'1+23

modus laborandi
Título
Paradigmas de diseño
Autor
Henry Petroski

Traducción
Juan Manuel Iranzo
odus laborandi:
Amatriain

el trabajo

es humanos?

ales

ento

ativo

aso

Colección
Riesgos Humanos
PáginasParadigmas de diseño
Henry Petroski
224
Formato
15 x 23 cm.
Encuadernación
Rústica
PVP
32 €

Casos históricos deerror y buen juicio en ingeniería
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Riesgos Humanos

es ingeniero civil, doctor en Mecánicas Teóricas y Aplicadas y experto en análisis de fallos. Catedrático en la Universidad de Duke (Carolina
del Norte), ha escrito una docena de libros sobre historia del diseño, en los que ha abordado tanto las
grandes obras de ingeniería como los pequeños objetos cotidianos, como el lápiz o el clip. En la actualidad
forma parte del United States Nuclear Waste Technical
Review Board. Ha recibido títulos honorarios del Clarkson University, Trinity College, Valparaiso University y el
Manhattan College. Es miembro de la American Academy of Arts and Sciences y de la United States National Academy of Engineering.

Este libro proporciona un argumento
convincente para reintroducir la
historia de la ingeniería en las
carreras de ingeniería. Defiende la
necesidad de formar al estudiante en
los fallos que se cometen durante el
proceso de diseño ya que el estudio
del error es un excelente recurso para
transferir conocimiento entre
disciplinas muy diversas.

Henry Petroski
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¿Quién debería leer este libro? Estudiantes de ingeniería que
deseen saber más sobre los procesos de creación que subyacen a las grandes obras de ingeniería, comprender el papel del
fracaso en el proceso de diseño y acercarse a la historia de la
ingeniería; docentes que busquenincorporar estudios de caso
en sus programas de estudio; ingenieros en activo que no
quieran olvidar que existe el riesgo de cometer errores; y todos
aquellos lectores que deseen comprender cómo piensan los
ingenieros.
Este libro proporciona un argumento convincente para reintroducir la historia de la ingeniería en las carreras de ingeniería. Defiende la necesidad de formar al estudiante en los fallos
que se cometen durante el proceso de diseño ya que el estudio del error es un excelente recurso para transferir conocimiento entre disciplinas muy diversas.
Por otro lado, el lector encontrará fascinantes las historias de
caso descritas por Henry Petroski, de las que se sirve para hacernos comprender la naturaleza misma del diseño.
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El lector encontrará fascinantes las
historias de caso descritas por Henry Petroski, de las que se sirve
para hacernos comprender la naturaleza misma del diseño.
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