I

PLANEACIÓN DE INSTALACIONES
TOMPKINS/WHITE/BOZER/TANCHOCO
Combina aspectos aplicados con herramientas cuantitativas comprobadas. Lleva a
través de todo el proceso de planificación de instalaciones, independientemente de la
configuración de la aplicación de las instalaciones.

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA
DE LAS EDIFICACIONES DE CONCRETO ESTRUCTURAL
HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ
Contiene una actualización de la publicación “Construcción de Estructuras de
Concreto”, con una revisión a lo correspondiente a los aspectos básicos de la
construcción de estructuras de concreto incluyendo acciones previas, equipos,
materiales, personal de obra y seguridad industrial. Así mismo se actualizaron
consideraciones sobre la construcción de estructuras de cimentación,
superestructura, placas de entrepiso y elementos especiales, incluyendo temas de
durabilidad. Aborda además aspectos legales de la interventoría, sus tipos, y algunos
aspectos administrativos, incluyendo recomendaciones básicas del autor para la
elaboración de informes de interventoría. En el mismo sentido, se refiere al alcance
de la supervisión técnica y algunas recomendaciones para su ejercicio.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ASLAM KASSIMALI
Desarrolla una comprensión de los principios básicos del análisis estructural,
haciendo hincapié en un enfoque clásico intuitivo, abarca el análisis isostático y de
vigas indeterminadas, armaduras y marcos rígidos. Presenta una introducción al
análisis matricial de estructuras.

TOPOGRAFÍA APLICADA
NESTOR VILLALVA SÁNCHEZ
Principios básicos de la topografía para que desarrolle adecuadamente sus funciones
en campo y gabinete, a través del manejo de equipos topográficos y procesamientos
de información, todo ello, mediante el software Civil 3D a través de curvas de nivel.
Asimismo, posee fundamentos teóricos y aplicaciones obtenidas durante las labores
realizadas con equipos de topografía, a través del desarrollo de programas en la
calculadora HP50G, que optimiza los trabajos y reduce los errores de operaciones.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIO,
PLUVIAL Y DRENAJE EN CARRETERAS
RAFAEL PÉREZ CARMONA
Desarrolla ampliamente y en forma didáctica, aspectos relacionados con la
disposición adecuada de aguas residuales y el manejo de aguas de lluvia, tanto en la
zona urbana, como el drenaje en las carreteras. Aporta excelente ayuda para el
diseño, acompañado de tablas y dibujos ilustrativos.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO T. l
JUAN EMILIO ORTEGA GARCÍA
Ofrece un análisis conciso del desarrollo histórico del concreto, la proporción de los
materiales constitutivos, el comportamiento básico a largo plazo y el desarrollo de
factores de seguridad, que proporcionará una introducción adecuada al tema del
concreto reforzado. También se desarrollan los experimentos fundamentales de
laboratorio, el conocimiento esencial de la proporción de mezclas, los requerimientos
de resistencia y de funcionamiento, y los conceptos de confiabilidad en cuanto al
rendimiento de las estructuras. El estudio del control de calidad y aseguramiento del
mismo, proporcionará una eficaz introducción al enfoque sistemático, necesario para
administrar el desarrollo de sistemas estructurales de concreto.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO T. II
JUAN EMILIO ORTEGA GARCÍA
Presenta información utilizada para la docencia universitaria, de pregrado y posgrado,
tanto en el Perú como en otros países de Europa y América. Además, incluye como
ejemplo la utilización práctica de numerosas obras con estructuras de concreto
armado en diversos países.

MANUAL DE CARRETERAS SUELOS, GEOLOGÍA GEOTECNIA Y
PAVIMENTOS: SUELOS Y PAVIMENTOS
CYNTHIA ARESTEGUI BACA
Proporciona información en materia de suelos y pavimentos que facilitan la aplicación
en el diseño de las capas superiores y de la superficie de rodadura en carreteras no
pavimentadas y pavimentadas. Ideal para ingenieros y técnicos en trabajo de campo.

PAVIMENTOS MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
HUGO ALEXANDER RONDÓN QUINTANA/REYES LIZCANO
Reporta estados del conocimiento sobre la forma como se han investigado los
materiales para carreteras como son los asfálticos, los granulares no tratados y
estabilizados con cementantes hidráulicos. Asimismo, se describen para estos
materiales los conceptos y fundamentos básicos que el Ingeniero debe conocer a la
hora de emplearlos como materiales de construcción de estructuras de pavimentos
para carreteras y vías urbanas. Se explican los mecanismos de daño de pavimentos
y las ecuaciones matemáticas más utilizadas en el mundo para intentar predecir el
comportamiento que experimentan los materiales que componen estas estructuras
viales.

LA GUÍA COMPLETA SOBRE PLOMERÍA
BLACK & DECKER
Ofrece:
 Información completamente revisada y actualizada según las normas UPC
2008
 Las reparaciones más comunes de plomería
 Cómo instalar nuevas tuberías, incluyendo las de gas
 Técnicas y consejos para realizar docenas de proyectos (desde reemplazar
una taza de inodoro, hasta reparar una llave de agua o instalar un nuevo
baño en el sótano).

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EDUARDO RAFFO LECCA
Aplica las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la prevención de
lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y sobre la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Actualmente estos temas cobran gran
relevancia entre las empresas, ya que de no de cumplir con las condiciones mínimas
de seguridad para sus trabajadores de acuerdo a ley, deberán asumir los riesgos y
responsabilidades de los mismos. Estudia y analiza las normas legales y conceptos
técnicos, las condiciones de seguridad del trabajador, las investigaciones de
accidentes, las normas y señales de seguridad como técnicas de protección
colectiva, los lugares y espacios de trabajo, los riesgos eléctricos, entre otros temas
de imprescindible lectura.

COSTOS Y TIEMPOS EN CARRETERAS
WALTER IBAÑEZ
Herramienta de trabajo para la elaboración de presupuestos y programación de obras
para la construcción de carreteras. Dirigido a aquellos profesionales, estudiantes,
técnicos y público en general quede de una u otra forma intervienen en proyectos de
carreteras.
Detalla una metodología de costos que permite obtener resultados para cualquier
tiempo y en cualquier lugar; en cuanto a su estructura presenta capítulos; donde se
desarrollan temas relacionados a costos directos, costos y análisis de los insumos
necesarios para la construcción de una carretera (materiales, mano de obra, equipos
y herramientas), diversos análisis de costos unitarios, planillas de metrados, costos
indirectos presupuestos.

COSTOS Y PRESUPUESTOS EN EDIFICACIONES
JESÚS RAMOS SALAZAR
Información fundamental y necesaria para la elaboración de presupuestos de obras
empleando criterios técnicos para su formulación en obras de edificación.
Se exponen los análisis de costos que deben adaptarse a los diversos tipos de obras
y sus características particulares como el costo de los materiales, la mano de obra, el
equipo, el lugar y el tiempo de ejecución, entre otros aspectos desarrolla capítulos en
los cuales se señala la metodología., el cálculo y la determinación de los costos
directos e indirectos, y las normas técnicas generales para la elaboración del
presupuesto; además contiene anexos y tablas de gran utilidad para el lector.

RESISTENCIA DE MATERIALES: TEORIA Y APLICACIONES
LUIS EDUARDO GAMIO ARISNABARRETA
Presenta los lineamientos básicos de la resistencia de materiales clásica. Contiene
temas fundamentales, como esfuerzo, deformación unitaria, deformaciones axiales,
biaxiales y triaxiales, entre otros.
Brinda información inédita, como la referida a la tabla de flechas máximas en vigas;
además, contiene anexos y una amplia bibliografía consultada. Se incluyen
trescientas aplicaciones, en las que se resuelven problemas estáticamente
determinados y problemas estáticamente indeterminados o hiperestáticos.

PROJECT 2016
LUIS ANGULO AGUIRRE
Presenta las últimas herramientas para planificar con Project y realizar el seguimiento
de cualquier proyecto, así como para aplicar los procedimientos y buenas prácticas
descritos en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute). Es práctico e indispensable para optimizar el manejo de la
planificación, el monitoreo y el control de proyectos. Presenta el marco conceptual
para que la gestión computarizada de proyectos se adecue a las necesidades del
lector, los procedimientos paso a paso para desarrollar cronogramas y presupuestos,
asignar recursos a las tareas, dar seguimiento al progreso, crear informes
profesionales, administrar el presupuesto, analizar las cargas de trabajo, entre otros.

REVIT STRUCTURE
BADIN HEISEN MALLQUI SARAVIA
Software imprescindible para el diseño de edificaciones con amplias potencialidades,
el cual es importante para manejar de manera integral los diversos criterios y
elementos empleados en el campo de las ingenierías y la arquitectura; por ello, esta
publicación tiene el objetivo de impartir un conocimiento 100 % práctico a través de
múltiples proyectos realizados.
Enseña paso a paso cómo gestionar y desarrollar proyectos para edificaciones en
temas como metrados, elaboración de planos, preparación de un modelo para
análisis estructural, programación de obras y tecnologías BIM, entre otros.

DIBUJO VECTORIAL Y EFECTOS CON IIIUSTRATOR CC
ALEJANDRO MARCAS LEÓN
Explica la nueva interfaz y las novedades de lliustrator CC, como la posibilidad de
transformación, selección de objetos, herramientas de dibujo, vectoriales básicas y
avanzadas, aplicación de colores y degradados. Asimismo, el uso de fusiones y
envolventes, el manejo de máscaras, transparencias. Finalmente, se agregan
algunos alcances de suma importancia, como el uso de pinceles, aplicación de
efectos, entre otros. El objetivo principal convertirse en un complemento para todo
usuario que posea conocimientos básicos sobre diseño gráfico, con el fin de que
pueda optimizar su desempeño en cuanto al manejo de dibujos vectoriales.

APLICACIONES PRÁCTICAS CON AUTOCAD
OSCAR CARRANZA ZAVALA
Representa la más reciente versión de AutoCAD. Permitirá conocer, de manera
práctica y completa, el programa de diseño asistido por computadora, su entorno
actual y la forma adecuada de cómo aplicarlo. También desarrolla temas inéditos de
AutoCAD e incorpora el Draw, que permite dibujar distintas entidades de dibujo, el
sistema de dimensionado, modify, propiedades, capas, textos, entre otros. Todo ello
explicado paso a paso para ejercitar y facilitar el trabajo. El usuario podrá dominar
cualquier dibujo y organizar un proyecto con la creación de capas y sus respectivas
funciones, que le permitirá conocer la herramienta que va a administrar la información
de una manera más dinámica.

APRENDIENDO PASO A PASO EXCEL 2016
POUL PAREDES BRUNO
Últimas novedades de Excel 2016. Su objetivo es proporcionar información,
conceptos y aplicaciones prácticas de operaciones y gestión de cálculos con las
recientes
formulas
y
funciones
implementadas
en
Excel
2016.
Enseña de forma práctica como usar las últimas técnicas y estrategias para digitar
información numérica, como los números con notación científica, fracciones, fechas y
tiempos para la posterior aplicación de cálculos. Desarrolla temas como los tipos de
celdas y estilos, las operaciones de cálculo y la aplicación para la creación de
simulador de datos.
El contenido está acompañado de evaluaciones y problemas resueltos con métodos
prácticos.

PROGRAMACION DE OBRAS CON PROJECT
CARLOS EYZAGUIRRE ACOSTA
Visión global de las diferentes herramientas que se utilizan para la realización de un
proyecto de construcción utilizando Project. Con ello, será posible elaborar reportes
de avances durante el proyecto; y, de este modo, se podrá prever errores y grandes
pérdidas. Su objetivo de ser una herramienta de consulta que permita, de manera
sencilla, el manejo de este software. Para ello, se tocarán temas como: formar el
anteproyecto, el análisis de las tareas, las relaciones entre estas actividades, cómo
realizar el seguimiento a un proyecto, ajustes, cómo administrar los recursos, entre
otros.

