MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PROPIEDADES FÍSICAS.
EJERCICIOS

Cód. 620.173/R84
Presenta las propiedades físicas de los materiales de construcción permiten la
comprensión de las particularidades de cada material, diferenciar y prever en cierta
manera, el posible comportamiento de los mismos y evaluar las facultades, aptitudes y
limitaciones, de cada uno de ellos.
Expone una serie de ejercicios resueltos de propiedades físicas.

FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA

Cód. 528.93/R94

Muestra un trabajo de alta, divulgación de historia de ciencia, muy necesaria en
nuestro espacio cultural en el que tantas veces se echan de menos puentes que unan las
materias humanísticas con las ciencias experimentales, algo indispensable en un
mundo tantas veces calificado de inhumano por el exceso de especialización que
termina por convertirnos en seres con visiones marcadamente parciales de la realidad en
que nos movemos.

NUEVOS INTERIORES: 40 VIVIENDAS ESPECTACULARES

Cód. 747:724.3/LL7

Muestra los diseños de interior más ambiciosos e innovadores. Presenta ejemplos de los
ambientes más espectaculares. Estos ambientes, ubicados en diversas partes del mundo,
destacan por su diseño creativo, por el uso de la tecnología en materia de construcción,
por el empleo de materiales sofisticados y por la adopción del mobiliario creado por
diseñadores más relevantes de los últimos tiempos.

PROBLEMAS Y PRÁCTICAS DE REDES TOPOMÉTRICAS

Cód. 528.516/C27

Explica los problemas, ofrece paso a paso, con resultados parciales y finales, pero sin
presentar todo el desarrollo del cálculo ya que resultaría muy extensa y poco práctica.
Explica las prácticas que son necesarias para la observación y cálculo de un único
trabajo el levantamiento topográfico de una zona de terreno.

LECCIONES DE TOPOGRAFÍA Y REPLANTEOS

Cód. 528.786/G71

Expone los conocimientos y procedimientos básicos de la topografía y replanteos.

TOPOGRAFÍA GENERAL PARA AGRICOLAS

Cód. 528.47/M37

Aborda la introducción a la topografía y relación de esta con otras ciencias. Muestra los
sistemas de representación usados en topografía, partes de que consta un
levantamiento.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

625.737/O45

Evalúa los empujes activos dinámicos de suelos sobre estructuras de contención del tipo
de gravedad, analizando la naturaleza del problema, evaluando los diferentes tipos de
falla, y el comportamiento de estas estructuras bajo las hipótesis de desplazamientos
despreciables y de desplazamientos predeterminados.
Presenta expresiones simplificadas de cálculo de empuje dinámico activo y se propone
una nueva formulación simplificada aplicable para los niveles de acción sísmica
probable en Argentina.
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Cód. R/058:302/S42/2012

Presenta el directorio especializado completo, actual y de mayor prestigio en la
industria de la construcción nacional, con la mejor información de proveedores,
profesionales, productos, servicios y representaciones.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES DISEÑO DE ZAPATAS

Cód. 69.021/O45

Facilita a los estudiantes y profesionales de la arquitectura y la ingeniería la
aplicación de las teorías y modelos utilizados en el diseño de las zapatas superficiales.

LIVING IN THE COUNTRYSIDE

Cód. 728.136/S82

Presenta lugares tranquilos para vivir y disfrutar de la naturaleza y el aire fresco
todo el tiempo sin el estrés, el ruido y la contaminación que tiene la ciudad.
ejemplos de todos los diferentes países que hemos explorado.
Muestra 400 fotografías de lujo, con detalles y descripciones, ofrecen a los aficionados de
todo el país que viven de la inspiración y de la diversidad que pudieran desear.

WOOD HOUSES

Cód. 634.0.51/S31
Presenta las casas de madera significa prestigio, respetuoso del medio ambiente y hogar
saludable. La madera es un material de construcción durable. Casas con muescas y
mantenidas correctamente pueden soportar siglos. Hay casas de 600-700 años en
Lituania, los países escandinavos y Siberia. Casa de madera, construido de acuerdo con
las tecnologías modernas, será respetuoso del medio ambiente, acogedor y durable.

COLOR INSPIRATIONS

Cód. 72.0180/S31

Expone 3.286 paletas de color fresco, inspirador--con los valores CMYK, RGB y HEX
exactos y listas para ser aplicado a su último diseño o proyecto.
Muestra sobre teoría del color y una sección de inspiración que le ayudará a descubrir
nuevas combinaciones de color en el mundo que le rodea.

EL LIBRO DE LAS CASAS MINI

Cód. 728.109/S31

Muestra viviendas TINY, proyectos cuya área habitable no supera los 25m2.;
viviendas MINI entre los 25m2 y 50 m2. Así como los proyectos de entre las viviendas de
50m2. Y 100m2 que .presentan una estructura y organización de los espacios más
completa. Incluye viviendas cuya superficie supera escasamente los 100m2. Estos
proyectos, no obstante, se percibe como una vivienda normal, en la que cada estancia
dispone de un espacio óptimo pese a su tamaño.

EXCLUSIVE INTERIORS

Cód. 747:726.6/S31

Muestra una idea de exclusividad relacionada con la arquitectura y con los interiores.
Ya sea en la residencia habitual o en un entorno diferente como un hotel o un yate, se
busca contribuir a aquello que se considera exclusivo en el siglo XXI.
Describe residencias impresionantes y hoteles fabulosos, se presenta interiores de yates,
embarcaciones que se encuentran a medio camino entre la vivienda y el objeto de lujo.

DISEÑO COMPUTARIZADO DE CARRETERAS

Cód. 625.713.1/A31

Suministra herramientas necesarias para la ejecución de proyectos de trazado y diseño
geométrico de calles y carreteras. Provee las fórmulas para el cálculo de todos los
elementos, describe los diferentes factores, criterios y metodologías que se deben considerar
en cada uno de las etapas de un proyecto y suministra el software Vías que permite
adelantar de manera rápida y precisa sus diseños y mejorar la presentación de la
información.

ENERGÍAS RENOVABLES: UNA PERSPECTIVA INGENIERIL

Cód. 621.221/G91

Propone como alternativa la aplicación proveniente de fuentes renovables que no
consumen combustibles fósiles, y se caracterizan por respetar el medio ambiente.
Aborda cada una de las fuentes de energía renovable disponible en el mundo, y sus
aplicaciones potenciales; además, hace referencia a los análisis económico-financieros
de proyectos energéticos susceptibles de realizarse.

ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cód. 728.73(85)/C79

Muestra edificios con un consumo energético eficiente. Incluye información sobre las
edificaciones existentes y la normativa energética aplicable en Europa, Asia y
Norteamérica, así como acerca de los tipos de revestimientos, paredes y tecnologías que
favorecen la eficiencia energética.
Indica que la mejora de la eficiencia energética de los edificios depende de aspectos como
el aislamiento de las paredes, el tipo de fachada, la orientación de la obra y la adopción
de estrategias pasivas y/o activas durante la fase de construcción y el ciclo vital del
proyecto.

GEODESIA Y TOPOGRAFÍA

Cód. 528.86/M26

Presenta una guía rápida de consulta para las disciplinas de topografía, geodesia y
fotogrametría.
Incluye un resumen de la teoría necesaria para resolver los casos prácticos planteados.
Ejercicios resueltos incluyendo explicaciones y fórmulas necesarias para obtener
resultados.

LA ARQUITECTURA DE LA LUZ NATURAL

Cód. 749.2/P68
Presenta una breve introducción a la historia de la arquitectura a través de los
avances y experimentos llevados a cabo por profesionales de diversas épocas, seguido de
capítulos dedicados a las cualidades específicas de la luz natural. Cada uno de estos
bloques incluye una introducción que analiza los usos particulares de la luz en
diferentes disciplinas, desde la historia del arte hasta el cine, pasando por la literatura,
para luego pasar a estudios particulares de edificios de todo el mundo, en total medio
centenar de proyectos recientes.

DISEÑADOR FREE LANCE

Cód. SC/747:729/57

Contiene consejos prácticos y estrategias, cubre todos los aspectos fundamentales de la
vida freelance, incluye atributos, ideas afectivas y creativas, consejos sobre cómo
negociar las complicadas cuestiones legales y contables, consejos para trabajar más
eficientemente, cómo mantener activo el desarrollo personal y seguir inspirado como
diseñador. Presenta casos prácticos y consejos de diseñadores freelance de éxito,
acompañados de ejemplos de sus portafolios, ofreciendo de este modo una visión profunda
e inestimable de la realidad del trabajo por cuenta propia.

MANUAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Cód. 62.4.49/25

Describe un amplio recorrido por las distintas etapas que atraviesa la construcción de
un vertedero de residuos moderno, desde la fase inicial de estudio e investigación hasta
llegar a su clausura y cerramiento, es decir, se realiza un tratamiento global de estas
obras.

