I TOPOGRAFÍA CONCEPTO Y APLICACIONES
TTE MARIO ARTURO RINCÓN VILLALBA/VARGAS/GONZALEZ
Presentan los conceptos actualizados y las aplicaciones de la topografía en el
desarrollo de obras civiles. Explica detalladamente los conceptos principales del área
de topografía y las diferentes metodologías para la realización de proyectos,
abordando de manera clara y precisa las temáticas de planimetría, altimetría y su
combinación en la generación de modelos digitales de terreno y planos topográficos.

INGENIERÍA DE VÍAS: DISEÑO, TRAZADO Y LOCACLIZACIÓN DE
CARRETEERAS
CARLOS J. GONZÁLES VERGARA/RINCÓN V./VARGAS VARGAS
Explica detalladamente cada una de las fases del diseño geométrico vial de acuerdo
con la normatividad vigente en nuestro país, la cual está basada en la normatividad
norteamericana: Geometric Design of Highways and Streets (AASHTO, 2004);
convirtiéndose en una herramienta que brinda los procedimientos claros,
secuenciales y detallados para un adecuado diseño vial; igualmente desarrolla los
procesos para la localización y materialización del diseño geométrico en campo. El
contenido específico incluye: planeación, línea de ceros, levantamiento topográfico,
distancia de visibilidad, entre tangencias, velocidad, curvas circulares simples y
compuestas, curvas de transición, peralte, sobreancho, localización del trazado,
nivelación del terreno, alineación vertical, rasante, sección transversal, volúmenes
para la construcción y diagrama de masas.

CÓMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
RAÚL TAFUR PORTILLA/MANUEL IZAGUIRRE SOTOMAYOR
Enseña a utilizar las herramientas correspondientes para realizar un proyecto de
investigación, tales como el portafolio electrónico, diagramas, fichas, matrices, mapas
conceptuales, etc. Además, tiene como propósito dar a conocer los procedimientos
para el aprendizaje de la investigación científica. Con el objetivo de aprender
haciendo que el estudiante sea el protagonista principal en el desarrollo de su
investigación.
Se podrá emprender un proyecto de investigación, paso a paso, utilizando las pautas,
técnicas e instrumentos y metodologías de la investigación científica, apoyándose en
múltiples disciplinas como la lógica, la estadística, la epistemología y las ciencias de
la comunicación.

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA
HECTOR JORGUERA GONZÁLES/CLAUDIO GELMI WESTON
Muestra los distintos métodos numéricos aplicados en Ingeniería, y cómo entre ellos
se pueden implementar usando el lenguaje MATLAB. Enfatiza en cuáles son los
métodos más adecuados para cada tipo de problema, y se refiere a las dificultades
que se pueden presentar, cómo diagnosticarlas y prevenirlas. Así mismo presenta
una selección de problemas resueltos en las áreas de cinéticas químicas, reactores,
biorreactores, transferencia de calor, mecánica de fluidos, entre otros. Dichas
soluciones incluyen una detallada descripción de los programas desarrollados.

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL
RAFAEL RIDDELL C./PEDRO HIDALGO O.
Contempla una visión global del problema del análisis y diseño estructural para
estudiantes de arquitectura. Su enfoque es esencialmente conceptual, desarrollado
en una secuencia lógica basada en principios fundamentales de la física y la
mecánica estructural a fin de dar al estudiante una base racional sólida que le permita
comprender cómo funcionan las estructuras, sobre todo desde el punto de vista
sísmico.
El propósito primordial de esta enseñanza en la carrera de arquitectura es que los
futuros profesionales desarrollen sus obras con un esqueleto resistente sano,
además de comprender que las características y el comportamiento de las
estructuras pueden quedar determinadas por el proyecto arquitectónico.

PROCESOS Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
HERNÁN DE SOLMINIHAC T./GUILLERMO THENOUX Z.
Contribuye a la formación de los alumnos y profesionales que se inician en la
actividad de la construcción. Los autores entregan diversos antecedentes sobre las
características de esta industria, 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. Incluyen figuras y
fotografías que ayudan a entender mejor algunos aspectos técnicos. Introducción;
proyectos de construcción; elementos de la gestión de proyectos; contratos
construcción; estimación de costos de proyectos; consideraciones generales en una
edificación; equipos de construcción; excavaciones; fundaciones; construcción de
albañilería; construcción en hormigón; construcción en acero; construcción en
madera; techumbres; instalaciones; terminaciones; habitabilidad de edificaciones.

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
FRANCISCO M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Presenta un enfoque netamente constructivo y presta especial atención a las buenas
prácticas de la construcción y dirección de proyectos. Las soluciones mostradas han
sido aplicadas en una buena medida en diferentes etapas con resultados positivos.
Se ha incluido una serie de anexos con las características de suelo, maquinaria
utilizada para la colocación del hormigón, máquinas para el movimiento de tierra,
entre otros, que permite plantear sus ejercicios con equipos comercializados por los
diferentes productores.

MANUAL DE ERGONOMÍA Y SEGURIDAD
MAURY JAVIER RUEDA ORTIZ/MÓNICA ZAMBRANO VÉLEZ
Enfocado a la seguridad y a la ergonomía aplicada en los ambientes de trabajo
industriales, busca mediante principios generales y técnicas básicas derivadas de la
ergonomía científica, documentar las características propias del trabajo seguro,
saludable, limpio, cómodo y, francamente, agradable.

ARQUITECTURA Y CRÍTICA
JOSEP MARIA MONTANER
Presenta un recorrido histórico de la crítica arquitectónica que permite comprender
las claves historiográficas de la arquitectura desde los orígenes hasta la actualidad.

PEQUEÑO MANUAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE
FRANCOISE-HELENE JOURDA
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, el proyecto sostenible pone sobre la mesa las cuestiones
esenciales para que un edificio responda de modo eficiente a las premisas básicas de
la sostenibilidad. Una orientación clara y directa para que estudiantes y profesionales
planteen soluciones sostenibles a lo largo del proyecto, desde los primeros bocetos
hasta la elección de los materiales".

ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA
TOMÁS FLAVIO ABANTO CASTILLO
Contiene los criterios fundamentales de configuración, análisis y diseño de
edificaciones de albañilería confinada, sistema estructural utilizado masivamente en
el Perú para la construcción de edificios de mediana altura como viviendas, hoteles,
colegios, oficinas.

CATÁLOGO ARQUITECTURA MOVIMIENTO MODERNO PERÚ
ALEJANDRA ACEVEDO/MICHELLE LLONA
Muestra lo que significó la arquitectura moderna en el Perú; y que debe servir

para establecer las labores de protección de los edificios más significativos
de las arquitecturas moderna, prehispánica, colonial y republicana, que
deberían ser declarados monumentos históricos por ser piezas reveladoras
de una época de nuestra historia.

DISEÑO DE CARGAS EN EDIFICIOS: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE
LAS CARGAS
JORGE BERNAL
Presenta los conceptos de los reglamentos con el propósito de facilitar una mejor
comprensión y aplicación de todas las acciones o cargas que actuarán sobre el futuro
edificio.

PILOTO DE DRON (RPAS)
RAQUEL VERGARA MERINO/ANIBAL HERNÁNDEZ CORREAS
Valiosa herramienta en los programas de formación de pilotos de dron, ya que recoge
el temario requerido por la administración. Está enfocado principalmente a las
enseñanzas que permiten obtener el título de piloto profesional de Dron (RPA), pero
también resulta de gran utilidad para profesionales y aficionados del sector de las
aeronaves pilotadas por control remoto que deseen formarse y ampliar sus
conocimientos.

EL DRON APLICADO AL SECTOR AUDIOVISUAL: USO DE RPAS
EN LA FILMACIÓN AÉREA
FRANCISCO JAVIER TORRES SIMÓN
Aporta nuevas cuestiones técnicas y teóricas necesarias para emplear el dron en el
campo cinematográfico. Sin duda, colmará las expectativas tanto de principiantes
como de pilotos más avanzados, pues la extensión y variedad de contenidos, así
como las explicaciones y multitud gráficos que acompañan a cada concepto, lo
convierten en un título completo e imprescindible. Y es que, aunque la última parte
está centrada en la filmación aérea, el resto lo componen también de utilidad para
aquellos únicamente interesados en el pilotaje de drones. Aborda el uso de RPAS en
toda su extensión: desde definir los principales tipos de drones, emisoras y
componentes disponibles en el mercado, pasando por cuestiones puramente técnicas
de su pilotaje, nociones meteorológicas que influyen en su manejo o, por supuesto,
un recorrido por la pre, post y producción audiovisual propiamente dicha.

DOMÓTICA PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS
WERNER HARKES
Desarrolla tecnologías actuales, desde el punto de vista teórico y práctico, para vivir y
trabajar de forma más confortable y eficiente ecológicamente.
Trata, entre otros, los temas: Red eléctrica de 230 V, Tecnología Powerline, Control y
vigilancia de electrodomésticos, Tecnología de radio Konnex, DECT y WLAN,
Tecnología de radio sin baterías, Planificación y realización de proyectos, Tendencias
actuales, Fuentes de información y glosario.
Resulta de interés para propietarios de viviendas y apartamentos, inquilinos,
arquitectos, planificadores, instaladores, especialistas en instalaciones eléctricas y
electrónicas, técnicos de radio y televisión, técnicos de seguridad electrónica,
calefacción, ventilación, aire acondicionado e instalaciones sanitarias.

NOCIONES PRÁCTICAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL: PARA
SISTEMAS ISOSTÁTICOS EN ARQUITECTURA
GLORIA DIEZ
Está dividido en tres grandes partes, en la primera se tratan las causas, condiciones y
características del Diseño Estructural, de esta forma se consideran las acciones
sobre la construcción, cargas, fuerzas, vínculos Resistencia de Materiales y
Características geométricas
La segunda describe y analiza el comportamiento de elementos lineales simples bajo
los diferentes esfuerzos y, en una tercera se presenta un panorama completo de las
posibilidades formales y espaciales en función de los diferentes Tipos Estructurales,
incluidos el suelo y las fundaciones, que brindarán mayor claridad respecto a la
concreción de la obra posibilitando de ese modo una mayor libertad en el Diseño

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
ALFONSO
MONTEJO
FONSECA/ALEJANDRO
PIRATOVA/ALBERTO MONTEJO PIRATOVA

MONTEJO

Sistematiza y sintetiza, en la forma más simple posible, algunos de los puntos
fundamentales que plantean los problemas prácticos de la estabilización de los
suelos.

MÉTODOS DE TRABAJO Y UTILIZACIÓN DE APARATOS,
EQUIPOS Y ÚTILES TOPOGRÁFICOS
ROBERTO RODRÍGUEZ –SOLANO SUÁREZ
Presenta los contenidos más recientes dentro del campo de la topografía en relación
con los principales métodos de trabajo para la agrimensura y nivelación de terrenos,
describiéndose de forma práctica los distintos aparatos, equipos y útiles topográficos
que intervienen en el desarrollo de estas tareas. En cada fase se describen las
técnicas y el manejo de los equipos, haciendo énfasis en la instrumentación
topográfica, tanto en los trabajos aproximados con sencillos útiles, como en los más
precisos con sofisticados equipos. Para cada uno de ellos, se aporta una serie de
recomendaciones de manejo y posterior almacenamiento/traslado a fin de evitar
daños, equivocaciones y minimizar los errores de medición.

CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA
ROMEO MIRETTI/ELEONORA CERATI/LILIAN CORONEL
Brinda el tratamiento de las principales proyecciones cartográficas y, por tanto, la
capacidad para sus aplicaciones en el trazado y uso de cartas y mapas. Asimismo, se
ha procurado que pueda ser interpretado por aquellas personas que no poseen una
avanzada formación matemática.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA DEL
MANTARO
JORGE BURGA/CÉSAR MONCLOA/MANUEL PERALES/JOSUÉ S.
Ofrece una inédita mirada sumaria a dicho territorio desde la perspectiva urbana y
arquitectónica. Abarca la evolución enriquecida por el aporte de la arqueología, los
conflictos actuales acontecidos por la presión socioeconómica y el debilitamiento de
las tradiciones constructivas, al igual que las potencialidades que ofrece el conjugar
la cultura local con el desarrollo global.
Este esfuerzo simultáneo por registrar una realidad y reflexionar sobre ella constituye
parte de la contribución de la investigación académica a la comunidad que
enorgullece a la Universidad Continental.

ARQUITECTURA DE CALIDAD
ROBERTO VELÉZ GONZÁLES
Explica cuáles son los requerimientos básicos, por medio del análisis de algunos
paradigmas y mediante ejemplos de funcionalidad, manejo correcto de los espacios y
las formas, ventilación e iluminación natural suficientes, entorno agradable donde las
personas viven a gusto, y mediante construcciones con estructura, instalaciones y
materiales sustentables que toman en cuenta su entorno y la ecología. Los futuros
arquitectos hallarán las bases para desempeñar su trabajo con creatividad,
profesionalismo, apego a las normas arquitectónicas y sobre todo, tomando en
cuenta a las personas que las habitan.

TOPOGRAFÍA EN INGENIERÍA CIVIL
MIGUEL MARCHAMALO SACRISTÁN
Facilita el desarrollo de las prácticas de campo actualmente en marcha en la
asignatura de topografía y cartografía del grado en ingeniería civil y territorial de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En concreto, se presentan las pautas
necesarias para el desarrollo de 5 prácticas de campo con empleo de Estación Total,
nivel automático y GPS diferencial. Todo ello con el objetivo de aportar las pautas
para el conocimiento de los principales instrumentos y métodos de posicionamiento
empleados en el campo de la ingeniería civil, ambiental y territorial.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA
JUAN BORJA REYES
Base del dibujo industrial en sus dos áreas principales: dibujo técnico mecánico y
dibujo técnico arquitectónico; su aplicación es de gran importancia en la vida actual,
ya que sus principios técnicos y artísticos son fundamentales para la representación
de los objetos del mundo que nos rodea.

