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Geometria analitica ejercicios resueltos 1 bachillerato

Eames House, también conocida como Case Study House No. 8, es un hito 20 en 1949 diseñado y construido por Charles y Ray Eames para servir como casas y estudios. Hasta su muerte, vivieron en sus hogares: Charles en 1978 y Ray, diez años hasta hoy, en 1988. Esta casa estaba llena de regalos de amigos,
familiares y colegas. La forma en que el pueblo vivía sus vidas en sus hogares reflejaba cómo vivían sus vidas en el trabajo. Se anticipan a las necesidades de los huéspedes, ya sea que den la bienvenida a los visitantes a la casa con delicias agradables o al diseñar una silla, y consideren la mejor manera de satisfacer
las necesidades del usuario, en este caso el huésped. Creían en el proceso iterativo: un proyecto para rediseñar y repensar, ya se trate de las Tres Versiones de los Poderes del Reino Unido de diez, ya sea los dos diseños de casas en el lugar, o la decoración en constante evolución de los primeros años. Charles
describió la casa como inconsciente. Hay una sensación de esa manera-debe-ser-ness. Charles y Ray diseñaron una casa específicamente para satisfacer sus necesidades, pero estas fueron las necesidades universales que todos compartimos como personas. Creían en el uso honesto de materiales y relaciones
simples. ¡Los detalles fueron el producto! Y luego la anidación de la casa en la ladera, en lugar de ponerla en el sitio, se dieron cuenta de que la intención original: la casa en la naturaleza para servir como un re-orientador. El aroma, el sonido de las aves, la sombra de los árboles contra la estructura, ya sea desde el



exterior o el exterior, la apertura en el lugar, todos los elementos están perfectamente conectados. Charles dijo: Mientras un buen anfitrión trata de anticipe las necesidades del huésped, por lo que un buen arquitecto, diseñador o planificador urbano trata de anticipe las necesidades de aquellos que viven o utilizan las
cosas que están diseñadas. Visitar y descubrir cómo la casa ejemplifica muchos de los temas de la obra del Pueblo de Amians: desde el mobiliario a las exposiciones, a la relación huésped/anfitrión, al proceso iterativo que lleva a satisfacer la necesidad, la importancia de la experiencia directa, la relación con la
naturaleza, la vida del trabajo y el trabajo, la importancia de los detalles, etc. Junto con la estructura, las colecciones y el paisaje cuentan la historia del enfoque de la pareja hacia la vida y el trabajo. Partes de este artículo se tradujeron utilizando el motor de traducción de Google. Entendemos que la calidad de la
traducción no es excelente y estamos trabajando para reemplazarlos con traducciones humanas de alta calidad. House es un programa bajo la industrialización de viviendas apoyado por una revista estadounidense llamada Artes y Casas de Estudio de Arquitectura. Originalmente diseñada por Charles Eames y Eero
Saarinen, la casa fue significativamente modificada durante el proceso de construcción de Ray. y su esposa, artista y diseñador para maximizar el uso del espacio. Charles Eames, la esposa de Ray, hizo referencia a la parte del diseño del siglo XX. Aunque cada diseñador tiene un estudio de referencia de los
principales objetos, no es tan conocido por su trabajo en el campo de la arquitectura, incluyendo el trabajo principal de la Casa Eames. Los Eames han implementado cuál es la manera correcta de producir: modernidad, industrialización taylorizada, cine y minimalismo japonés. Esta casa es un ejemplo de vivienda
modular que es fácil de fabricar y montar es un ejemplo único de hasta dónde podríamos haber logrado en la arquitectura seguir los principios de estos arquitectos utópicos podrían imaginar los peligros del ego y mantener los materiales en la construcción. Afortunadamente o por desgracia, el trabajo de Eames scale
cuajó no es una imaginación común y convenció a los partidarios. Con una visita a la casa Eames, no es necesario ir a California ya que la red global nos permite tener una idea aproximada de lo bien diseñado que este edificio utilizó un modelo de arte de mientras, especialmente cuando entro en los vastos barrios
marginales feos y el desarrollo de todos los distritos en las afueras de nuestras ciudades. Situación El sitio de cinco acres fue construido donde la casa se encuentra en Chautauqua Boulevard, Pacific Palisades, Santa Mónica, California, en un área cerca de la ciudad de Los Angeles. Eames House se encuentra en una
colina con vistas a la bahía de Santa Mónica y el océano Pacífico entre los grandes arquitectos de eucaliptos existentes decidieron mantenerlo ya que proporcionan un agradable juego de luz, sombras y reflejos de la casa. Concepto de la vivienda en doble forma, sirviendo contenedor y contenido. Container es un lugar
donde dos personas viven y trabajan, y sin embargo el contenido porque representa las ideas de los dos hechos de una manera que las personas pueden, diseñadores. Nos interesa la casa como herramienta esencial para la vida de nuestro tiempo, la casa como solución al refugio de necesidades humanas, que desde
un punto de vista estructural contemporáneo, la casa, sobre todo, aprovecha las mejores técnicas de ingeniería en nuestra civilización altamente industrializada. Si bien las actitudes son muchas otras opciones, parece que este enfoque es que puede protegerse sin prejuicios como una solución moderna con
necesidades de vivienda claras y realistas. La historia de la casa es demasiado obvia para ser reconsiderada. Sin embargo, lo que estamos tratando de decir es que ahora tenemos todas las circunstancias y condiciones necesarias para superar el problema de la vivienda con una amplia posibilidad orgánica y global de
éxito más que bueno (Charles Eames). El Eames House eames nació cuando se mudó a un suburbio de Los Angeles, donde construyó su propia casa, que vive hasta su muerte. A lo largo de los años han desarrollado y construido el objeto e imaginado que sería utilizado por ellos. Así que tendrás tu casa adaptada a
tus necesidades como parecer. Por lo tanto, el primer concepto arquitectónico se aplica hoy en día: flexibilidad. Si bien esta casa fue diseñada para ser prototípica, en realidad refleja la co-vida extremadamente personal del trabajo ininterrumpido y el ocio que caracterizaron los estilos de vida únicos de estos dos
destacados diseñadores estadounidenses. Plazas El resultado de la colaboración matrimonial se produce entre dos edificios de doble altura, utilizados en zonas residenciales, y el otro en el estudio-taller. Tanto los volúmenes como las autoconstrucciones estandarizadas vuelven a una clara intención de simplificar la
definición del hogar. Por lo tanto, la creación de la piel no es un portador. Incluso las unidades habituales de las que están aquí todas las casas tradicionales, pero tienen una clara vocación de autonomía, independencia y adaptación a los cambios en el tiempo: flexibilidad. Eames para crear una cocina tiene el mismo
valor para crear una silla, los dos son un elemento, y pueden ser desviados a diferencia de los edificios Wright, donde los muebles sólo están en el sitio, aquí desarrolla la imagen de mutabilidad. Las habitaciones están situadas en una galería que da a la sala de estar, debajo de la cual se encuentra la biblioteca. El
taller en la planta baja es independiente del volumen dedicado a la casa, pero al mismo tiempo está conectado a través de la azotea. En esta planta se encuentra un salón, cocina, taller y almacén. En los dormitorios superiores y en el baño. La planta está conectada a las otras casas con escaleras y balcones,
permitiendo la altura de las habitaciones dobles. Estructura La estructura de la casa Eames se instaló en tan solo 90 horas, utilizada en estructuras de acero y composite, así como en un pequeño revestimiento de muros de hormigón. El estudio de Eames estimó que la eliminación del costo por pie cuadrado de la casa
era de $1 en lugar de la habitual estructura de madera tradicional de 12. El edificio es una línea recta y el énfasis en la vitalidad estructural viene a través de las texturas, colores y materiales orquestados por Ray Eames. Materiales Demuestran el potencial de la tecnología industrial para la fabricación de materiales y la
adopción de métodos de construcción, la casa está completamente unida con elementos prefabricados incluyendo acero, vidrio, amianto y paneles Cemesto izquierda sistema modular. En lugar de materiales tradicionales, los materiales industriales se utilizan por dos razones: la relación con la industria, como
diseñadores de muebles, permite la estandarización de la construcción y los materiales industriales, porque tienen su propia casa. Estos dos términos también están muy presentes en el mundo de la arquitectura. Las carcasas están hechas de paneles de acero corrugado hechos de vidrio de ferrocemento y tapicería
de metal. El exterior de la casa consta de paneles de vidrio translúcido o fibra de vidrio combinados con paneles de madera, amianto (mineral similar a las fibras de amianto, pero duro y rígido, compuesto principalmente de silicato de magnesio, refractario de amianto, y una gran aplicación en la industria) y pintado de
colores primarios o blanco y a veces cubierto con yeso mezclado con hoja de oro. Las ventanas y puertas son de aluminio industrial y acero utilizado para el techo y el patio. Cualquier contenido, marca comercial u otro material que se encuentre en el sitio web de midotrust.com que no sea midotrust.com propiedad
sigue siendo el derecho de autor del propietario/marcas comerciales respectivas. De ninguna manera midotrust.com reclamar la propiedad o responsabilidad por dichos artículos y debe solicitar el consentimiento legal de cualquier uso de dichos materiales por parte del propietario. Derecho de autor © 2019
MIDOTRUST.COM - Todos los derechos reservados La Biblioteca del Congreso no tiene la propiedad de los materiales de su colección. Por lo tanto, usted no autoriza ni cobra una tarifa de licencia por el uso de dicho material, y no puede conceder o rechazar el permiso para publicar o distribuir el material. En última
instancia, es deber del investigador evaluar el derecho de autor u otras limitaciones de uso y, si es necesario, obtener permiso de terceros antes de publicar o distribuir de otro modo el material contenido en la colección de la biblioteca. Para obtener información sobre la reproducción, publicación y citación de materiales
de la colección y acceso a artículos originales, véase Historic American Buildings Survey/Historic American Engineering Record/Historic American Landscape Survey (HABS/HAER/HALS) Collection - Rights and Restrictions Information Rights Advisory: No se conocen restricciones a las imágenes tomadas por el
gobierno de los Estados Unidos; las imágenes copiadas de otras fuentes pueden estar limitadas. Número de reproducción: --- Número de llamada: AVISO de acceso DE HABS CA-2903: --- Copias de compra Si se muestra una imagen, puede descargarla usted mismo. (Algunas imágenes aparecen solo como
miniaturas fuera de la Biblioteca del Congreso por consideraciones de derechos, pero puede acceder a imágenes más grandes en el sitio.) Alternativamente, puede comprar diferentes tipos de copias a través de los servicios de duplicación de la Biblioteca del Congreso. Cuando aparece una imagen digital: la calidad de
la imagen digital depende en parte de si se tomó de la imagen original o intermedia, como una copia negativa o transparente. Si el campo Número de reproducción anterior contiene un número de subproducto R que comienza con LC-DIG..., hay una imagen digital tomada directamente del original y con resolución
suficiente para la mayoría de los propósitos de publicación. Si ve información en el campo Número de reproducción anterior: puede usar el número de copia para comprar una copia de The Duplication Services. Después del número, se hace de la fuente que aparece entre paréntesis. Si solo se muestran fuentes en
blanco y negro (b&amp;w) y desea una copia que muestre un color o matiz (suponiendo que el original tenga uno), normalmente puede comprar el original referencia al número mencionado anteriormente, incluido el registro de catálogo (Acerca de este elemento) en el Si no hay información en el No de reproducción.
Cite el número de llamada mencionado anteriormente e introduzca el registro de catálogo (Acerca de este elemento) para la solicitud. Las listas de precios, la información de contacto y los formularios de pedido están disponibles en el sitio web de Duplication Services. Acceso a los originales Siga estos pasos para
determinar si necesita rellenar un resguardo de llamada en la sala de lectura De impresiones y fotos para ver los elementos originales. En algunos casos, un sustituto (imagen de reemplazo) está disponible, a menudo en forma de una imagen digital, copia o microfilm. ¿Está digitalizado el artículo? (Aparece una imagen
en miniatura (pequeña) a la izquierda.) Sí, el elemento está digitalizado. Utilice la imagen digital, dando preferencia a su solicitud original. Todas las imágenes se pueden ver en grandes tamaños si se encuentran en cualquier sala de lectura de la Biblioteca del Congreso. En algunos casos, solo hay imágenes en
miniatura (pequeñas) disponibles si está fuera de la Biblioteca del Congreso porque el elemento está restringido por derechos o no se ha evaluado para las restricciones de derechos. Como medida de conservación, generalmente no servimos un elemento original cuando hay una imagen digital disponible. Si hay una
razón convincente para ser original, consulte a un bibliotecario de referencia. (A veces, el original es simplemente demasiado frágil para servir. Por ejemplo, los negativos de las fotos de vidrio y película están particularmente dañados. También son más fáciles de ver en línea, donde presentan imágenes positivas.) No,
el elemento no está digitalizado. Por favor, ve a #2. ¿El campo de asesor de acceso o número de llamada anterior indica que hay un sustituto no digital, como microfilm o impresiones copiadas? Sí, hay otro sustituto. El personal de referencia podría llevarnos a este sustituto este año. No, no hay otro sustituto. Por favor,
ve a #3. Si no ves una imagen en miniatura o un enlace a otro sustituto, rellena el historial de llamadas en la sala de lectura De impresiones y fotos. En muchos casos, los originales se pueden servir en pocos minutos. Otros materiales traen reuniones más tarde en el mismo día o en el futuro. El personal de referencia
podrá informar tanto sobre la finalización de la carta de llamada como sobre la fecha de servicio del producto. Para el personal de referencia en la sala de lectura para impresiones y fotografías, por favor utilice el servicio de bibliotecario Ask A o llame a la sala de lectura entre las 8.30am y las 5pm en la imprenta al 202-
707-6394 y pulse 3. Página 2 La Biblioteca del Congreso no tiene permiso para acceder a los materiales de su colección. Por lo tanto, usted no autoriza ni cobra una tarifa de licencia por el uso de dicho material, y no puede conceder o rechazar el permiso para publicar o distribuir el material. En última instancia, el
investigador tiene el deber de evaluar el derecho de autor u otras limitaciones de uso y, si es necesario, obtener una licencia terceros antes de la Colecciones de bibliotecas. Para obtener información sobre la reproducción, publicación y citación de materiales de la colección y acceso a artículos originales, véase Historic
American Buildings Survey/Historic American Engineering Record/Historic American Landscape Survey (HABS/HAER/HALS) Collection - Rights and Restrictions Information Rights Advisory: No se conocen restricciones a las imágenes tomadas por el gobierno de los Estados Unidos; las imágenes copiadas de otras
fuentes pueden estar limitadas. Número de reproducción: --- Número de llamada: AVISO de acceso DE HABS CA-2903: --- Copias de compra Si se muestra una imagen, puede descargarla usted mismo. (Algunas imágenes aparecen solo como miniaturas fuera de la Biblioteca del Congreso por consideraciones de
derechos, pero puede acceder a imágenes más grandes en el sitio.) Alternativamente, puede comprar diferentes tipos de copias a través de los servicios de duplicación de la Biblioteca del Congreso. Cuando aparece una imagen digital: la calidad de la imagen digital depende en parte de si se tomó de la imagen original
o intermedia, como una copia negativa o transparente. Si el campo Número de reproducción anterior contiene un número de subproducto R que comienza con LC-DIG..., hay una imagen digital tomada directamente del original y con resolución suficiente para la mayoría de los propósitos de publicación. Si ve
información en el campo Número de reproducción anterior: puede usar el número de copia para comprar una copia de The Duplication Services. Después del número, se hace de la fuente que aparece entre paréntesis. Si solo se muestran fuentes en blanco y negro (en blanco y negro) y desea una copia de color o tinte
(suponiendo que el original tenga una), normalmente puede comprar una copia del color original haciendo referencia al número mencionado anteriormente e incluir el registro de catálogo (Acerca de este elemento) con su solicitud. Si no hay información en el No de reproducción. Cite el número de llamada mencionado
anteriormente e introduzca el registro de catálogo (Acerca de este elemento) para la solicitud. Las listas de precios, la información de contacto y los formularios de pedido están disponibles en el sitio web de Duplication Services. Acceso a los originales Siga estos pasos para determinar si necesita rellenar un resguardo
de llamada en la sala de lectura De impresiones y fotos para ver los elementos originales. En algunos casos, un sustituto (imagen de reemplazo) está disponible, a menudo en forma de una imagen digital, copia o microfilm. ¿Está digitalizado el artículo? (Aparece una imagen en miniatura (pequeña) a la izquierda.) Sí, el
elemento está digitalizado. Utilice la imagen digital, dando preferencia a su solicitud original. Todas las imágenes se pueden ver en grandes tamaños si se encuentran en cualquier sala de lectura de la Biblioteca del Congreso. Cierto sólo las imágenes en miniatura (pequeñas) están disponibles si el en el Congreso
porque los derechos de los elementos son limitados o no se valoran como una restricción de derechos. Como medida de conservación, generalmente no servimos un elemento original cuando hay una imagen digital disponible. Si hay una razón convincente para ser original, consulte a un bibliotecario de referencia. (A
veces, el original es simplemente demasiado frágil para servir. Por ejemplo, los negativos de las fotos de vidrio y película están particularmente dañados. También son más fáciles de ver en línea, donde presentan imágenes positivas.) No, el elemento no está digitalizado. Por favor, ve a #2. ¿El campo de asesor de
acceso o número de llamada anterior indica que hay un sustituto no digital, como microfilm o impresiones copiadas? Sí, hay otro sustituto. El personal de referencia podría llevarnos a este sustituto este año. No, no hay otro sustituto. Por favor, ve a #3. Si no ves una imagen en miniatura o un enlace a otro sustituto,
rellena el historial de llamadas en la sala de lectura De impresiones y fotos. En muchos casos, los originales se pueden servir en pocos minutos. Otros materiales traen reuniones más tarde en el mismo día o en el futuro. El personal de referencia podrá informar tanto sobre la finalización de la carta de llamada como
sobre la fecha de servicio del producto. Para el personal de referencia en la sala de lectura para impresiones y fotografías, por favor utilice el servicio de bibliotecario Ask A o llame a la sala de lectura entre las 8.30am y las 5pm en la imprenta al 202-707-6394 y pulse 3. Página 3 La Biblioteca del Congreso no tiene
permiso para acceder a los materiales de su colección. Por lo tanto, usted no autoriza ni cobra una tarifa de licencia por el uso de dicho material, y no puede conceder o rechazar el permiso para publicar o distribuir el material. En última instancia, es deber del investigador evaluar el derecho de autor u otras limitaciones
de uso y, si es necesario, obtener permiso de terceros antes de publicar o distribuir de otro modo el material contenido en la colección de la biblioteca. Para obtener información sobre la reproducción, publicación y citación de materiales de la colección y acceso a artículos originales, véase Historic American Buildings
Survey/Historic American Engineering Record/Historic American Landscape Survey (HABS/HAER/HALS) Collection - Rights and Restrictions Information Rights Advisory: No se conocen restricciones a las imágenes tomadas por el gobierno de los Estados Unidos; las imágenes copiadas de otras fuentes pueden estar
limitadas. Número de reproducción: --- Número de llamada: AVISO de acceso DE HABS CA-2903: --- Copias de compra Si se muestra una imagen, puede descargarla usted mismo. (Algunas imágenes aparecen solo como miniaturas fuera de la Biblioteca del Congreso por consideraciones de derechos, pero puede
acceder a imágenes más grandes en el sitio.) Alternativamente, puede comprar diferentes tipos de copias del Congreso servicios de duplicación. Cuando se muestra una imagen digital: las propiedades de la imagen digital dependen en parte de si la imagen digital es original o intermedio, como una copia negativa o de
transparencia. Si el campo Número de reproducción anterior contiene un número de subproducto R que comienza con LC-DIG..., hay una imagen digital tomada directamente del original y con resolución suficiente para la mayoría de los propósitos de publicación. Si ve información en el campo Número de reproducción
anterior: puede usar el número de copia para comprar una copia de The Duplication Services. Después del número, se hace de la fuente que aparece entre paréntesis. Si solo se muestran fuentes en blanco y negro (en blanco y negro) y desea una copia de color o tinte (suponiendo que el original tenga una),
normalmente puede comprar una copia del color original haciendo referencia al número mencionado anteriormente e incluir el registro de catálogo (Acerca de este elemento) con su solicitud. Si no hay información en el No de reproducción. Cite el número de llamada mencionado anteriormente e introduzca el registro de
catálogo (Acerca de este elemento) para la solicitud. Las listas de precios, la información de contacto y los formularios de pedido están disponibles en el sitio web de Duplication Services. Acceso a los originales Siga estos pasos para determinar si necesita rellenar un resguardo de llamada en la sala de lectura De
impresiones y fotos para ver los elementos originales. En algunos casos, un sustituto (imagen de reemplazo) está disponible, a menudo en forma de una imagen digital, copia o microfilm. ¿Está digitalizado el artículo? (Aparece una imagen en miniatura (pequeña) a la izquierda.) Sí, el elemento está digitalizado. Utilice la
imagen digital, dando preferencia a su solicitud original. Todas las imágenes se pueden ver en grandes tamaños si se encuentran en cualquier sala de lectura de la Biblioteca del Congreso. En algunos casos, solo hay imágenes en miniatura (pequeñas) disponibles si está fuera de la Biblioteca del Congreso porque el
elemento está restringido por derechos o no se ha evaluado para las restricciones de derechos. Como medida de conservación, generalmente no servimos un elemento original cuando hay una imagen digital disponible. Si hay una razón convincente para ser original, consulte a un bibliotecario de referencia. (A veces, el
original es simplemente demasiado frágil para servir. Por ejemplo, los negativos de las fotos de vidrio y película están particularmente dañados. También son más fáciles de ver en línea, donde presentan imágenes positivas.) No, el elemento no está digitalizado. Por favor, ve a #2. ¿El campo de asesor de acceso o
número de llamada anterior indica que hay un sustituto no digital, como microfilm o impresiones copiadas? Sí, hay otro sustituto. El personal de referencia podría llevarnos a este sustituto este año. No, no hay otro sustituto. Por favor, ve a #3. Si no ves una imagen en miniatura o un enlace a otro sustituto, rellena el
historial de llamadas en la sala de lectura De impresiones y fotos. En muchos casos, los originales Minutos. Otros materiales traen reuniones más tarde en el mismo día o en el futuro. El personal de referencia podrá informar tanto sobre la finalización de la carta de llamada como sobre la fecha de servicio del producto.
Para el personal de referencia en la sala de lectura para impresiones y fotografías, por favor utilice el servicio de bibliotecario Ask A o llame a la sala de lectura entre las 8.30am y las 5pm en la imprenta al 202-707-6394 y pulse 3. Página 4 La Biblioteca del Congreso no tiene derecho a material en su colección. Por lo
tanto, usted no autoriza ni cobra una tarifa de licencia por el uso de dicho material, y no puede conceder o rechazar el permiso para publicar o distribuir el material. En última instancia, es deber del investigador evaluar el derecho de autor u otras limitaciones de uso y, si es necesario, obtener permiso de terceros antes
de publicar o distribuir de otro modo el material contenido en la colección de la biblioteca. Para obtener información sobre la reproducción, publicación y citación de materiales de la colección y acceso a artículos originales, véase Historic American Buildings Survey/Historic American Engineering Record/Historic
American Landscape Survey (HABS/HAER/HALS) Collection - Rights and Restrictions Information Rights Advisory: No se conocen restricciones a las imágenes tomadas por el gobierno de los Estados Unidos; las imágenes copiadas de otras fuentes pueden estar limitadas. Número de reproducción: --- Número de
llamada: AVISO de acceso DE HABS CA-2903: --- Copias de compra Si se muestra una imagen, puede descargarla usted mismo. (Algunas imágenes aparecen solo como miniaturas fuera de la Biblioteca del Congreso por consideraciones de derechos, pero puede acceder a imágenes más grandes en el sitio.)
Alternativamente, puede comprar diferentes tipos de copias a través de los servicios de duplicación de la Biblioteca del Congreso. Cuando aparece una imagen digital: la calidad de la imagen digital depende en parte de si se tomó de la imagen original o intermedia, como una copia negativa o transparente. Si el campo
Número de reproducción anterior contiene un número de subproducto R que comienza con LC-DIG..., hay una imagen digital tomada directamente del original y con resolución suficiente para la mayoría de los propósitos de publicación. Si ve información en el campo Número de reproducción anterior: puede usar el
número de copia para comprar una copia de The Duplication Services. Después del número, se hace de la fuente que aparece entre paréntesis. Si solo se muestran fuentes en blanco y negro (en blanco y negro) y desea una copia de color o tinte (suponiendo que el original tenga una), normalmente puede comprar una
copia del color original haciendo referencia al número mencionado anteriormente e incluir el registro de catálogo (Acerca de este elemento) con su solicitud. Si, en el No de reproducción. información enek: Por lo general, puede comprar copias de calidad a través de servicios de copia. Cotizar el número indicado
anteriormente y sobre este artículo con la solicitud. Las listas de precios, la información de contacto y los formularios de pedido están disponibles en el sitio web de Duplication Services. Acceso a los originales Siga estos pasos para determinar si necesita rellenar un resguardo de llamada en la sala de lectura De
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material contenido en la colección de la biblioteca. Para obtener información sobre la reproducción, publicación y citación de materiales de la colección y acceso a artículos originales, véase Historic American Buildings Survey/Historic American Engineering Record/Historic American Landscape Survey
(HABS/HAER/HALS) Collection - Rights and Restrictions Information Rights Advisory: No se conocen restricciones a las imágenes tomadas por el gobierno de los Estados Unidos; las imágenes copiadas de otras fuentes pueden estar limitadas. Número de reproducción: --- Número de llamada: AVISO de acceso DE
HABS CA-2903: --- Copias de compra Si se muestra una imagen, puede descargarla usted mismo. (Algunas imágenes aparecen solo como miniaturas fuera de la Biblioteca del Congreso por consideraciones de derechos, pero puede acceder a imágenes más grandes en el sitio.) Alternativamente, puede comprar
diferentes tipos de copias a través de los servicios de duplicación de la Biblioteca del Congreso. Cuando aparece una imagen digital: la calidad de la imagen digital depende en parte de si se tomó de la imagen original o intermedia, como una copia negativa o transparente. Si el campo Número de reproducción anterior
contiene un número de subproducto R que comienza con LC-DIG..., hay una imagen digital tomada directamente del original y con resolución suficiente para la mayoría de los propósitos de publicación. Si ve información en el campo Número de reproducción anterior: puede usar el número de copia para comprar una
copia de The Duplication Services. Después del número, se hace de la fuente que aparece entre paréntesis. Si solo se muestran fuentes en blanco y negro (en blanco y negro) y desea una copia de color o tinte (suponiendo que el original tenga una), normalmente puede comprar una copia del color original haciendo
referencia al número mencionado anteriormente e incluir el registro de catálogo (Acerca de este elemento) con su solicitud. Si no hay información en el No de reproducción. Cite el número de llamada mencionado anteriormente e introduzca el registro de catálogo (Acerca de este elemento) para la solicitud. Las listas de
precios, la información de contacto y los formularios de pedido están disponibles en el sitio web de Duplication Services. Acceso a los originales Por favor, siga estos pasos para determinar si necesita rellenar un resguardo de llamadas para Impresiones y Fotos para ver los elementos originales. En algunos casos, un
sustituto (imagen sustituta) está disponible, imagen digital, copia o microfilm. ¿Está digitalizado el artículo? (Aparece una imagen en miniatura (pequeña) a la izquierda.) Sí, el elemento está digitalizado. Utilice la imagen digital, dando preferencia a su solicitud original. Todas las imágenes se pueden ver en grandes
tamaños si se encuentran en cualquier sala de lectura de la Biblioteca del Congreso. En algunos casos, solo hay imágenes en miniatura (pequeñas) disponibles si está fuera de la Biblioteca del Congreso porque el elemento está restringido por derechos o no se ha evaluado para las restricciones de derechos. Como
medida de conservación, generalmente no servimos un elemento original cuando hay una imagen digital disponible. Si hay una razón convincente para ser original, consulte a un bibliotecario de referencia. (A veces, el original es simplemente demasiado frágil para servir. Por ejemplo, los negativos de las fotos de vidrio
y película están particularmente dañados. También son más fáciles de ver en línea, donde presentan imágenes positivas.) No, el elemento no está digitalizado. Por favor, ve a #2. ¿El campo de asesor de acceso o número de llamada anterior indica que hay un sustituto no digital, como microfilm o impresiones
copiadas? Sí, hay otro sustituto. El personal de referencia podría llevarnos a este sustituto este año. No, no hay otro sustituto. Por favor, ve a #3. Si no ves una imagen en miniatura o un enlace a otro sustituto, rellena el historial de llamadas en la sala de lectura De impresiones y fotos. En muchos casos, los originales
se pueden servir en pocos minutos. Otros materiales traen reuniones más tarde en el mismo día o en el futuro. El personal de referencia podrá informar tanto sobre la finalización de la carta de llamada como sobre la fecha de servicio del producto. Para el personal de referencia en la sala de lectura para impresiones y
fotografías, por favor utilice el servicio de bibliotecario Ask A o llame a la sala de lectura entre las 8.30am y las 5pm en la imprenta al 202-707-6394 y pulse 3. 3.
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