I GUÍA DE CÁMARAS DE DRONES
IVO MARLOH
Muestra una guía completa de fotografía y cinematografía aerea,
Incluye: Pilotar como un professional – filmar en diferentes condiciones y entornos –
consejos expertos sobre cinematografía y fotografía – normas y reglamentos
internacionales sobre drones y edición en la posproducción, sonido y música.

ENSEÑAR EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
JORDI MARÍN/RAMÓN BARLAM
Recoge las experiencias a través de un estilo que combinado lo coloquial con lo
riguroso, retratan las luces y las sombras de su sistema educativo. Lo hacen en
primera persona, al pie del aula, con un incontestable conocimiento de causa,
remitiéndonos constantemente a ejemplos, lecturas, videos y otros recursos que
refuerzan sus observaciones, experiencias y preocupaciones sobre un sistema
educativo que se muestra incapaz de conseguir sus objetivos. A través de su
contenido, coincidan o no con el punto de vista de sus autores, los profesionales de la
educación se verán identificados tanto en las experiencias como en los ejemplos
recogidos. Dirigido a cualquier persona que piense que una buena educación en la
etapa obligatoria es el pilar básico de nuestra sociedad del conocimiento, y que ésta
debe empujar a una reinvensión del Sistema con el concurso de todos los agentes
educativos implicados.

ORTOGRAFÍA: MANUAL PRÁCTICO PARA ESCRIBIR MEJOR
JESÚS PALACIO RIVERA
Ofrece una exposición sintetizada, exhaustiva y de implacable rigor que te dará
seguridad ante las dudas que se presentan cada día en el uso del lenguaje.
Reúne todas las variantes de doble escritura o doble pronunciación de muchos
vocablos en español, y multitud de palabras extranjeras, sobre todo procedentes del
inglés y del francés, que hemos admitido en nuestra habla en los últimos años. La
Real Academia ha acomodado su pronunciación o su escritura a los rasgos
característicos del español y las ha incorporado al diccionario.

ILLUSTRATED MAPS
CAROLINA AMELL
Presenta una selección de distintas formas de interpretar un mapa a nivel ilustrativo.
Diversos artistas han creado mapas de los lugares más bellos del mundo y también
de las principales ciudades: París, Berlín, Dubai, Río de Janeiro Ilustraciones llenas
de color en las que cada artista nos muestra su forma de trabajarlos, con trazos,
formas geométricas, algunos muy detallados otros muy sintetizados, realizados con
ordenador, acuarelas o simplemente a bolígrafo... Studio Muti, Marcus Oakley, Katie
Vernon, Jackkrit Anantakul, Olaf Hajek son solo algunos de los artistas que colaboran
en esta gran obra.

ARQUITECTURA PARA UNA CIUDAD FRAGMENTADA
ELIO MARTUCCELLI
Muestra la evolución de ideas y proyectos edilicios, los mismos que aparecen en
íntima relación con otros cambios sociales. De este modo abre una reflexión sobre
Lima desde la arquitectura.
Dice Martuccelli que hay un epílogo que es como un bosquejo de lo sucedido en los
últimos veinte años. “Pienso que el gran tema actual de Lima es recuperar el espacio
público, que no son los centros comerciales, sino las calles y las plazas. Lima se ha
vuelto hostil al peatón. Yo sueño con parques de muchas hectáreas a la medida de
una ciudad de 10 millones de habitantes”.

DISEÑO COMPUTARIZADO DE CARRETERAS
JHON JAIRO AGUDELO OSPINA
Provee 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 una de las etapas de un proyecto. Explica de una manera clara el
uso de cada uno de los comandos del software y describe paso a paso la ejecución
de dos prácticas completas de un proyecto de diseño geométrico de carreteras. El
software VIAS, cuyo desarrollo se inició desde el año 1991, está ajustado a las
normas y recomendaciones del manual de diseño geométrico APRA carreteras del
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), trabajo bajo el programa de diseño gráfico
AutoCAD y es de uso libre.

200 IDEAS CASAS Y APARTAMENTOS CON 100 m2
CLAUDIA MARINEZ ALONSO
Ofrece una colección de más de cincuenta casas y apartamentos donde arquitectos e
interioristas del panorama internacional consiguen superar este reto y nos ofrecen
nuevas formas de distribución, innovadores diseños de mobiliario, materiales y
acabados, texturas, dobles techos, espacios singulares, posibilidades de almacenaje
y un sinfín de trucos.
Las fotografías, los planos y los textos explicativos aportarán soluciones e ideas que
podrá adaptar a sus necesidades y, lo que es más importante, le ayudarán a mejorar
su calidad de vida.

MANUAL DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE
ERNESTO SANGUINETTI REMUSGO
Muestra la reducción de la brecha entre la teoría y la práctica para proporcionar los
métodos más adecuados en la solución de las principales dificultades que se
presentan en la refrigeración y el acondicionamiento de aire: Desarrolla los conceptos
básicos en termodinámica y transferencia de calor, así como los sistemas más
importantes de medición y unidades que se emplean: Describe los métodos de
enfriamiento que existen, sobre todo el sistema de refrigeración por compresión de
vapor. Define los componentes principales y secundarios de un sistema frigorífico con
las diversas formas de control que se usan, y analiza los distintos tipos de
refrigerantes. Explica la influencia y el uso de la refrigeración en la conservación de
los alimentos y las distintas aplicaciones del frío. Analiza las fuentes de las cargas
térmicas y su influencia en la selección del equipo frigorífico. Determina los
fundamentos del acondicionamiento del aire.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
EMILIO ORTEGA PÉREZ/BELÉN MARTÍN RAMOS
Herramienta para aquellos que deseen comenzar a utilizar los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) en el desarrollo de proyectos relacionados con la
gestión del territorio y el medio ambiente.
El enfoque utilizado es eminentemente práctico por lo que su objetivo es que se
conozca las aplicaciones más frecuentes y básicas de los SIG de forma práctica y
sencilla para que, uniendo los conocimientos adquiridos, pueda desarrollar un
proyecto utilizando información digital.
Presenta conceptos básicos que es necesario conocer antes de manejar un SIG y los
métodos de representación de la tierra en el plano, conceptos fundamentales en los
cuales se fundamentan los SIG.

UPCYCLE: Más que reciclaje 24 Proyectos DIY para el hogar
REBECCA PROCTOR
Presenta 24 creaciones upcycled de diseñadores internacionales, desde una
alfombra hidrófuga hecha a base de cuerda marina hasta una lámpara geométrica
realizada con tiras de cartón de Tetra Pack, un colgador construido con tuberías de
cobre sobrantes o unas botellas de plástico que se convierten en decorativos arreglos
florales.
Detalla cada una de las fases del proyecto e incluyen ilustraciones esquemáticas y
fotografías del diseño acabado.

PUBLIC ARCHITECTURE: BUILDINGS, TERMINALS, BUS STOP,
TRAIN STATION
JOSEP MARIA NINGUET
Ofrece las tendencias que se está imponiendo en el diseño de los edificios públicos,
desde estaciones de tren o autobuses, teatros, aeropuertos, cada uno de estos
proyectos, realizados por nombres de referencia en la arquitectura como Ricardo
Bofill Taller de Arquitectura, John McAslan and Partners, Lysbeth de Groot-de Vries,
Subarquitectura, entre otros.
Ilustra de modo claro y exhaustivo cómo la imaginación y unas ciertas dosis de visión
de futuro, combinadas con rigor, y con el uso de materiales sostenibles ligados al
entorno, consiguen la concepción de espacios que hacen de la calidad de vida, el
respeto por el entorno, y el disfrute estético su razón de ser.

CÓMO CONSTRUIR SU PROPIO DRON
ALEX ELLOTT
Proporciona una completa guía para seleccionar los mejores componentes y equipos
para satisfacer una amplia gama de requisitos y presupuestos, junto con consejos
sobre cómo decidir la mejor configuración de los drones para hacer frente a sus
necesidades.
Se explica paso a paso la construcción de tres tipos de drones, tanto de ala fija como
de ala rotativa, para ilustrar lo que se puede conseguir si se usan los componentes
disponibles en el mercado. También hay una completa guía para aprender a pilotar
un dron, con información sobre la legislación y sobre cómo y dónde manejar un dron
de manera segura.
Muestra una guía esencial para cualquiera que quiera tener o construir un dron.

INICIACIÓN AL COLOR
PARRAMÓN
Explica paso a paso cómo se clasifican, combinan e interactúan los colores en la
superficie del cuadro, ya sea para conseguir una obra bien armonizada o, todo lo
contrario, para plasmar una escena vivamente contrastada. Todo con un propósito:
dominar las mezclas y combinaciones cromáticas para sacar el máximo rendimiento a
la paleta del artista. Presenta los materiales que se utilizan, muestra cómo clasificar
los colores, cómo mezclarlos, matizarlos y armonizarlos.
Dirigida a todos aquellos que quieran iniciarse o profundizar en el dominio de la
pintura.

LA GUÍA COMPLETA DE DRONES
ADAM JUNIPER
Enseña todo lo que hay que saber sobre drones y multirrotores en un lenguaje
sencillo y sin tecnicismos, y con centenares de fotografías e ilustraciones. Muestra
cómo funcionan los drones, cómo hacerlos volar, cómo elegir el modelo más
adecuado, cómo hacer fotos y vídeos increíbles desde las alturas y mucho más.
Proceso explicado paso a paso; cómo volar un dron nada más sacarlo de la caja,
aprenderá rápidamente las técnicas básicas de un vuelo seguro, legal y cualificado.

MECÁNICA DE LA FRACTURA APLICADA AL HORMIGÓN
HÉCTOR CIFUENTES BULTÉ
Realiza una descripción de los distintos modelos de mecánica de la fractura de
aplicación a materiales cuasi-frágiles, se aborda el efecto tamaño en el hormigón y se
analiza el comportamiento en fractura de hormigones de altas prestaciones
reforzados con fibras. Asimismo, muestra distintos modelos numéricos de elementos
finitos basados en la mecánica de la fractura del hormigón, su aplicación mediante
programas de propósito general y los procedimientos experimentales de obtención de
los parámetros de definición de los distintos modelos.

HORMIGÓN ARMADO
JIMÉNEZ MONTOYA
Presenta un breve recorrido de la historia del hormigón:
Cemento – Agua, áridos,aditivos y adicciones – Dosificación del Hormigón –
Preparación y puesta en obra del hormigón – Propiedades del Hormigón – Ensayos
del Hormigón – Hormigones especiales – Armaduras – El Hormigón Armado –
Durabilidad y Sostenibilidad de las Estructuras de Hormigón Armado – Patalogía –
Control – Bases de Cálculo estado límite – Estado límite último de tensiones
normales. Introducción – Estado límite último de tensiones normales. Método de
cálculo en rotura – Estado límite último de tensiones normales. Secciones en T y de
formas especiales - Estado límite último de tensiones normales. Flexión esviada Estado límite último de tensiones normales. Soportes de hormigón Armado. Pandeo Estado límite último de tensiones tangenciales. Cortante – Estado límite último de
tensiones tangenciales. Rasante, Torsión y Punzonamiento – Estados límite de
servicio – Regiones D. Método de Bielas y Tirantes – Cimentaciones, Muros y
Pantallas – Placas de Hormigón Armado – Juntas en Estructurasde Hormigón
Armado, Fatiga, Fuego – Hormigón prefabricado.

XEROJARDINERÍA: ESTRATEGIAS PARA EL USO EFICIENTE
DEL AGUA
DIANA MARANHAO
Muestra cómo es posible diseñar, cultivar y cuidar un próspero patio o jardín, siempre
que se realice la selección de plantas correctas y se aprovechen las numerosas
estrategias de conservación del agua que se propone.
Desde la plantación zonal hasta la instalación de barriles para la recogida de agua de
lluvia, pasando por el redireccionamiento del flujo de agua a partir de la construcción
se zanjas, terraplenes y cuencas, encontrará numerosas técnicas que le garantizarán
el óptimo desarrollo de su paisaje en cualquier clima.
Fotografías ilustrativas y explicaciones detalladas de cómo hacer que funcionen en su
jardín.

JAVIER SENOSIAIN ARQUITECTURA ORGÁNICA
FERNANDO DE HARO Y OMAR FUENTES
La arquitectura de Javier Senosiain es un descubrimiento y, sin duda, una sorpresa
que provoca intriga y cierta inquietud; Está lleno de preguntas, especialmente para
aquellos de nosotros que se formaron en la escuela racional funcional donde, debería
decirse, se formó con nosotros. En la sociedad de la arquitectura mexicana integral y
moderna, estos gestos inusuales no son tan frecuentes y, desde la aparición de las
obras mencionadas, una creciente sorpresa ha acompañado la producción
arquitectónica de Javier, aunque con una expectativa silenciosa como la sociedad
intelectual está acostumbrada. El siguiente paso definitivo se dio en 1985, como está
ampliamente documentado en este libro, con "The Organic House", cuya búsqueda
no es solo en el sentido de la forma orgánica, sino también en la experimentación con
los procedimientos de construcción que lo hacen arquitectónicamente posible; Al
respecto, las fotografías de los procesos innovadores son elocuentes con las que
Javier y su grupo de fabricantes de cerámica de construcción real llevaron a cabo las
casas orgánicas de su madurez.

BAMBOO
SIMONE K. SCHLEIFER
El bambú se ha ganado el nombre de "planta de acero" en el campo de la
construcción. Desde la antigüedad, ha sido ampliamente utilizado en Asia y América
Latina. Durante muchos años, el bambú había perdido su papel como material de
construcción en partes del mundo donde crece de forma autóctona debido a un
aumento en el uso de material más moderno. Fue reemplazado gradualmente por
concreto, acero y madera y se hizo conocido como la "madera de los pobres".
Gracias a la investigación y el diseño realizado por arquitectos e ingenieros clave en
todo el mundo en las últimas décadas, este atractivo material natural se está
reconsiderando como una construcción. y material de diseño básico. Presenta
ejemplos internacionales de proyectos actuales donde el bambú se ha utilizado como
material principal.

EQUILIBRIO RESISTENCIA ESTABILIDAD
FÉLIX L. SUÁREZ RIESTRA
Trata de ordenar la información de forma secuencial al proceso de formación
académica más habitual en las universidades españolas. El alumno, con
conocimientos previos de Física, Álgebra y Geometría, comienza el repaso de los
conceptos más importantes de estas ramas de la ciencia, que serán precisos para el
desarrollo de los conceptos de Equilibrio, Resistencia y Estabilidad. Además del
contenido descriptivo, se dota a todo el documento de un contenido visual atractivo,
siendo abundantes las representaciones gráficas. La forma de representar cada
factor, su evaluación y denominación resulta única en todo el texto, de tal manera que
resulta sencillo identificar la procedencia de cualquier razón a lo largo del mismo, en
un proceso de aprendizaje que permite en todo momento seguir el hilo conductor del
desarrollo de cada concepto.

PERSPECTIVA: TRAZO, AMBIENTACIÓN Y CROQUIS
JOSÉ ALDO PADILLA HERNÁNDEZ
Guía para aprender la técnica de la perspectiva como una herramienta valiosa que le
permita expresar aspectos internos y externos de un espacio-forma construido o
expresado en planos.
Emplea una metodología muy simple, basada en el trazo y la ambientación de
ejercicios, con el apoyo de notas y explicaciones que facilitan su comprensión.
Aporta recomendaciones útiles ejemplificadas en croquis, convencido de la
importancia del dibujo como medio de expresión presente y futura. Diseña de forma
sencilla y práctica, con el fin de que el proceso de elaboración de una perspectiva
resulte lo más clara y objetiva posible tanto a los arquitectos como a los diseñadores.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
VICENTE PÉREZ ALAMÁ

CONSTRUCCIÓN:

Presenta la actualización de las ordenanzas y especificaciones dictadas por el
Reglamento de Construcción para el DF. En ella se incluye el estudio y la solución de
tres edificios de mediana altura y diferentes proyectos, así como el análisis y cálculo
de la superestructura y de la cimentación.

LABERINTOS
AUGUS HYLAND/KENDRA WILSON
Presenta particulares ilustraciones de Thibaud Hérem, que representan más de
sesenta laberintos reales e imaginarios de todo el mundo, hacen indispensable para
los entusiastas en el tema. Acompaña una reseña histórica, cada imagen ofrece una
perspectiva a vista de pájaro y permite que viajen por los distintos recorridos.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL CON SAP2000:ESTÁTICO Y DINÁMICO
DRIANFEL E. VÁSQUEZ/LUIS E. SUÁREZ
El ambiente gráfico y la capacidad de modelar desde estructuras 2-D sencillas hasta
sistemas 3-D muy complejas ha contribuido a la popularidad del uso de programas de
análisis estructural entre los ingenieros civiles, estructurales, arquitectos, técnicos y
contratistas. Este manual pretende cumplir esta función, comenzando con las
estructuras más sencillas como vigas con diferentes fuerzas, desplazamientos
prescriptos, cerchas 2D y 3D, pórticos y pórticos con paredes estructurales, hasta
problemas muchos más complejos que análisis modal (mode shapes), análisis
dinámicos en el tiempo (Time History Analysis), análisis de espectro de respuesta
(Response Spectrum Analysis) e incluso Funciones de Respuesta en Frecuencia
(Frequency Response Functions). Este material didáctico está desarrollado con
ilustraciones para poder ser utilizado tanto en cursos de grados asociados en
Tecnología en Ingeniería, cursos de Bachiller en Ingeniería, Bachiller o Maestría en
Arquitectura y Diseño hasta cursos a nivel técnico de maestría y doctorado.

ESTRUCTURAS APLICADAS A LA CONTRUCCIÓN
GUSTAVO JARAMILLO BOTERO
Contiene:
Cargas sobre elementos estructurales. 2.- Vigas y reacciones en vigas. 3.- Fuerzas
internas en vigas. 4.- Método de diseño elástico. 5.- Diseño de vigas reforzadas. 6.Diseño de vigas por cortante. 7.- Columnas de concreto reforzado. 8.- Cimentaciones
superficiales. 9.- Diseño simplificado de la madera. 10.- Muros confinados para
vivienda.

MUEBLES PARA DISEÑAR INTERIORES
SAM BOOTH/DREW PLUMKETT
Guía ilustrada sobre especificaciones y los emplazamientos adecuados para los
muebles prefabricados, con información sobre cómo diseñar, detallar y encargar lotes
de muebles o piezas específicas hechas a medida.
Incluye casos de estudio que ilustran ejemplos contemporáneos de muebles creados
por diseñadores de renombre, así como secciones paso a paso que guían a través de
los diferentes procesos de fabricación.
Explica cómo utilizar diferentes materiales, desde madera y metal hasta hormigón y
plástico, analiza los aspectos técnicos del desarrollo del diseño y el dibujo así como
la elaboración de maquetas.
DISEÑO DE ESTRUCTURAS APORTICADAS DE CONCRETO ARMADO
GERARDO DELGADO CONTRERAS
Proporciona una metodología y secuencia para el diseño de estructuras aporticadas
de concreto armado. primero se presenta los fundamentos y criterios para que se
comprenda los principios de estructuración, predimensionamiento, metrado de
cargas, análisis de estructuras tanto con cargas verticales como horizontales. Nuestro
objetivo en esta parte, es que se fije las bases y domine los conceptos para entrar al
diseño sin mayor dificultad. En la segunda parte hacemos un caso de aplicación de
una estructura aporticada de dos pisos. En este caso buscamos que se aclare y
profundice los conceptos teóricos de la primera parte. Iniciamos con la estructuración
para luego ejecutar el predimensionamiento y metrado de cargas. Posteriormente
hacemos el análisis estructural para cargas horizontales de acuerdo a las normas de
diseño sismo resistente, luego entramos al análisis de cargas verticales. Para el
cálculo de las rigideces laterales usamos el método de Muto, para posteriormente
calcular el centro de masas y rigideces, así como los cálculos de los momentos
torsores. En la última parte se hace el diseño de elementos de concreto armado,
haciendo como ejemplo ilustrativo el diseño de una viga y una columna.

MANUAL DE TOPOGRAFÍA PRÁCTICA
JOSEP MARIA PONS VALLS
Recoge todo lo necesario para aprender la realización de las tareas más habituales
de topografía primando el porqué y el cómo se hace. Se han incluido una gran
cantidad de figuras y una serie de problemas resueltos que permiten afianzar todos
los conceptos y métodos desarrollados teóricamente. Tiene un enfoque
eminentemente práctico y actual. A diferencia de los tratados sobre topografía
existentes, se explican solo los métodos e instrumentos actuales, eliminando lo
obsoleto y añadiendo todas las novedades tecnológicas. Se incluyen además algunas
metodologías novedosas originales del autor.

CÓMO SE PROYECTA UNA VIVIEDA
J.L. MOIA
Revisa cada uno de los procesos que deben tenerse en cuenta a la hora de proyectar
una casa: desde el planteamiento previo, las consideraciones acerca del lugar y las
necesidades de los clientes, pasando por la elaboración de organigramas
funcionales, el estudio de cada una de las piezas, su interrelación y las circulaciones,
hasta llegar, finalmente, a las decisiones generales sobre el uso de los materiales
interiores y exteriores.

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
ASUNCIÓN LEÓN/JOSÉ M. ESPINOSA
Muestra gran cantidad de fotografías e imágenes que ilustran los contenidos y
facilitan su comprensión, toma de decisiones y procedimientos de cálculo expuestos
de forma estructurada y detallada y avalados por numerosos ejemplos resueltos que
resultan de utilidad para el autoestudio, además de una guía para el docente. Gran
cantidad de ejercicios variados, la refuerzan y permiten que el alumnado tenga una
actitud más activa en el proceso de aprendizaje.
Ejercicios de autoevaluación junto con actividades de profundización sustentados en
diversas metodologías.

UF 0885 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
JESÚS TRASHORRAS MONTECELOS
Analiza las principales condiciones que se tendrá en cuenta a la hora de realizar el
montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en viviendas, así como los
equipos y herramientas utilizadas. Contiene tablas, figuras, esquemas y ejemplo.
Además indica una serie de enlaces de internet que pueden ser de utilidad para
ampliar los conocimientos del mismo.

INTRODUCCIÓN A LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
R. RAMÓN LUCH/L.M.MARTINEZ TORRES
Presenta contenidos teóricos y ejercicios prácticos plasmados en un mapa geológico.
Parte de maquetas recortables para después relacionar elementos cartográficos
básicos con la topografía y, por último, interpreta mapas geológicos más complejos.
Se elaboraró numerosos mapas geológicos seleccionados y delineados. Por su
estructuración interna puede servir de recurso pedagógico a todos los niveles en que
se enseñe cartografía geológica. Con el aprendizaje de unas pocas estructuras y su
representación cartográfica, y un poco de "sentido común geológico", en breve es
posible interpretar mapas geológicos avanzados.

