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RESISTENCIA DE MATERIALES
WILLEMS/EASLEY/ROLFE
620.17/W72
Muestra temas tradicionales de esfuerzo, deformación y deformación unitaria en
elementos estructurales simples (barras, vigas, ejes, etc.) fabricados con materiales
idealizados. Su objetivo es enseñar los principios básicos del análisis de esfuerzos,
deformación y deformaciones unitarias. Aunque se hace hincapié en el
comportamiento elástico, también se hace análisis de elementos cargados
inelásticamente.
Consta de temas fundamentales para comprender la “resistencia” y el
comportamiento de estructuras reales, y presenta factores diferentes de la resistencia
de fluencia, que son importantes en el diseño.

MECANICA DE MATERIALES
FERDINAND P. BEER/E. RUSSELL JOHNSTON
620.17/B31
Explica que el estudio de la mecánica de materiales se basa en la comprensión de
unos pocos conceptos básicos y en el uso de modelos simplificados. Este modelo
hace posible la deducción de todas las ecuaciones necesarias en una forma lógica y
racional e indicar claramente las condiciones bajo las cuales pueden aplicarse al
análisis y diseño de estructuras ingenieriles y componentes de máquinas reales. Se
usan extensamente diagramas de cuerpo libre para determinar fuerzas externas e
internas. El uso de “ecuaciones película” también ayuda a entender la superposición
de cargas y los esfuerzos y deformaciones resultantes.

CUBICACIONES Y RESISTENCIA DE MARTERIALES
ENCICLOPEDIA CEAC DEL ENCARGADO DE OBRAS
620.17/E24
Estudia las superficies y las cubicaciones con unas explicaciones previas acerca de
algunos conceptos generales, por imprescindibles, para comprender con mayor
claridad la medición de superficies y volúmenes, cálculos éstos que un Encargado de
Obras tiene que realizar con tanta frecuencia. Además sirve de base y complemento
para abordar al estudio.

RESISTENCIA DE MATERIALES I
FRANCISCO CHIRINO GODOY/DAVID GREIMER SANCHEZ
620.17/C61
Indica que es básica para los alumnos pero al mismo tiempo su conocimiento es
fundamental para todas las áreas relacionadas con la investigación, el desarrollo y la
innovación dentro de la Ingeniería Mecánica.

TEORIA Y APLICACIONES: RESISTENCIA DE MATERIALES
JORGE DIAS MOSTO
620.17/D69
Comprende temas en los cuales se puede aplicar patrones definidos para su
solución, tal es el caso de los métodos de la doble integración y de Hardy Cross en
la solución de casos hiperestáticos en vigas. En cambio otros temas como la
aplicación del método de la energía, no permiten aplicar o deducir una regla general,
debiendo ingeniarse la forma de solución haciendo uso de fórmulas conocidas.

RESISTENCIA DE MATERIALES
MANUEL ROMERO GARCIA/PEDRO MUSEROS ROMERO/…
620.176/R81
Presenta una introducción a los conceptos de tensión, deformación y generalización
de éstos y el tratamiento sencillo de cada uno de los problemas característicos de la
resistencia de los materiales.

FUNDAMENTOS DE RESISTENCIA DE MATERIALES
MARIANO RODRIGUEZ/AVIAL LLARDENT/ANTONIO GONZÁLEZ
620.174/R74
Desarrollan la teoría de la elasticidad, exponiéndose sucesivamente, los estados de
tensión y deformación, así como la relación entre ambos y la solicitación a la que está
sometido el sólido deformable en que aquellos se presentan. Asimismo se comienza
el estudio de las barras prismáticas sometidas a diversas solicitaciones simples
(esfuerzo longitudinal, cortadura, flexión y tensión).

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
ANTONIO ARGUELLES AMADO/ISABEL VIÑA OLAY
620.17/A69
Contiene: Introducción a la elasticidad.-.Análisis de tensiones.-.Análisis de
deformaciones.-.Análisis gráfico de tensiones y deformaciones.-.Ley de
comportamiento.-.Elasticidad plana.-.Energía de deformación.-.Introducción a la
resistencia de materiales.-.Tracción/Compresión isostática.-.Tracción/Compresión
hiperestática.-.Cortadura.-.Flexión pura.-.Flexión simple.-.Deformaciones en flexión..Flexión compuesta.-.Torsión en barras de sección circular.-.Torsión en elementos de
sección no circular.-.Inestabilidad elástica.-.Principio de los trabajos virtuales..Tipología de estructuras.-.Método de las fuerzas.

RESISTENCIA DE MATERIALES
IGNACIO HERRERA NAVARRO
620.17/H44
Contiene: Introducción.- Aislamiento, equilibrio y subdominios.- Tensiones.Propiedades de la tensión.- Deformación, desplazamiento y compatibilidad.- Leyes de
comportamiento.- Potencial interno y teorema de Castiglianos.- Planteamiento y
deformación del cálculo elástico.- Límites de elasticidad.- Equilibro de barras.Cálculo de desplazamiento e Hiperestaticidad de barras .- Acciones y seguridad
estructural.- Apéndices: Unidades; Propiedades mecánicas de los materiales;
Formulario; Geometría de secciones planas; Tablas de perfiles y tubo estructural.

MECANICA DE MATERIALES
R.C. HIBBELER
620.17/H50
Ofrece la comprensión, primero, del comportamiento físico de los materiales
sometidos a carga y, posteriormente, modelar este comportamiento para desarrollar
la teoría. Se presentan numerosos análisis y aplicaciones al diseño de elementos
mecánicos y estructurales básicos que se encuentran a menudo en la práctica de la
ingeniería.
Se tiene un equilibrio entre el número de problemas que utilizan las unidades del
Sistema Internacional (SI) y los que utilizan las unidades inglesas.

RESISTENCIA DE MATERIALES: TEORÍA Y 430 PROBLEMAS
RESUELTOS
WILLIAM A. NASH
620.175/N26
Presenta un resumen de las definiciones, principios y teoremas pertinentes, seguido
de un conjunto graduado de problemas resueltos y suplementarios. La deducción de
las formulas y la demostración de los teoremas están incluidas en los problemas
resueltos. Se han elegido éstos y se ha dispuesto su resolución de modo que queden
claramente establecido los principios. Sirven para aclarar y ampliar la teoría,
proporcionan la repetición de los principios básicos, tan vital para una enseñanza
eficaz.

RESISTENCIA DE MATERIALES APLICADA
ROBERT L. MOTT
620.177/M82
Proporciona una cobertura amplia y profunda de los temas más importantes en
resistencia de materiales, con un énfasis en aplicaciones, solución de problemas y
diseño de miembros estructurales, dispositivos mecánicos y sistemas.

PRONTUARIO DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
JEAN GOULET/JEAN-PIERRE BOUTIN
620.17/G76
Ofrece todos los métodos teóricos y prácticos que permiten realizar cálculos de
resistencia de materiales.
Se encontrará aquí acompañados de un repaso a sus fundamentos y métodos
básicos, los formularios sobre vigas, pórticos, placas y bóvedas, y los elementos
principales que hay que conocer en el ámbito del cálculo dinámico. Cada método se
ilustra con numerosos ejemplos y estudios de casos.

RESISTENCIA DE MATERIALES
J. DIAZ/S. ZAPATA
620.171/D66
Presenta una introducción breve y elemental a la mecánica y resistencia de
materiales que prescinde de matemáticas avanzadas y le proporciona la suficiente
teoría para asegurar su plena comprensión de los principios referentes a la acción de
fuerzas sobre los cuerpos y los esfuerzos que se ejercen en ellos. Se hace énfasis en
el desarrollo de ciertas fórmulas básicas y tu aplicación en los procedimientos de
diseño.

RESISTENCIA DE MATERIALES
ANDREW PYTEL/FERDINEND L. SINGER
620.17/P90
Brinda un panorama completo sobre la resistencia de materiales; un estudio analíticopráctico de los efectos de esfuerzo y deformación que originan las acciones de carga
sobre estructuras y maquinaria, para determinar su resistencia, diseño y
construcción. Cada concepto teórico, cada ecuación o principio es explicado con un
lenguaje claro, además encontrará casi 1000 problemas y ejemplos resueltos. Explica
el esfuerzo y deformación simple, torsión, fuerza cortante y momento flexionante en
vigas.
Describe las uniones conectadas y soldadas, y el comportamiento inelástico.
Analiza los momentos de inercia, tablas de metales y perfiles de acero.

RESISTENCIA DE MATERIALES
PYTEL/SINGER
620.17/P90/ej. 2
Contiene Abreviado:
Parte 1. Esfuerzo Físico
Parte 2. Deformación Simple
Parte 3. Torsión
Parte 4. Fuerza cortante y momento flexionante en viga
Parte 5. Esfuerzos en vigas Parte 6. Deformación en vigas
Parte 7. Vigas estáticamente indeterminadas
Parte 8. Vigas continuas
Parte 9. Esfuerzos combinados
Parte 10. Vigas reforzadas
Parte 11. Columnas
Parte 12. Uniones Remachadas y Soldadas
Parte 13. Temas Especiales Parte 14. Comportamiento in elástico
Parte 15. Información complementaria

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I
MARIANO RODRIGUEZ/AVIAL LLARDENT/ANTONIO GONZÁLEZ
620.17/R74/1
Presenta la teoría de la Elasticidad en la que se exponen, con suficiente rigor
matemático, los conceptos de esfuerzos internos o tensiones, así como los de
desplazamientos y deformaciones, para establecer, posteriormente, la relación entre
los estados de tensión y deformación. Este planteamiento por lo que se antepone el
estudio de la Elasticidad al de la resistencia de Materiales, aunque se aleja del
enfoque aparentemente más práctico y tecnológico que permitiría el procedimiento
inverso, presenta la ventaja de que, tras a haber asimilado las materias básicas
(Física, Mecánica), está suficientemente preparado para el estudio riguroso de los
problemas elásticos y familiarizado con el cálculo matricial, más sencillo que el
análisis tensorial, que se sigue, en general, en los desarrollos matemáticos.

RESISTENCIA DE MATERIALES
DANIEL SIERRA R/PEDRO IRIGOYEN R.
620.17/S52
Muestra una breve pero concisa explicación teórica sobre los diferentes conceptos y
definiciones empleadas, después se presenta un ejemplo ilustrativo y se desarrollan
algunos problemas con diferentes condiciones. Se citan algunos problemas como
ejercicio y se dan las respuestas a cada uno para que las compare.

RESISTENCIA DE MATERIALES
LUIS ORTIZ BERROCAL
620.172/O73
Trata sobre la elasticidad lineal, utilizando el prisma mecánico como modelo teórico
de sólido elástico. Se hace una introducción al estudio de la Resistencia de
materiales marcando sus objetivos y estableciendo los principios generales, que
completan las conclusiones de la teoría de la Elasticidad, para poder desarrollar la
disciplina siguiendo el método lógico-deductivo. Asimismo se hace un análisis
sistemático de las acciones que se derivan de una solicitación externa actuando
sobre un prisma mecánico. Este estudio se hace considerando los efectos producidos
por cada una de las posibles magnitudes causantes, actuando cada una de ellas
independientemente de las otras.

RESISTENCIA DE MATERIALES
ROBERT W. FITZGERALD
620.17/F58
Proporciona un conocimiento de la relación entre las fuerzas exteriores aplicadas a
una estructura de ingeniería y la acción resultante de los miembros de la misma.

