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Este es el primer libro de la serie â€œTRIZ profesionalâ€•, que le permitirÃ¡ conocer las bases de la
TeorÃa para la SoluciÃ³n de los Problemas inventivos TRIZ (acrÃ³nimo del ruso Teoriya
Resheniya Izobretatelâ€™skix Zadach), cuyo autor fue Genrix Altshuller.TRIZ es un instrumento
Ãºnico para:â€¢ La bÃºsqueda de ideas originales.â€¢ La revelaciÃ³n y soluciÃ³n de muchos
problemas creativos.â€¢ La elecciÃ³n de direcciones perspectivas en el desarrollo de la tÃ©cnica, la
tecnologÃa y la reducciÃ³n de los gastos en su elaboraciÃ³n y producciÃ³n.â€¢ El desarrollo del
pensamiento creativo.â€¢ La formaciÃ³n de la personalidad y los colectivos creativos.Esta teorÃa
se ha vuelto popular no solamente en Rusia, sino tambiÃ©n en los Estados Unidos, CanadÃ¡, los
principales paÃses europeos JapÃ³n, Israel, Corea del Sur y en paÃses de Sur AmÃ©rica.El
texto se distingue cÃ³modamente de otros libros sobre TRIZ por su sistematicidad, originalidad,
profundidad y amplia exposiciÃ³n del material, la interrelaciÃ³n de las partes separadas de la
teorÃa e incluye amplios anexos que se pueden utilizar para la actividad prÃ¡ctica.El material
teÃ³rico esta ilustrado con una gran cantidad de ejemplos, problemas y figuras (574 ejemplos y
problemas y mÃ¡s de 250 ilustraciones).El libro esta destinado para ingenieros e inventores,
cientÃficos y personas que resuelven problemas creativos, estudiantes de universidades y
colegios. Puede ser Ãºtil para docentes universitarios, maestros de escuelas y estudiantes de los
aÃ±os superiores.
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TRIZFundamentos de la Teoria para SolucÃon de los Problemas InventivosporVladimir
PetrovÂ¿Es posible llegar a mejores ideas que los expertos en cualquier campo, con sÃ³lo algunos
aÃ±os las clases de la fÃsica y la quÃmica?SegÃºn Vladimir Petrov la respuesta es sÃ, se
puede.Eso no quiere decir que TRIZ es simple o fÃ¡cil de aprender. No asuma que es tan fÃ¡cil de
aprender como, por ejemplo, brainstorming.TRIZ requiere un esfuerzo considerable. Es por eso que
es muy importante contar con un libro de texto que edificar systematicamente el conocimiento y
extender habilidades.EstÃ¡ muy bien que el cuerpo de conocimientos de TRIZ ahora, por primera
vez, estÃ©n disponibles en el idioma espaÃ±ol, de modo que ya no es un obstÃ¡culo para el
aprendizaje.Te darÃ¡s cuenta de que despuÃ©s de haber hecho un poco de lectura y ejercicios,
sus soluciones serÃ¡n mÃ¡s inventiva. Los compaÃ±eros dirÃ¡n imaginativa, pero usted sabe
mejor. Es el uso sistemÃ¡tico de herramientas poderosas y probadas.Este libro solo vale la pena la
compra debido a la extraordinaria visiÃ³n general de cÃ³mo los pensadores, inventores y
solucionadores de problemas pensaban sobre el pensamiento y la resoluciÃ³n de problemas, que
van desde la antigÃ¼edad hasta ahora.
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