
práctico con el fin de complementar el estudio teórico, con una serie de ejercicios que
permiten afianzar los conocimientos adquiridos.

FOTOGRAMETRIA PRÁCTICA

Cód. 528.77/C93
Aborda la fotogrametría denominada de objeto cercano y en su variante monoscópica. El
término monoscópico hace referencia a la posibilidad de utilizar fotos individuales como
elementos a restituir.

Pretende que cualquiera pueda conocer y dominar esta técnica, a partir de un programa
comercial que creemos será un común en el futuro.

TOPOGRAFIA: TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE

Cód. 528.4:70/A49
Describe temas relacionados a la topografía y su campo de aplicación con lenguaje claro y
asequible.

TOPOGRAFÍA

Cód. 528.43/P45
Muestra que el trabajo topográfico comprende un conjunto de prácticas y técnicas
tradicionales que se complementan con la utilización de tecnologías y procedimientos
modernos.

TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA BÁSICAS EN INGENIERÍA
Cód. 528.472/F38

Expone de manera fácil y sencilla, la comprensión de los instrumentos y métodos

topográficos para aquellas personas interesadas, tanto académicas como profesionales, en el
mundo de la topografía y de las ciencias afines, como la cartografía, la Geodesia, la
fotogrametría y la teledetección.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y
GEOTELEMÁTICA

Cód. 528.768/P45
Explica qué es SIG y qué es la Geotelemática, y todo aquello que está relacionado, tanto a

nivel tecnológico como social. Muestra herramientas que empiezan a jugar un papel
importante con respecto a la información geográfica.

FUNDAMENTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN

Cód. 528.4+528.3/G69

Explica la interpretación de imágenes fotográficas que es un valioso recurso técnico que

ofrece soluciones a múltiples requerimientos de diversas ramas de la ingeniería, de la
geología, del estudio de suelos, de la geotecnia y de ciertas aplicaciones agropecuarias, con

propósitos de orden productivo, científico, educativo y gubernamental. Dicho esto,

fácilmente se entiende la conveniencia que representa el estudio de fundamentos de
fotointerpretación.

DISEÑO Y PROYECTO: SISTEMA DIÉDRICO

Cód. 515/F38
Describe el desarrollo del sistema de representación diédrico, este sistema es el de más general

utilización por ser un lenguaje gráfico que equilibra de manera favorable, la sencillez de
uso con el riesgo controlado de generación de indeterminaciones.

El Sistema Diédrico se presenta como idóneo para procesar una idea o proyecto, plasmarlo
gráficamente y proceder a la manipulación formal a que haya lugar.

