DISEÑO GEOMETRICO DE VÍAS CON APLICACIONES
BÁSICAS EN EXCEL Y AUTOCAD
Cód.
Permite que al construir carreteras se tengan características
geométricas con altas especificaciones en su trazado, comodidad
para los usuarios, amigables con el medio ambiente y seguras en
su trayectoria. Proporciona una metodología paso a paso para
realizar un Diseño Geométrico, empleando herramientas
computacionales, como son la hoja de cálculo de Excel y el editor
gráfico AutoCAD, con estas herramientas podemos iniciar un
rápido recorrido por el mundo del diseño vial.

MANUAL PRÁCTICO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS,
SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
Cód.
Aborda temas como los materiales usados en las instalaciones
hidráulicas de drenaje y calefacción, el manejo de dichos
materiales, métodos de cálculo, forma de reparar y mantener
estas instalaciones en correcto funcionamiento. Además de
contener los fundamentos teóricos para cada uno de los trabajos
expuestos en la obra, para facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje, se han incluido ilustraciones de los procedimientos
para realizar las instalaciones así como de las herramientas y de
la forma correcta en la cual se utilizan, tablas de datos,
diagramas de montaje e instalación y tablas de conversión de
unidades de medición.

EL ESPACIO EN EL DISEÑO DE INTERIORES
Cód.
Enumera las variables que se manejan en todo proceso creativo
de una manera clara y definida. Explica de manera sencilla, con
ejemplos que simplifican la comprensión de cada tema y hacen
fácil su lectura. Se hace hincapié en la intencionalidad formal del
espacio y se dan las nociones necesarias para el logro del
significado buscado. Por eso desde el análisis del comitente
hasta el color, la luz, las dimensiones y la organización espacial
forman parte de los contenidos principales tratados, brindando
lineamientos, nociones para el diseño y el manejo del espacio.

PEQUEÑO MANUAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE
Cód.
Guía práctica y sintética para pensar y redactar los proyectos de
arquitectura y urbanismo desde la perspectiva de la sostenibilidad
medioambiental. Por medio de 69 preguntas y respuestas
relativas al emplazamiento, la definición del programa y las
distintas fases del proyecto, Pequeño manual del proyecto
sostenible pone sobre la mesa las cuestiones esenciales para
que un edificio responda de modo eficiente a las premisas
básicas de la sostenibilidad.

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EN BIBLIOTECAS
Cód.
Trata de la relación entre la biblioteconomía y el management,
entre el bibliotecario y la filosofía de gestión que debe ejercitar
para llevar la biblioteca adelante. Ilustra las metodologías y las
técnicas que los bibliotecarios utilizarán en las fases de
planificación, definición de objetivos y actividades de proyección.
En ellas se concretiza el encuentro entre el management y la
biblioteconomía:
una
biblioteca
orientada
al
cambio.
Introduciéndose en la temática de los recursos, sostiene que la
esencia de la actividad profesional consiste en la transformación
de recursos en servicios y en la producción de valor añadido
identificable en la eficiencia y la eficacia. A este conjunto de
eficiencia y eficacia lo define como calidad de una biblioteca.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE:
CASOS DEMOSTRATIVOS
Cód.

BASES,

SOPORTES

Y

Muestra que los edificios deben ser diseñados y construidos de
manera que sus fines (los aspectos: ambiental, funcional,
sociológico y simbólico) se interrelacionen y se alcancen a través
de sus medios (aspectos: tecnológico y morfológico) con el objeto
de permitir su habitabilidad, funcionamiento y mantenimiento con
el uso eficiente de los recursos naturales y culturales del sitio y
con niveles bajos de dependencia (energética, económica, etc.)
para minimizar los impactos hacia sus contextos. De este modo,
se logrará una arquitectura sostenible.

COLOR, ESPACIO Y ESTILO
Cód.
Proporciona la información y las ideas esenciales para la
redacción de proyectos de interiores de todas las escalas y su
posterior ejecución. Abarca desde la gestión de los proyectos y
las técnicas de dibujo hasta la organización de los espacios, las
características del color, los materiales y las texturas o las
propiedades de la iluminación natural y artificial, los diferentes
sistemas constructivos y principios generales de sostenibilidad.
¿CÓMO NACEN LOS OBJETOS?
Cód.
Analiza el trayecto que un diseñador recorre desde que se
enfrenta a un problema funcional hasta que logra la proyección y
configuración de su solución material. Plantea a modo de apuntes
algunas de las cuestiones clave que entran en juego en el
proceso de diseño, y proporciona iluminadoras reflexiones sobre
diferentes aspectos del proceso: desde el planteamiento del
proyecto como problema-solución o la realización de bocetos,
hasta el uso de maquetas o fichas de análisis
DICCIONARIO MANUAL ILUSTRADO DE ARQUITECTURA
Cód.
Recoge la terminología básica de arquitectura y construcción,
tanto aquella de uso común en la actualidad, como aquella que
designa las técnicas y los elementos constructivos de la
arquitectura histórica. Publicado originariamente en inglés, la
versión en español es el resultado de un laborioso proceso de
adaptación y ampliación para ajustar el contenido al público
hispanoparlante, de modo que el número de términos e
ilustraciones ha aumentado considerablemente respecto a la
versión original.
CÓMO DISEÑAR UNA SILLA
Cód.
Implica pensar en su uso, en el tipo de vida de los habitantes de
una sociedad: una silla recta está pensada para usarse con una
mesa de comedor, una silla de escritorio debe permitir el
movimiento cómodo del cuerpo durante largas horas de uso, una
silla pensada para relajarse suele ser generalmente reclinable,
permitiendo que el peso bascule del asiento al respaldo. Aborda
los detalles que es necesario conocer sobre los principios y
procesos que se siguen a la hora de diseñar una silla; desde sus
propiedades funcionales y simbólicas hasta los materiales y las
técnicas de producción en serie que pueden emplearse.

CÓMO DISEÑAR UNA LÁMPARA
Cód.
Contiene muchos más elementos que los aspectos materiales,
estéticos o tecnológicos que son propios de su condición de
objeto. Diseñar una lámpara implica inevitablemente trabajar con
luz y la luz no es una simple forma tridimensional: ocupa un
espacio y, a su vez, es el medio que descubre y describe ese
mismo espacio. Una lámpara produce luz y la luz, aunque no se
puede tocar, está profundamente presente. Aborda todos los
detalles que hay que conocer sobre el diseño de iluminación; y
expone los principios, mecanismos y procesos de esta disciplina.
DISEÑO DEL SIGLO XX
Cód.
Muestra un recorrido completo a través de texturas, colores,
formas y funcionalidad de la historia del diseño en el siglo XX.
Diseñadores y escuelas de diseño de la A a la Z, cuyos trabajos
nos muestran un completo retrato de la vida contemporánea.

LA ARQUITECTURA EN EL CINE HOLLYWOOD, LA EDAD DE
ORO
Cód.
Indica que los debates que condujeron desde la tradición
ecléctica hasta la modernidad arquitectónica se plantearon de un
modo particular en los decorados cinematográficos. Con las
películas exóticas y de época Hollywood contribuyo a mantener
vivos, en pleno siglo XX muchos historicismos, pero la
simplificación exigida por el medio cinematográfico favoreció, a la
larga la aceptación masiva de los supuestos estéticos del
movimiento moderno.
PRESUPUESTO SU
ARQUITECTÓNICO
Cód.

CONTROL

EN

UN

PROYECTO

Contiene: Presupuesto total de un proyecto arquitectónico.
Generalidades. Costos de construcción. El presupuesto con
relación a la programación de la obra. Relación directa entre el
presupuesto y su programación. Optimización de los costos de un
proyecto. Nivelación de recursos. El concepto de varianza. Flujos
de caja. El control del presupuesto. Los controles durante la obra.
Ajuste y modificación de un programa de trabajo.

PRÁCTICAS DE ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO
Cód.
Ofrece 55 prácticas estructuradas como fichas de trabajo
(introducción, fundamento teórico, equipos y materiales, croquis,
procedimiento, observaciones, cálculos y cuestiones, etc.).

GUÍA PRÁCTICA MACROS CON EXCEL
Cód.
Basado en las estructuras secuenciales de la programación,
donde se manifiesta el código lineal VBA, no es complicado su
manejo, pero sí de cuidado ya que es el inicio de la
programación. Seguimos con las estructuras selectivas donde se
exponen todas las capacidades que ofrece el If y Select Case de
VBA y finalmente se aplicará la estructura respectiva For, While
en done las aplicaciones son un poco complejas pero su dominio
no es inalcanzable.
GESTIÓN DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Cód.
Enfoca las mejores prácticas y estándares para la gestión
documental, ampliando las distintas alternativas y sistemas
componentes de un EDMS o sistema de gestión documental
electrónica, ya sea para la gestión del conocimiento en forma
genérica o como negocio, siendo un nuevo ámbito para la
tradicional gestión de información.
ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN URBANA
Cód.
Recoge las tres conferencias realizadas “Estrategias de
articulación urbana. Proyecto y gestión de asentamientos
periféricos en América latina. Un enfoque transdisciplinario".
Frente al tema de la exclusión social urbana, el rol de las
disciplinas y los profesionales del proyecto, lejos de caer en
diagnósticos y declamaciones vacías, Jáuregui produjo una justa
síntesis de teoría y praxis, un sólido y coherente andamiaje
metodológico avalado por una vasta labor ejecutada, reconocida
internacionalmente. Cargada de valores éticos y estéticos, tan
infrecuentes en los últimos tiempos en el tratamiento del hábitat
de la pobreza, capaz de entender esa lógica otra, la estructura
profunda de lo ya existente, para, a partir de ella, proponer, en el
deseo y la voluntad de transformación, lo futuro.

FUNDAMENTOS DE CLIMATIZACIÓN:
EVAPORACIÓN Y CONDENSACIONES
Cód.

PSICROMETRÍA,

Proporciona los conocimientos básicos sobre la psicrometría,
necesaria para comprender el comportamiento del aire
atmosférico que, a su vez, constituye el fundamento de la
climatización. Se exponen los fundamentos de la psicrometría,
aplicaciones específicas de la entalpía potencial y se estudian las
condensaciones. Concebido para quienes deseen conseguir una
formación específica dentro del campo de la climatización.
Contiene las 260 fórmulas básicas para el desarrollo de proyectos
de climatización y confort térmico; desarrolla completamente 29
ejemplos y proyectos representativos de climatización obtenidos
de la realidad.
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA: GUÍA PROFESIONAL
Cód.
Presenta los programas en ingeniería ofertados actualmente, con
un enfoque hacia el estudiante de secundaria que desea iniciar
sus estudios en esta área del conocimiento y aún no tiene
claridad en qué programa de ingeniería es el adecuado.
Aunque las aplicaciones y los enfoques de la ingeniería son
diversos, esta investigación se centra en las áreas de la
ingeniería que los autores consideran como las que mayor campo
de acción tienen, especialmente en Colombia. Luego de una
búsqueda exhaustiva de información, se hizo notable el hecho de
que existían ingenierías consideradas como básicas, a partir de
éstas se desarrollan y promueven innovadoras opciones de
pregrados.
LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: UN OBJETIVO COMÚN
Cód.
Mantiene el nivel de vida del ser humano sin destruir la capacidad
del medio natural. Este desarrollo es posible gracias a la
educación medioambiental y a la gestión de los recursos
mediante acciones de conservación, defensa, protección y mejora
del medioambiente. Le permite estudiar las principales
herramientas para la gestión medioambiental, entre otras, las
auditorías ambientales, los análisis del ciclo de vida, el etiquetado
ecológico, así como diferentes sistemas de gestión llevados a
cabo por diversas empresas.

GUÍA PRÁCTICA POWER POINT Y WORD
Cód.
Proporciona de forma rápida y sencilla documentos, informes,
circulares entre otros. Permite conocer cómo elaborar
documentos tanto para el ámbito profesional como el académico.
Encontrará: Insertación de columnas y tablas, Insertación de
imágenes, gráficos y símbolos, Editores de Word 2010,
Publicación de documentos en red. Microsoft Power Point 2010:
PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office
para crear presentaciones de alto impacto visual.

60
PROBLEMAS
ESTRUCTURAS
Cód.

RESUELTOS

DE

MECÁNICA

DE

Trata de una colección de problemas resueltos para la asignatura
Mecánica de Estructuras. En cuatro bloques se estudia la estática
de sólidos rígidos planos en dos dimensiones, los métodos de
obtención de los esfuerzos axiales en barras de una estructura
articulada plana, la obtención de leyes y diagramas de las
acciones internas en vigas y pórticos, el comportamiento elástico
bajo un estado de carga dado.

ARQUITECTURA
ECOPROYECTO
Cód.

Y

CIUDAD:

DEL

PROYECTO

AL

Muestra la forma actual y particular de proyecto redefinido por
criterios de sustentabilidad, permite identificar alternativas
conceptuales y metodológicas para adaptar los procesos de
transformación territorial y desarrollo urbano a los nuevos
imperativos de la sustentabilidad, internalizando cuestiones
relativamente inéditas como la crisis en la disponibilidad infinita
de energía y materia o como las restricciones de productos y
servicios que la dinámica pura de mercado retacea a capas muy
amplias de la sociedad. Apertura de ideas y primeras
experimentaciones proyectuales para aportar al desarrollo de una
teoría de pensamiento proyectual más vinculada con las nuevas
características globales-locales de las condiciones de
sustentabilidad así como articular tal pensamiento crítico-teórico
con perspectivas de desarrollo de nuevos instrumentos y modos
de trabajo proyectual.

TELECOMUNICACIONES:
SERVICIOS
Cód.

TECNOLOGÍAS,

REDES

Y

Presenta los fundamentos básicos de las Telecomunicaciones,
explica los conceptos elementales para entender el
funcionamiento de las señales y los diferentes dispositivos
utilizados en la transmisión de voz, datos o imágenes, las
tecnologías y protocolos que se emplean en las redes telefónicas
fijas y móviles, en las de datos tanto de área local como
extendida, y los servicios que se prestan sobre éstas,
constituyendo una referencia obligada para todos aquellos
estudiantes y profesionales que quieran introducirse en un mundo
apasionante y de tanto futuro.

¡EL TIEMPO CONSTRUYE!
Cód.
Recopila las experiencias y estudio de casos “arqueológicos”
como dice su introducción, sumamente interesante aborda la
metamorfosis de la arquitectura latinoamericana principalmente,
el crecimiento de las viviendas, las reformas de edificios, las
ampliaciones, los reciclajes, las reutilizaciones, etc.
El PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) de Lima, gestado
en 1967, constituye uno de los experimentos construidos de
vivienda social más ambiciosos, no sólo por la cantidad de
variables planteadas, sino también porque reunió de forma inédita
a singulares personalidades del panorama arquitectónico de la
época. Juntos debatieron, con sus propuestas de vivienda
progresiva de baja densidad, diversas formas de hacer ciudad en
un contexto de recursos limitados y urbanización urgente.
GESTIÓN DE PROYECTOS: ELEMENTOS BÁSICOS COMO
PUNTO DE PARTIDA EN SU PROYECTO
Presenta un Conjunto de procedimientos explícitos cuya finalidad
es mejorar la toma de decisiones en relación con la asignación de
recursos para el logro de objetivos a través de la movilización de
medios adecuados para su obtención. Su concreción se verifica
en el denominado ciclo de gestión de los proyectos, que supone
una atención detallada e integral de todos los pasos por los que
un proyecto transita: desde su concepción como idea hasta la
evaluación final o posterior, pasando por todas las etapas
correspondientes.

INTERACCIÓN DEL COLOR
Cód.
Muestra que “un mismo color permite innumerables lecturas”. Un
mismo tono puede parecer diferente cuando se coloca sobre
diferentes fondos, y diferentes colores pueden parecer casi el
mismo cuando se asocian a distintos fondos. Como vemos en
este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado
con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia
su tono y su valor. Además de las diferencias de tono, los colores
reciben influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad,
calidez y frialdad, brillo y sombra y según los colores que los
rodeen. La única forma de ver un color es observarlo en relación
con su entorno. Y a pesar de que existe una cantidad ingente de
colores, el vocabulario usual cuenta con no más de treinta
nombres para denominarlos.

