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Arquitectura  
 

 

Manual de arquitectura ecológica. Arquitectura y 
salud Tomo II 

Metodología de diseño para realizar una arquitectura saludable y 
ecológica que garantice la salud y la longevidad de sus ocupantes 

Álvaro Fonseca Vivas 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 270 

Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 9789587629712 

 

Este libro describe la metodología general de diseño para obtener una arquitectura 
ecológica y saludable, capaz de garantizar el bienestar y la salud de sus ocupantes. 

 

En la actualidad, los diferentes estamentos de poder fomentan desinformación con la 
finalidad de que cualquier producto que puedan fabricar, sea aceptado como “ecológico”, para incentivar su consumo 
masivo por parte de un ciudadano sensibilizado, pero desinformado.  De hecho, hoy en día, como resultado de esta 
campaña global, el ciudadano común ha llegado a aceptar como “ecológicos”, “sanos”, o “saludables” incluso productos 
que son altamente perjudiciales para nuestra salud o el ecosistema, ya que no dispone de criterio que le permita 
cuantificar conceptualmente su nivel de salud y de ecología. 

 

Del mismo modo, en el sector de la construcción, y por el mismo motivo, cualquier material y tecnología se ha 
convertido en saludable y ecológico de la noche a la mañana, aunque muchos de ellos supongan un fuerte daño tanto al 
ecosistema natural, como a la salud humana.  La única forma de salir de esta situación pasa por proporcionar a los 
arquitectos, y a los profesionales involucrados en el sector de la construcción, robustos y legítimos criterios de 
evaluación, y por tanto el acceso a la información correcta.  Este es el objetivo de este libro. 

 

Ciencias administrativas, contables y económicas 
 

 

 
 

Auditoría forense  

Aplicada a la administración de la salud 

Álvaro Fonseca Vivas 
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En el ámbito evolutivo de los fraudes y de los delitos; el estudiante, el 
profesional o la persona a quien interese este tema, podrá con este libro, 
vislumbrar desde diversos enfoques teóricos y/o de hechos reales, las causas 
y efectos de las diferentes transformaciones que el estado y las 
organizaciones empresariales han experimentado en la administración de los 
recursos de la salud. 

 
En el entorno de este tipo de trabajo de investigación forense, se tratarán 
conceptos de lo que significa la Auditoría Forense aplicada a la Administración 

de la Salud, desde inicios de la humanidad, lo registrado en el siglo XX y hasta la actualidad. 
 

Lo que se pretende como objetivo principal para el lector, es lograr concientizar e incorporar en la práctica 
del día a día, la Auditoría Forense como la herramienta de investigación en todos los esquemas que 
competen dentro del entorno social y el aporte que se dará como perito o testigo experto en la Auditoría 
Forense guiado en la Administración de la salud. 
  

 
 

Auditoría y revisoría 



 

 
 
 
 

 
 

Finanzas aplicadas 

Teoría y práctica. 4ª Edición 

Manuel Chu Rubio 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 414 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629590 

 

Los responsables del manejo de diversas áreas de cualquier empresa deben 
necesariamente tomar decisiones en función del objetivo común de creación 
de valor, para lo cual se necesita, entre otros aspectos, el entendimiento 
de la relación existente entre el riesgo que cualquier decisión genera y los 
niveles de rentabilidad esperados. 
 
En esta cuarta edición se han actualizado algunos conceptos y reportes 
financieros, que siguen mostrando de forma didáctica los principios básicos para comprender las 
decisiones financieras que esencialmente implican riesgo y rentabilidad.  Esta obra desarrolla conceptos 
básicos, como los de costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo y análisis de diversos tópicos 
contables relacionados con la gestión financiera.  Es, en suma, una estupenda introducción a la estructura 
del sistema financiero para ejecutivos y profesionales cuya labor diaria no son las finanzas.  
 

 

Finanzas públicas.  

Para una major Gestión de los recursos.  

Enrique Romero Romero, Nicolás Romero Urueña 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 202 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629750 

 

Esta obra es una guía de tipo gerencial para los administradores públicos, 
asesores y consultores que orientan un Estado más equitativo, justo y 
transparente; por ello, se ha desarrollado un texto muy didáctico y sencillo, 
pero a la vez muy pertinente en sus contenidos temáticos. 
 
El primer capítulo hace el análisis constitucional que nos rige actualmente, 
con el más mínimo detalle de la estructura administrativa y financiera del 
Estado colombiano, pasando por los derechos fundamentales, las 

obligaciones del Estado con la comunidad y los deberes que hoy nos rigen como socios y accionistas del 
Estado. 
 
En el segundo capítulo, se avanza con la Hacienda Pública que tanto nos tiene que interesar, puesto que 
allí sabemos qué quiere el país y para dónde va con las finanzas, analizando teorías de grandes tratadistas 
clásicos hasta la dinámica misma de los Planes de Desarrollo, el presupuesto, estrategias y mecanismos 
para la ejecución y control presupuestal; y contratación estatal. 
 
En el tercer capítulo, se analizan las fuentes de financiación del orden nacional y territorial, pasando por 
los tributos, las regalías y la deuda pública. 
 
En el último capítulo, se cierra con el comportamiento estadístico de las finanzas públicas, para un mejor 
entendimiento de la situación actual del país internamente y frente a la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad y finanzas 



 

 
 

 

 

 
 

 

Verdadero Business Partner  

Cómo recursos humanos puede ser un 
auténtico socio de negocio 

Luis Pulgar 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 216 
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Si hay una aspiración compartida por los profesionales de Recursos Humanos 

en cualquier parte del mundo, sin duda es la de convertirse en un auténtico 
business partner. Pero, ¿cómo lograrlo? En estas páginas, Luis Pulgar, 
referente internacional en la materia, explica paso a paso qué debe hacer 
un profesional de Recursos Humanos para ser un verdadero socio de 
negocio. 

Basado en su propia experiencia de más de 30 años en empresas 
multinacionales en 10 países de varios continentes y diferentes sectores, el 

autor traza una hoja de ruta que profundiza en dos dimensiones: lo que recursos humanos como 
organización debe hacer y las competencias que debe reunir hoy el profesional de Recursos Humanos para 
convertirse en ese business partner reconocido por su capacidad de agregar valor al negocio. 

Enriquecido con ejemplos, experiencias y un plan de acción claro, el autor ofrece un modelo que ha 
implantado con éxito en diferentes compañías y avalado por algunos de los mayores expertos mundiales 
en la materia. 

«Las décadas de experiencia de Luis le permiten ofrecer ideas únicas y útiles sobre cómo Recursos 

Humanos entrega un valor real. Este libro debería ser leído y utilizado por quienes aspiran a ser 
profesionales de Recursos Humanos»er más productivos y efectivos en todo lo que hacemos, ya sea en 
nuestro trabajo o en nuestra vida personal, no solo es posible sino que es cada vez más una obligación para 
ser exitosos en el mundo digital en el que nos hallamos, con todos los retos que supone y todas las 
consecuencias que tiene en nuestra forma de trabajar y en nuestra vida. Los avances en la neurociencia 
logrados en los últimos años han generado un enorme conocimiento que, convertido en herramientas 
fáciles de aplicar por cualquier persona al margen de su edad, su formación, su profesión o su cargo-, 
permiten lograr un alto desempeño y un auténtico bienestar en todas las esferas de nuestra vida. 

 

 
 

Alinear personas y negocio: 99 respuestas 

Raúl Lagomarsino 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 232 

Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 9789585972735 

Si hay un activo vital en las organizaciones y que además genera numerosas 
inquietudes, ese es el capital humano, el talento.  Las dudas que suscita 
gestionar personas encuentran profundas respuestas en libros que exigen 
una alta inversión de tiempo y que resuelven solo algunas de ellas.  

La apuesta del autor en esta obra es totalmente distinta.  Se trata de 
responder a las preguntas más habituales que empresarios, directivos de 
negocio y de gestión humana suelen plantearle sobre los problemas y 
dificultades a los que se enfrentan en su día a día. 

¿Cómo lograr el compromiso de los empleados? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo 
lograr equipos efectivos? ¿Cómo transformar la cultura de una 
organización? ¿Cómo liderar a la Generación Y? ¿Cómo medir la 
productividad de las personas? ¿Cómo despedir de forma humana? ¿Cómo retener a los buenos empleados? 
¿Cómo diseñar planes de carrera? ¿Qué indicadores debe usar el departamento de recursos humanos? 
¿Cómo definir una estrategia de recursos humanos? 

En este libro, se responden de forma concisa las 99 preguntas más frecuentes en la gestión de personas 
para entregar soluciones prácticas que permitan a las empresas ser más competitivas y sostenibles y a los 
trabajadores estar más comprometidos y ser más felices.  En definitiva, para alinear personas y negocio 
en beneficio de ambos.

Gestión y emprendimiento 



 

  
 

Huawei 
Liderazgo, cultura y conectividad 

René Velásquez Cortés 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 392 

Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9786079380762 

Con más de 180.000 empleados en más de 170 países y regiones, atiende un 

tercio de la población mundial, ¿cómo maneja Ren Zhengfei un gigante 

llamado Huawei? 

En 1987, un hombre de 44 años fundó una empresa comercializadora de 

equipos de telecomunicaciones en Shenzhen, China, con un capital inicial de 

21.000 yuanes. En treinta años creció hasta convertirse en la compañía de 

telecomunicaciones más grande del mundo. 

Este libro explora la historia de lo que Ren Zhengfei hizo de modo diferente, 

como la compañía que fundó alcanzó la cima y por qué Huawei es conocida como empresa «colectiva» y 

no una empresa privada. Catorce años de meticulosa investigación y 136 entrevistas a ejecutivos revelan 

la razón del éxito de Huawei, el cuál radica en su capacidad de transformar la elite intelectual en una 

compañía de soldados con el mismo conjunto de valores y resolución, evitando al mismo tiempo una cultura 

de subordinación. 

 

 
 

 

 

 

Comunicación esencial 
El paradigma del marketing esencial aplicado al 
diseño y comunicación visual 
José Antonio París 
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Comunicación esencial es un libro de marketing para la comunicación, el 
diseño y la publicidad.  Lo hemos escrito como una continuidad natural del 
paradigma del marketing esencial que hemos estado desarrollando.  Y a la 
hora de abordar la problemática de la comunicación esencial tuvimos que 
asumir este nuevo desafío de cuestionar lo ya definido.  Ya que al cambiar 
las bases esenciales que sustentan al marketing para gestar un nuevo 
paradigma de esta disciplina fue necesario re-escribir todo el marketing en 
sus tres niveles, estratégico, táctico y operativo.  Por este motivo su 
contenido replantea las bases teóricas de la comunicación desde la óptica 
del paradigma del marketing esencial, pues su input incluye el uso de los motivadores de compra: 
percepciones, significados, códigos de comportamiento y figuras arquetípicas.  Estos motivadores de 
comportamiento de compra se montan sobre las necesidades, deseos, vínculos y posturas, respectivamente.  
Cuando estos aspectos son obtenidos por los mercadólogos y son manifestados en el brief de marketing para 
que sean tenidos en cuenta por el comunicador, diseñador o publicista, seguramente también cambiará el 
mensaje, la promesa, y todo el plan de comunicación de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marketing y publicidad 



 

 

Comunicación y periodismo 
 

 

Presentaciones para seducir al público  
¿Cómo hacer sus presentaciones más 
eficientes? 

Carlos Barrios Pitarque, Luis Gil Santos, Ramón 
Freixa MetalongaS 
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Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629347 

Los objetivos de este libro son: Ofrecer una metodología, un conjunto de 

procedimientos a seguir, para hablar bien en público o en una exposición. 

Enseñar a confeccionar presentaciones más persuasivas y eficaces desde el 

punto de vista del diseño y el contenido. Aprender a gestionar y prevenir el 

estrés o “miedo escénico” a hablar en público, beneficiándote del 

conocimiento de aquellos supuestos que tienen una alta probabilidad de 

convertirse en un factor de estrés. Conociendo tus miedos, prepararás y trabajarás tus presentaciones orales, 

con el fin de conseguir el mayor impacto posible en tu público. Si identificas tus limitaciones, podrás controlar 

el nerviosismo y potenciar tu autoestima. El miedo no se puede suprimir, pero sí controlar. No hace falta que 

nos creas, solamente pon a prueba las recomendaciones que aquí te exponemos y te sorprenderás. 

 

Animación visual en vivo  
Familia, imagen y sonido 

Christian Le Freak 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 236 

Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587629507 

Este libro se integra completamente en el currículum oficial del módulo de 

Animación visual en vivo del Ciclo Formativo de Grado Medio de VJ o Vídeo 

Disc-Jockey y Sonido que imparte el autor como profesor especialista en su 

país. 

En él se dan conocimientos básicos pero muy útiles sobre proyectores de 

vídeo, cámaras, iluminación, control DMX, videomapping… así como de 

software como Adobe After Effects, Cinema 4D, Resolume, ArKaos, Sunlite… 

todo a nivel muy sencillo y básico pero que se hace necesario para tener una 

buena base si después se decide ampliar conocimientos en cualquiera de los campos que el libro abarca. 

Además, el autor comparte vídeos que acompañan a las explicaciones del libro y diversos tutoriales de los 

diferentes software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Educación y pedagogía 
 
 
 

Experiencias en innovación Educativa 
Convirtiendo el conocimiento en nuevas oportunidades 

Albenis Cortés Rincón (compiladora) 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 442 
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Este libro es el resultado de una iniciativa personal, que busca identificar 

esfuerzos realizados por docentes en relación con su práctica profesional. 

Cuando los docentes se reúnen, planean y estructuran proyectos que 

generan nuevas formas, no solo de aprender sino de ver el mundo, se está 

innovando. 

En los últimos años, la divulgación de experiencias ha permitido desarrollar 

nuevas formas de reflexión, aprendizaje y promoción de prácticas, así como 

legitimar la profesión docente. Escenarios de divulgación y socialización 

como el que propicia este libro, genera nuevas dinámicas que permite comunicar lo que se está haciendo, 

impactando positivamente la valoración de la profesión. La posibilidad de legitimar los conocimientos que 

tiene el docente a través del intercambio de experiencias con otro le da mayor seguridad frente a las 

acciones que desarrolla diariamente en el aula. Sin embargo, se hace necesario crear propuestas desde la 

administración que potencien la investigación para que, de esta forma, el docente no trabaje de manera 

aislada e incorpore en sus prácticas aspectos claves de investigación. 

Es por ello que el presente libro está compuesto por siete capítulos que se encargan de agrupar 17 artículos 

académicos alrededor de diversas temáticas, donde la innovación educativa toma un sentido especial en 

la medida que permite la transformación de las prácticas docentes que, tradicionalmente, se han venido 

desarrollando en el aula. 
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Javier Vizuete Villar y Marta Fuentes  (compiladores) 
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Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable es una obra pensada, desde la 
concepción de la idea, para cuidar y potenciar dos vertientes entrelazadas 
y completamente vinculadas: 

Ayudarnos a los adultos a entender mejor este mundo de las nuevas 
tecnologías, con una visión amplia y completa, poniendo el énfasis en las 
grandes potencialidades que nos ofrece la red. Enfrentar las dudas y peligros 
que también pueden acecharnos en ese mundo nuevo que, enorme y muy 
poderoso, aún está en su infancia y crece sin parar en todos los aspectos. 

Transformar todas esas informaciones, experiencias y conocimientos con la 
intención de dotarnos de un instrumento claro, efectivo y completo desde el poder aportar conocimientos 
y orientar a nuestros jóvenes y niños en un buen uso de ese espacio. Ellos dominan las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) de forma excelente a nivel instrumental, pero carecen de pautas y 
aprendizaje para evitar múltiples riesgos de los que podrían ser víctimas o, incluso, cometer pequeñas 
ilegalidades o daños a terceros, aunque sea de modo absolutamente inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ingenierías 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Diseño de cargas en edificios  
Métodos de análisis de las cargas (Reglamentos CIRSOC) 

J o r g e  B e r n a l  
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En el inicio de las tareas del cálculo estructural es necesario determinar las 

cargas que en el futuro actuarán sobre el edificio. 

La serie 100 del Cirsoc de la Argentina es un documento extenso y muy 

completo con reglamentos, comentarios, anexos, apéndices y tablas. 

Como toda normativa de la Serie 100 se ajusta a lo estricto y necesario y en 

algunos casos presenta guías con ejemplos. 

Este trabajo Diseño de cargas en edificios amplía 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. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Estructuras de madera  
Diseño, cálculo y construcción 

I n g .  J u l i o  Cé s a r  P a c i n i   
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Este libro ha sido concebido como una manera de comprender cabalmente 

la construcción en madera, tratando de dejar huecos sin cubrir en el amplio 

mundo de las estructuras en madera o materiales derivados de ella. 

En el inicio del libro se recapitula la historia de la construcción en madera 

y nos da una idea de cómo se llega a nuestros días.  Los tres capítulos 

siguientes se abocan a la descripción del funcionamiento de la madera y de 

los materiales derivados de ella con aporte de ingeniería, así como de la 

normativa disponible y su justificación. 

El resto del libro se dedica al diseño, verificación y construcción de viviendas, estructuras de grandes luces 

y estructuras en altura; así como a la resolución de detalles y uniones.  Se incluyó asímismo la descripción 

de posibles fallas típicas de la madera y cómo tratar con ellas. 

Finalmente se ha dedicado dos capítulos al estudio de situaciones extremas para las cuales usualmente las 

estructuras no están diseñadas, mostrando el comportamiento de las estructuras de madera frente a la 

acción de tormentas extremas y el fuego.  
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El hormigón para arquitectos 

Ing. Marcelo Mastropietro  
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Este libro intenta mostrar la necesidad de que un proyecto estructural debe 

ser resuelto por la misma persona que realiza el diseño de arquitectura. En 

realidad no se lo puede mencionar como dos etapas distintas, son parte de 

lo mismo. Un proyecto de arquitectura incluye al proyecto de estructura. No 

existe proyecto de arquitectura sin estructura. 

Delegar parte del diseño a un calculista es un error grave de muchos 

arquitectos, ya que no son miradas iguales. El calculista debe tratar de 

mejorar la estructura propuesta, pero no debería ser quien la proyecta. 

La estructura debe ser pensada en el mismo momento en que se piensa en la obra de arquitectura, y es 

necesario que el calculista pueda asesorar en todo momento a la persona que diseña, pero el que define 

el proyecto estructural es el arquitecto. El Diseñador debe ser quien diseña y el Calculista debe ser quien 

calcula. 

Además en este libro se dan las pautas de Predimensionado y de Dimensionado de los elementos 

estructurales más importantes, para que sirvan de base para cualquier tipo de verificación que se deba 

realizar. Es la intención que este material sea un aporte para arquitectos para que puedan tener un punto 

de partida en cualquier diseño de estructura, predimensionado y cálculo de armaduras de esos elementos 

estructurales. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pisos industriales de hormigón 
Diseño, construcción y mantenimiento 

Arq. Bernardette Chaix, Ing. Edgardo Alejo Becker 
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El libro presenta las particularidades de los pisos industriales de hormigón 

utilizados mayoritariamente en naves de almacenamiento y procesos 

industriales aunque, además, la tecnología se puede aplicar a otros usos que, 

tal vez, pueden ser menos exigentes desde el punto de vista estructural pero 

presentan otras necesidades que merecen un estudio pormenorizado desde 

el proyecto para poder ser construidos adecuadamente y lograr el 

desempeño esperado durante su vida en servicio. 

En el desarrollo de los capítulos el lector se introduce con los aspectos 

generales para abordar aspectos relacionados al diseño desde la naturaleza de los materiales, pasando 

por los tipos de cargas habituales, cálculo de esfuerzos y dimensionado del paquete estructural, 

estimaciones de contracción y verificación de alabeos para determinar patrones de comportamiento que 

determinan la ubicación de las juntas o, en todo caso, cómo hacer para minimizarlas e, incluso, evitarlas 

mediante técnicas específicas destacándose el uso de hormigón postesado, HRC, hormigón fibrado de 

baja contracción y otras técnicas menos habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Electroacústica 2ª Edición 
Técnico en sonido para audiovisuales y espectáculos 

Daniel Alberto Martín Díaz, Eduardo Hernández Pérez, Jaime Alexander 

Sevilla Jiménez 
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Trata en profundidad el diseño de cajas acústicas, los formatos de 
archivos de audio digital y códecs, así como los protocolos digitales de 
control y transmisión de audio 

Esta segunda edición aglutina los elementos de la primera edición y, 
además, se cuenta con las sustantivas aportaciones de un nuevo 
compañero de equipo, Eduardo Hernández Pérez.  Esto les ha permitido 
abordar con rigor y mayor grado de profundización, el diseño de cajas 
acústicas, dentro de la disciplina de la electroacústica.  Además, han 
aprovechado para realizar una ampliación en el capítulo 6 del libro para 
hablar de formatos de archivos de audio digital y códecs; y han llevado a cabo también una 
importante ampliación y actualización del capítulo 7 sobre todo, en cuanto a los protocolos digitales 
de control y transmisión de audio.  Se logra de este modo ir en consonancia con la evolución de la 
industria, con la que el alumno se encontrará muy pronto en su salida al mercado laboral. 

Por otro lado, se ha añadido un segundo anexo (Anexo B) para facilitar la búsqueda de herramientas 
de diseño y simulación de cajas acústicas (muy en consonancia con la ampliación del capítulo 5) 

 
 

 
 

 

 

Excel 2019. Curso práctico 
paso a paso  

Leonel Yescas, Liz Monsalve 
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Hoy en día Excel es una de las herramientas más comunes de la paquetería 
de Office, aunque su correcto y completo funcionamiento puede ser 
difícil de abordar; en este libro se plasma de forma amigable el uso de 
las herramientas que la nueva versión de Excel 2019 trae consigo. 

 

El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica y 
didáctica el uso correcto de las herramientas de Excel con el fin de 
resolver los problemas que surjan al utilizar este Software, convirtiendo 

su aprendizaje en una experiencia agradable que le permita explotar todo su potencial. 

 

Los temas son abordados de menor a mayor complejidad partiendo desde la apertura de la aplicación a 
la realización de cálculos complejos como lo son generar una tabla dinámica o la resolución de problemas 
lineales mediante el uso de las herramientas de análisis y previsiones de datos. 
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Hoy en día Word es una de las herramientas más comunes de la 
paquetería de Office, aunque su correcto y completo funcionamiento 
puede ser difícil de abordar; en este libro se plasma de forma amigable 
el uso de las herramientas que la nueva versión e Word 2019 trae consigo. 

 

El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica y 
didáctica el uso correcto de las herramientas de Word con el fin de 
resolver los problemas que surjan al utilizar este software, convirtiendo 
su aprendizaje en una experiencia agradable que le permita explotar 
todo su potencial. 

 

Los temas son abordados siempre de una forma totalmente práctica, mostrando el proceso de trabajo 
paso a paso y los ejercicios resueltos. 
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¿Te apasiona crear mundos virtuales e interactivos? ¿Te gustaría conocer 
todo lo necesario para poder realizarlos y lograr el éxito con tus propios 
proyectos?  Este libro muestra paso a paso todas las fases y conceptos 
necesarios para implementar tus propios proyectos interactivos, analizando 
los diferentes métodos de creación y producción, los requisitos que deben 
cumplir y las posibles formas de rentabilizar tu trabajo eliminando las 
pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

El libro está estructurado en dieciocho capítulos a través de los cuales se 
profundiza en aspectos de producción, diseño y ejecución de proyectos multimedia interactivos. A lo 
largo de todo el temario, se ilustrarán con esquemas y diagramas muchos de los conceptos aclarados de 
manera teórica, con el fin de facilitar su comprensión y mostrar ejemplos prácticos de uso. Al fi nal de 
cada capítulo podrás encontrar un listado de ejercicios con diferente grado de dificultad para poder 
poner en práctica todo lo explicado durante el capítulo, o implementar algún aspecto que merezca la 
pena ser investigado con mayor profundidad. 
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Este libro es fruto de la experiencia acumulada a lo largo de las clases que 

he impartido sobre los fundamentos de la contaminación atmosférica a 

estudiantes universitarios de los últimos semestres del programa de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín. 

El objetivo principal de este texto es presentar, de una forma rigurosa y 

cuantitativa, muchos de los fundamentos necesarios para el análisis del 

problema de la contaminación atmosférica. Son ya varios los libros 

publicados que tratan este tema desde un punto de vista puramente descriptivo. Sin embargo, no se 

pone en tela de juicio el indudable valor que estas formas de considerar la contaminación atmosférica 

tienen para el principiante y para las personas con una educación de carácter no científico. 

El libro explica los diferentes tipos de contaminantes que pueden ser descargados en el aire y cómo se 

dispersan dentro de la atmósfera. Entonces se presenta una explicación detallada de los métodos para 

el monitoreo y el análisis de los contaminantes. En este punto, quien emite contaminantes al aire debe 

poder caracterizar sus emisiones en términos de calidad y cantidad, y estimar cómo esos contaminantes 

entran y son distribuidos a través de la atmósfera. 


