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Describe la ingeniería de métodos para medir, analizar y diseñar el trabajo manual como un 

modo de contribuir a la reducción de los costos, la mejora de la operatividad y la calidad del 

producto final dentro de los procesos industriales. Al respecto, se hace énfasis en la 

importancia de la ergonomía y el diseño del trabajo, no sólo en relación al aumento de la 

productividad, sino también en función de la salud y seguridad del trabajador, ya que en 

ocasiones la simplificación del trabajo conlleva el desarrollo de tareas repetitivas que 

incrementan la incidencia de lesiones ósteomusculares en el trabajador, entre otras 

afecciones de salud, lo que convierte al texto en una guía útil, tanto para el ingeniero 

industrial como para el especialista en seguridad laboral.

Solicita este Solicita este 
libro a través de libro a través de 
la cota: la cota: 

R 658.54 N55R 658.54 N55



  

Ofrece una introducción al procesador MIPS y a su lenguaje ensamblador. Se hace énfasis 
en los aspectos básicos necesarios para abordar los temas relacionados con la arquitectura de 
computadores tales como; bits, cadenas de bits, operaciones de cadenas de bits y cómo estas 
cadenas representan datos e instrucciones ejecutables por el computador. Con esto se 
pretende, que el lector adquiera una base sólida para abordar el estudio de temas relativos a 
la arquitectura del computador y el desarrollo de software. El texto incluye un CD ROM con 
el material necesario para  trabajar con el ensamblador.

Estructura de Estructura de 
computadorescomputadores

Programación del procesador Programación del procesador 
MPIS y su ensambladorMPIS y su ensamblador

Incluye CD_ROMIncluye CD_ROM
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a través de la cota: a través de la cota: 
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Se hace énfasis en el control de calidad en la 

fabricación de zumos cítricos, realizando 

además un análisis general sobre todo el 

proceso en forma global, partiendo de los 

principios básicos para el procesado de 

cítricos. Se incluye además, información 

detallada sobre los equipos, procedimientos 

y la ingeniería del proceso, así como la 

información necesaria para proyectar una 

planta de procesado zumos, por lo que el 

texto es útil no solo para estudiantes, sino 

también para gerentes y fabricantes que 

quieran obtener conocimientos actualizados 

sobre el tema. Finalmente, se hace hincapié 

en las aplicaciones informáticas disponibles, 

especialmente en el uso de internet para 

acceder a información adicional sobre los 

distintos aspectos planteados en la obra.

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 663.630685 K54R 663.630685 K54

Procesado de Procesado de 
cítricoscítricos Dan A. KimballDan A. Kimball

Editorial ACRIBIA, S.A.Editorial ACRIBIA, S.A.



  

Constituye un cuaderno de trabajo sobre las normas y procedimientos que permiten asignar 

nombres a los compuestos orgánicos y a la inversa, representar su estructura conociendo el 

nombre sistemático, basado en los estándares internacionales existentes para nomenclatura. 

El texto incluye estructuras sencillas y los grupos funcionales más corrientes, así como 

compuestos que tienen un único grupo funcional. Sin embargo, se realiza una ligera 

inclusión en la nomenclatura y representación de compuestos con varios grupos funcionales 

distintos. Adicionalmente, se presentan ejemplos ilustrativos y ejercicios prácticos a lo 

largo del texto, permitiendo al estudiante comprobar su nivel de conocimientos en cada 

tema.

Solicita este libro a través de la cota: Solicita este libro a través de la cota: R 547 Q112R 547 Q112

Nomenclatura y representación Nomenclatura y representación 
de los compuestos orgánicosde los compuestos orgánicos
UNA GUIA DE ESTUDIO Y AUTOEVALUACIÓNUNA GUIA DE ESTUDIO Y AUTOEVALUACIÓN
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as 
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recomendaciones 
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Química OrgánicaQuímica Orgánica

Francis A. CareyFrancis A. Carey
Tercera Edición.Tercera Edición.

El libro ofrece un tratado extenso y actualizado sobre química El libro ofrece un tratado extenso y actualizado sobre química 

orgánica. Incluye una amplia variedad de secciones diseñadas para orgánica. Incluye una amplia variedad de secciones diseñadas para 

ayudar al estudiante en la utilización del texto tales como, ayudar al estudiante en la utilización del texto tales como, 

tablas resumen, soluciones ejemplo de los problemas insertados en tablas resumen, soluciones ejemplo de los problemas insertados en 

el texto, referencia a todos los compuestos utilizados en cada el texto, referencia a todos los compuestos utilizados en cada 

ecuación, glosario detallado con más de 500 términos importantes, ecuación, glosario detallado con más de 500 términos importantes, 

recuadros con comentarios a resaltar y notas al margen a lo largo recuadros con comentarios a resaltar y notas al margen a lo largo 

de todo el material, por lo que resulta una obra de referencia de todo el material, por lo que resulta una obra de referencia 

completa y de fácil manejo con una gran variedad de ejercicios completa y de fácil manejo con una gran variedad de ejercicios 

resueltos, ideales para la práctica del estudiante.resueltos, ideales para la práctica del estudiante.

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 547 C258R 547 C258



  

La obra contiene todo lo necesario para realizar una introducción completa a la física. Se divide en cuatro La obra contiene todo lo necesario para realizar una introducción completa a la física. Se divide en cuatro 

partes, a saber: 1. Mecánica 2. Termodinámica, ondas mecánicas y sonido 3. Electricidad, magnetismo y partes, a saber: 1. Mecánica 2. Termodinámica, ondas mecánicas y sonido 3. Electricidad, magnetismo y 

óptica 4. Física moderna. Por su parte, el texto incluye una amplia variedad de ayudas para el estudiante, óptica 4. Física moderna. Por su parte, el texto incluye una amplia variedad de ayudas para el estudiante, 

entre ellas los párrafos de planeación, diseñados como un puente entre la lectura de un problema y la entre ellas los párrafos de planeación, diseñados como un puente entre la lectura de un problema y la 

aplicación práctica de una técnica de aprendizaje, de esta forma el estudiante sabrá por donde comenzar aplicación práctica de una técnica de aprendizaje, de esta forma el estudiante sabrá por donde comenzar 

en cada nuevo abordaje, ofreciendo además estrategias clave para la resolución de los ejercicios, en cada nuevo abordaje, ofreciendo además estrategias clave para la resolución de los ejercicios, 

resúmenes, conceptos clave y preguntas de repaso en los distintos temas. Contiene además, un CD ROM resúmenes, conceptos clave y preguntas de repaso en los distintos temas. Contiene además, un CD ROM 

con ilustraciones útiles para las presentaciones en clase preparadas por el profesor y varios programas con ilustraciones útiles para las presentaciones en clase preparadas por el profesor y varios programas 

interactivos para realizar prácticas.interactivos para realizar prácticas.

Solicita este libro a través de la cota: R 530 T548Solicita este libro a través de la cota: R 530 T548
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El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene una tradición gloriosa que remonta a los años de la El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene una tradición gloriosa que remonta a los años de la 

Independencia y cuyo más alto representante es Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Independencia y cuyo más alto representante es Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de 

Ayacucho, y el Cuerpo de Ingenieros Militares que con él abrazaron la causa republicana. Después Ayacucho, y el Cuerpo de Ingenieros Militares que con él abrazaron la causa republicana. Después 

vendrá a sumarse otra de las grandes glorias venezolanas en el campo de la ciencia de la vendrá a sumarse otra de las grandes glorias venezolanas en el campo de la ciencia de la 

matemática. Juan Manuel Cajigal, primer presidente del Colegio y fundador de la célebre matemática. Juan Manuel Cajigal, primer presidente del Colegio y fundador de la célebre 

Academia de la que egresaron los primeros ingenieros formados en la República: nombres tan Academia de la que egresaron los primeros ingenieros formados en la República: nombres tan 

eximios como los de Rafael María Baralt, orgullo de las Letras de América; Manuel María eximios como los de Rafael María Baralt, orgullo de las Letras de América; Manuel María 

Urbaneja, Olegario Meneses, Juan José Aguerrevere, integran la primera promoción de jóvenes Urbaneja, Olegario Meneses, Juan José Aguerrevere, integran la primera promoción de jóvenes 

puestos al amparo del sabio Cajigal. Seguirán otras promociones sobre cuyos hombros reposará la puestos al amparo del sabio Cajigal. Seguirán otras promociones sobre cuyos hombros reposará la 

ingente tarea de construir físicamente una nación bajo las peores condiciones de una Venezuela ingente tarea de construir físicamente una nación bajo las peores condiciones de una Venezuela 

destrozada por la guerra y sumida en la miseria.destrozada por la guerra y sumida en la miseria.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela se instala el 28 de Octubre de 1861, en virtud del Decreto El Colegio de Ingenieros de Venezuela se instala el 28 de Octubre de 1861, en virtud del Decreto 

del Presidente de la República Manuel Felipe Tovar, de fecha 24 de Octubre de 1860, en el cual a la del Presidente de la República Manuel Felipe Tovar, de fecha 24 de Octubre de 1860, en el cual a la 

vez reglamenta a la Academia de Matemáticas y se crea el Colegio de Ingenieros; en este acto vez reglamenta a la Academia de Matemáticas y se crea el Colegio de Ingenieros; en este acto 

estaban presentes 22 ingenieros de los 61 que inicialmente habrían de integrarlo, pues eran muy estaban presentes 22 ingenieros de los 61 que inicialmente habrían de integrarlo, pues eran muy 

pocos los hombres consagrados a esta profesión, que en el curso de pocos los hombres consagrados a esta profesión, que en el curso de 

Colegio de Ingenieros de Colegio de Ingenieros de 
Venezuela, una semblanza Venezuela, una semblanza 
histórica.histórica.

nuestra historia se han identificado con todas las tareas del nuestra historia se han identificado con todas las tareas del 

desarrollo de Venezuela.  Desde entonces, es largo el camino andado, desarrollo de Venezuela.  Desde entonces, es largo el camino andado, 

que culmina con más de 120.000 ingenieros, arquitectos y que culmina con más de 120.000 ingenieros, arquitectos y 

profesionales afines que hoy integran el CIV.profesionales afines que hoy integran el CIV.

El colegio de ingenieros es un cuerpo moral de carácter público, con El colegio de ingenieros es un cuerpo moral de carácter público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, 

obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la Ley del obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la Ley del 

Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines. Este Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines. Este 

organismo tiene como fin principal, servir como guardián del organismo tiene como fin principal, servir como guardián del 

interés público y actuar como asesor del estado en asuntos de su interés público y actuar como asesor del estado en asuntos de su 

competencia, fomentando el progreso de la ciencia y de la competencia, fomentando el progreso de la ciencia y de la 

tecnología, vigilando el ejercicio profesional y velando por los tecnología, vigilando el ejercicio profesional y velando por los 

intereses generales de los profesionales que agrupan en su seno y en intereses generales de los profesionales que agrupan en su seno y en 

especial por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus especial por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus 

agremiados.                              agremiados.                                             Fuente: http://www.civ.net.ve               Fuente: http://www.civ.net.ve

  



  

Pregunta por las normas 
industriales en formato digital

Electricidad (CODELECTRAElectricidad (CODELECTRA))

Petróleo (PDVSA)Petróleo (PDVSA)

Procesos Industriales (PIP)Procesos Industriales (PIP)



  

¿Cómo Solicitar libros en la Biblioteca?

1. Ubica la información a través de nuestros catálogos.

Fichero Manual Base de datos

2. Llena la planilla de solicitud con tus datos y los del libro que vas a 
solicitar.

3. Presenta tu planilla de solicitud, junto a tu carnet o constancia de 
estudios en el mostrador de Biblioteca.

Recuerda que debes estar inscrito en Biblioteca para disfrutar del Recuerda que debes estar inscrito en Biblioteca para disfrutar del 
servicio, si no has formalizado tu inscripción, solicita los requisitos en servicio, si no has formalizado tu inscripción, solicita los requisitos en 
el mostrador de Biblioteca.el mostrador de Biblioteca.
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