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¿Qué es ACE?

Access Engineering es una plataforma de referencia en línea para
profesionales, académicos y estudiantes que proporciona acceso a la
colección de recursos de Ingeniería más confiable del mundo con
herramientas analíticas, de aprendizaje y de resolución de problemas.
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Disciplinas

• Bio
• Business Skills
• Chemical
• Civil
• Communications
• Electrical/Electronics

• Energy/Petroleum
• Environmental/Sustainable
• Industrial
• Makerspace
• Materials
• Mechanical

• Operations Management
• Schaum´s Outlines
• Software
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Búsqueda en ACE

Herramienta
en línea

Disponible desde 
cualquier lugar

Temas 
actualizados

de cualquier rama 
de Ingeniería

Autores 
reconocidos

Títulos nuevos y 
clásicos en la 

materia

Recursos 
útiles 

Actualizados en 
tiempo real



Electrical/Electronics

Por tema
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Búsqueda en ACE

Por industria

Industrial

Mechanical

Aerospace

Automotive

Building

Por título

Cursos

Circuits analysis

Control systems

Thermodynamics
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¿Qué ofrece ACE?

Colección de títulos de Ingeniería

• Más de 700 títulos, investigaciones, artículos 
y casos de aplicación

• Es una herramienta esencial en el diseño de 
ingeniería y resolución de problemas

• Herramienta de aprendizaje activa que prepara 
a los estudiantes para el trabajo en Ingeniería
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Colección de títulos

Manual del Ingeniero 
Químico y Mecánico

• Autores reconocidos Perry y Mark
• El contenido central de Access 

Engineering deriva de los 
manuales utilizados por décadas
en salones de clases, laboratorios 
y en campo.

Serie Schaum´s

• Serie reconocida enfocada a 
la resolución de problemas

Desarrollo de 
habilidades

• Enfoque en el desarrollo de 
habilidades directivas

• Títulos para el profesional de 
Ingeniería
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Recursos

• Más de 4,000 tablas interactivas y 
gráficas que hacen el contenido más 
fácil de comprender

• Más de 900 videos instruccionales 
que refuerzan los conceptos claves 
de ingeniería 

MULTIMEDIA

• Herramientas de propiedad de 
materiales

• Acceso a 200 materiales y 65 
propiedades

• Ver cómo las propiedades varían entre 
las diferentes clases de materiales

• 38 plantillas basadas en Excel con más 
de 500 cálculos.

DATA VIS

                                         References and Equations

 A flow diagram of the activated sludge process is shown below along with the equations used in this
 worksheet.  For more details and background information on the activated sludge process and its
 design and operation calculations, see the following references:

   Design Wastewater Flow Rate, Qo  = 5678.1     m3/d

             Primary Effluent BOD5, So  = 160     g/m3

             Aeration Tank MLSS, X  = 2100     g/m3

            % volatile MLSS, % Vol  = 70% The symbols used in the flow diagram at the left and
the equations below are as follows:

  Enter values in yellow cells only. Q is volumetric flow rate in m3day

S is BOD5 concentration in g/m3

1.  Sizing Based on Volumetric Loading    Design Vol. Loading, VL  = 0.5606   kg BOD5/day/m3 X is total suspended solids concentration in g/m3

The subscript o refers to the primary effluent stream.

The subscript e refers to the secondary effluent stream.
  Aer Tank Hydr. Retention Time: 6.85        hr The subscript w refers to the waste act. sludge stream.

  Aeration Tank Volume, V = 1,621 m3 The subscript r refers to the recycle act. Sludge stream.
         Aer Tank F:M Ratio: 0.381  kg BOD5/day/kg MLVSS   NOTE: Based on an assumption of no biological

  degradation in the secondary clarifier, the BOD5 in the V is the volume of the aeration tank in m3.

  waste activated sludge and recycle activated sludge X is the mixed liquor suspended solids concentration

  are taken to be equal to that in the effluent stream.      in the aeration tank in g/m3.

Values of other Design ParametersDesign Aeration Tank Volume

Parameter Values Transferred from Worksheet 2:  Water and Wastewater Engineering Design Principles and Practice, Sec 23.7 Suspended Growth Design Practice

Activated Sludge Waste Water Treatment Calculations - S.I. units
Aeration Tank Sizing Calculations

Design of Municipal Wastewater Treatment Plants, WEF MOP No. 8, 5th Ed., Sec. 14.1.3 Activated Sludge Environment

 Handbook of Environmental Engineering Calculations, 2nd Ed, Sec 1.7.21 Activated Sludge Process

 Standard Handbook of Environmental Engineering, 2nd Ed, Sec 6.5.1 Activated Sludge

• Noticias actuales a nivel mundial del 
tema en cuestión

• Fuentes: Engineering News Records, 
BBC, Design News, Spectrum

NOTICIAS
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Recursos adicionales

Las herramientas de cálculo
permiten ahorrar tiempo e 
incrementar la precisión de los 
datos en distintas disciplinas.

Los videos exclusivos 
creados por expertos ofrecen 
soluciones paso a paso a los 
problemas de ingeniería del mundo 
real.

Gráficas interactivas y tablas 
descargables permiten una mejor 
precisión y análisis de la 
información.

Mapas curriculares ahorran 
tiempo a los docentes vinculando 
contenido relevante a su curso 
básico de Ingeniería.
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Herramientas personalizadas

Disponibles cuando el usuario crea una cuenta

Favorito
Marcar como favorito alguna sección

Etiquetas
Para clasificar contenido

PINs
Para guardar datos de una gráfica

Marcadores
Para resaltar texto
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Data Vis

• DataVis es una herramienta interactiva de 
visualización de datos para practicar y aprender las 
propiedades de los materiales.

• Los usuarios pueden visualizar instantáneamente 
los datos en diagramas de puntos interactivos y 
diagramas de dispersión de una amplia gama de 
materiales.

• DataVis incluye un conjunto de datos curado de 
200 materiales y 65 propiedades.

• Se puede visualizar y comparar simultáneamente
hasta 5 muestras.
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Data Vis

Acceso a 
proyectos 

predefinidos y 
customizables

Y compartirlos 
con los 

estudiantes
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Acceso

Tipo Descripción

• Autenticación IP

La institución envía los rangos de IP al equipo de implementación MHE
durante la configuración del acceso. Estos rangos se verifican y se
cargan en el sistema, de manera que todos los usuarios que accesan
desde esa dirección IP reciben acceso sin interrupciones.

• URL referida/Dominio

Acceso a partir de un enlace registrado a Access Engineering detrás del
inicio de sesión seguro (por ejemplo, un sitio de la biblioteca que ya ha
validado a un alumno). Durante la implementación se registra el dominio
y URL donde se hace el enlace a ACE.

• EZproxy
Acceso remoto a ACE vía EZproxy requiere Ezproxy 2.4c. GA (2004-03-
21) o posterior.

• Username/Password
Acceso a través de un nombre de usuario y contraseña generado para
el estudiante con el cual tiene acceso a la plataforma.
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Reportes
Tipo d Descripción

Número de sesiones Número total de sesiones únicas

Tiempo total de las sesiones Tiempo acumulado que ha dedicado un alumno durante todas sus sesiones

Tiempo promedio por sesión Tiempo total dividido por el número de sesiones

Páginas promedio por sesión Número de sitios visitados entre el número de sesiones

Contenido por unidad solicitado Número de entradas vistas

Páginas web solicitadas Número de páginas HTML accesadas

Hits Número de archivos solicitados dentro de una página

Búsquedas Número de veces que una búsqueda es solicitada dentro del servidor

Unidades completas vistas desde la 
búsqueda Número de entradas alcanzadas desde el menú de búsqueda

Turnaways Si una subscripción es limitada por concurrencia, el número de “turn aways” indicará qué tan frecuente el límite
de concurrencia ha sido excedido y cuántos usuarios han sido excluidos.

Búsqueda exitosa de sección por título Número de búsquedas exitosas de sección por título por mes y YTD



Demostración de la plataforma
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Demo de ACE
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1. Home
estructura general

• Explicar resultados por Materia, título, Mapa 
curricular, Recursos, etc.

• Cómo buscar recursos multimedia

2. Metabuscador
• Explicar cómo buscar textos
• Figuras
• Tablas, videos 

3. Sección (texto)

• Cuáles son las herramientas personalizadas
• Favoritos
• Notas
• PIN
• Resaltado de texto
• Etiquetas 

4. Calculadoras/
Gráficas

• Cómo manipular y trabajar 
en una calculadora o 
gráfica

• Cómo guardar resultados

5. DataVis • Seleccionar ejemplos y 
cambiar criterios de búsqueda

https://www.accessengineeringlibrary.com

SLIDE FOR INTERNAL
USE ONLY!

6. Noticias
• Fuentes
• Fechas de publicación
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Demo

http://www.accessengineeringlibrary.com
Clic en Advanced Search

Ingresar palabra clave o 
frases y el tipo de búsqueda

Refinar la búsqueda por 
tipo de contenido, materia, 
título
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Demo
Filtrar la búsqueda

Perfilar los resultados de 
búsqueda aplicando un 
filtro más específico

Remover un filtro dando 
clic en el nombre, ejemplo 
“All subjects”
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Demo

Búsqueda por industria

Búsqueda por Materia

Búsqueda por título

Búsqueda por multimedia



¡Gracias!
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