I TÉCNICA Y PRÁCTICA DEL HORMIGÓN ARMADO
CEAC CONSTRUCCIÓN
691.328/e24
Refiere al cálculo de elementos de hormigón armado. Trata del método simplificado
del momento tope, uno de los métodos a rotura que se aplica en las memorias de
proyectos de obras de hormigón armado.

refiere

CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO EN EDIFICACIONES
CAPITULO PERUANO ACI
621.139/A45
Contenido: Mecánica de suelos aplicada a cimentaciones.- Interacción dinámica de
suelos y estructuras.- Consideraciones sobre el diseño estructural de cimentaciones
superficiales.- Análisis y diseño estructural de cimentaciones superficiales.- Análisis y
diseño de muros de contención.- Diseño de calzaduras.- Plateas de cimentación.Plateas de cimentación para edificios en base a muros portantes.- Placas circulares
de cimentación.- Cimentaciones de estructuras sometidas a fuerzas horizontales.Patología de las cimentaciones.- Cimentaciones profundas en edificaciones.Cimentaciones profundas

DISEÑO DE ESTRUCTURASAPORTICADAS
ARMADO
ING. GENARO DELGADO CONTRERAS

DE CONCRETO

624.05/D61d
Señala los fundamentos y criterios para que se comprenda los principios de
Estructuración, Predimensionamiento, Metrado de Cargas, Análisis de Estructuras
tanto con cargas verticales como horizontales.
El objetivo en esta parte, es que se fije las bases y domine los conceptos para entrar
al diseño sin mayor dificultad.
Muestra un caso de aplicación de una estructura aporticada de dos pisos. En este
caso buscamos que se aclare y profundice los conceptos teóricos.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO (HORMIGÓN)
GAYLORD JR. GAYLORD/GAYLORD - ROBINSON
624.941/G32
Contiene:
 1-1 Diseño de miembros estructurales de concreto reforzado
 2–1 Diseño de miembros estructurales de concreto presforzado
 3–1 Métodos de construcción en concreto
 4–1 Construcción con mampostería
 5–1 Cascarones de concreto 5-1
 6–1 Silos y tolvas de concreto reforzado 6-1

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
EDIFICACIÓN
EDUARDO MEDINA SÁNCHEZ
69.05/M36
Muestra más de 150 detalles constructivos, 37 tablas y 130 fotografías, totalmente
actualizado a la normativa de cumplimiento obligatorio, actualmente en vigor: la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales EFHE y el reciente Código Técnico de la
Edificación y su Documento Básico "Cimientos". Se detallan todos los procesos de la
ejecución de obra. Se describen los diferentes elementos estructurales, cómo
trabajan, como se colocan sus armaduras y por qué, que principios básicos y
normativos son los que hay que cumplir, y cuáles son las normas más habituales de
la "buena construcción" que se aplican en obra.

EL
HORMIGÓN
ARMADO
EN
LA
CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTÓNICA
DOMINGO PELLICER DAVIÑA/CRISTINA SANZ LARREA
624.941/P41
Presenta 53 capítulos estructurados en las siguientes partes:
 Tipología de Hormigones y Morteros
 Tipología de Estructuras y Elementos Estructurales de Hormigón
 Cimentación y Hormigón Pretensado
 Hormigón Pretensado

CALCULO POR COMPUTADORA
HORMIGON ARMADO
JOSE JAVIER GARCÍA-BADELL

DE

ESTRUCTURAS

DE

624.94/G25/1996
Presenta la ampliación de los campos de aplicación del cálculo de estructuras de
hormigón armado, en la confianza de que las nuevas formas de mecanización y
delineación gráfica de vigas, pilares y muros mediante el plotter o trazador alcancen
la alta calidad técnica y funcional que necesita el profesional de la construcción para
sus proyectos.

HORMIGÓN ARMADO. VIGAS
ING. JORGE R. BERNAL
624.072.6/B39
Vigas de hormigón armado, su diseño, cálculo y dimensionado. La viga es el
elemento común de toda estructura, es la pieza que une a las otras. Recoge las
cargas de las losas o entrepisos y las envía a las columnas. Siempre está
íntimamente ligada a la losa y en la mayoría de los casos forma con ella la viga placa.
El dimensionado de una viga de hormigón es relativamente sencillo, comparado con
el de las columnas o con algunas losas especiales. Es por ello que una gran parte de
este trabajo se detiene en el estudio y la interpretación del efecto de monolitismo en
las estructuras de hormigón, que adquiere una relevante importancia en las vigas

ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO
PEREZ VALCACARCEL
624.941/V17
Contiene:
 Acciones en la edificación
 Forjados unidireccionales
 Armado de pórticos
 Forjados reticulares
 Elementos estructurales especiales de hormigón armado
 Cimentaciones
 Control y Patología

CONSTRCCIÓN HORMIGONERÍA
FERNANDO CASSINELLO PÉREZ
691.336/C28
Manual de referencia sobre las aplicaciones del hormigón armado en la edificación. A
pesar del tiempo transcurrido las observaciones y comentarios sobre la ejecución,
puesta en obra y, sobre todo, sobre las posibilidades plásticas del hormigón armado,
tienen hoy plena vigencia. Contiene fotografías de numerosas construcciones
notables, puentes y edificios, en proceso de ejecución.

HORMIGÓN ARMADO
PEDRO JIMENEZ MONTAYA/ALVARO GARCÍA MESEGUER
691.328.6/J54
Recoge de forma científica pero a la vez práctica y sencilla, los últimos avances en
materia de diseño, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado, desde el
estudio, ensayo y control de calidad de los materiales hasta el proyecto, cálculo y
armado de los distintos elementos estructurales, sin olvidar aspectos tan esenciales
como las patologías del hormigón armado y la durabilidad de las estructuras
construidas con este material.

HORMIGÓN ARMADO
PEDRO PERLES
691.328.6/P45
Transmite los conocimientos requeridos para analizar, diseñar, verificar, dimensionar
y entender el comportamiento de las estructuras de hormigón armado. Contiene:
 Tecnología del hormigón
 Comportamiento estructural del hormigón y acero
 Flexión
 Secciones con doble armadura
 Flexión compuesta con gran excentricidad
 Losas cruzadas
 Losa nervurada
 Vigas
 Columnas Pandeo
 Bases
 Escaleras
 Tanques de agua
 Cuerpos salientes de gran magnitud
. Tablas

DISEÑO EN CONCRETO ARMADO
Ing. ROBERTO MORALES MORALES
691.328/M79
Contiene los principales conceptos para el diseño en concreto armado, se ha
concordado, toda la teoría y aplicación, conforme a la actual Norma ACI 318 -05
La estructura debe concebirse como un sistema o conjunto de partes y componentes
que se combinan ordenadamente para cumplir una función dada. El proceso de
diseño de un sistema, comienza con la formulación de los objetivos que se pretende
alcanzar y de las restricciones que deben tenerse en cuenta. El proceso es cíclico; se
parte de consideraciones generales, que se afinan en aproximaciones sucesivas, a
medida que se acumula información sobre el problema.

NORMAS DE ESTRUCTURAS
INSTITUTO CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA
624.967/I59/2004
Recopilación libre efectuada por ICG con el fin de aportar al conocimiento y difusión
de la normatividad vigente relacionada con el sector Construcción.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
TEODORO E. HARMSEN/J. PAOLA MAYORGA
624.95/H22
Adecuado al nuevo reglamento “Building Code Requirements for Structural Concrete
(ACI-318-99) que tiene cambios importantes en la parte correspondiente a
estructuras sometidas a la acción de cargas sísmicas, así como el control de
rajaduras y a los empalmes entre barras. También tiene nuevas reglamentaciones
relativas a muros. En cuanto a muros de sótano se ha corregido la forma del empuje
de acuerdo a las nuevas teorías de mecánica de suelos.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONCRETO REFORZADO
OSCAR GONZÁLES CUEVAS/ROBLES FERNÁNDEZ
691.328/G71
Contenido:
Las estructuras de concreto – Características generales del concreto y del acero –
índices de resistencia y control de calidad – Elementos sujetos a carga axial – Flexión
simple – Flexión y carga axial – Elementos sujetos a fuerza cortante – Resistencia de
elementos sujetos a torsión – Adherencia y anclaje – Agrietamiento – Deflexiones –
Ménsulas y vigas de gran remate – Efectos de esbeltez – Dimensionamiento de vigas
– Dimensionamiento de columnas – Losas en una dirección – Losas apoyadas
perimetralmente – Lonas planas – Método generalizado para el diseño de losas
apoyadas perimetralmente y de losas planas – Aspectos particulares del detallado del
refuerzo.

HORMIGONES Y MORTEROS
MANUEL BUSTILLO REVUELTA
678.05+692.7/B96
Señala cómo se combina de manera magistral la descripción de los diferentes tipos
de hormigones y morteros, los procesos productivos y la maquinaria y equipos
empleados, las aplicaciones de los diversos productos, la normativa vigente y todos
los aspectos relacionados con la garantía del producto y la certificación de calidad de
los mismos.

CÁLCULO DEL HORMIGÓN ARMADO POR EL MÉTODO DE LOS
ESTADOS DE LÍMITE
I. GARCÍA-BADELL
667.661/P
Explica los nuevos métodos de cálculo mostrando con numerosos problemas como
las normas se aplican en la práctica.

TECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA
69.01/I59
Compila las ponencias de los distinguidos expositores del Congreso Internacional de
la Construcción y que son fruto de las investigaciones hechas por ellos en la
trayectoria de su excelente vida profesional y empresarial. Gran paso para el cambio
tecnológico en el sector construcción y con el cual tendrán las metodologías para
avanzar en su desarrollo y aplicación.

EL CONCRETO ARMADO EN LAS ESTRUCTURAS
VICENTE PÉREZ ALAMÓ
624.94/P45
Expone los fundamentos teóricos para el diseño de estructuras de concreto armado,
mediante la utilización de la teoría elástica y del diseño plástico. Se destaca por su
redacción clara y concisa, su lenguaje accesible y directo, y sus cuadros y diagramas
que hacen más comprensibles los conceptos. El desarrollo de la obra es gradual y la
deducción de cada fórmula se hace paso a paso hasta llegar al resultado final. Se
ilustra con ejemplos estos planteamientos y su solución, además de explicar los
reglamentos de construcción del ACI (American Concrete Institute). Adopta el
concepto de fatiga de trabajo y una distribución lineal de esfuerzos correspondientes
a la teoría elástica y el diseño plástico. En la parte final analiza el cálculo de un
edificio para oficinas en el que se aplican todos los conocimientos adquiridos con el
fin de que los estudiantes de arquitectura, arquitectos, ingenieros y constructores
tengan una visión integral de la estructura.

RECURSOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES
Ing. MARIO ENRIQUE CASTRO/ Arq. MARISA A. BATTAGLIA
624.932/C28 T.I
Explica sobre la problemática de las estructuras resistentes, sean estas metálicas, de
madera o de hormigón. Sus conclusiones permiten una aproximación a los criterios
actuales para el diseño de secciones, basado en disposiciones LRFD (Load and
resistance factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles y necesarias para
las consideraciones preliminares y una primera definición de resultados, sin ser su
objetivo la exhaustiva profundización de cada una de las derivaciones que implica las
distintas tecnologías que corresponden a cada material y las combinaciones
resultantes entre comportamiento de los distintos y variados elementos y la totalidad
de disposiciones reglamentarias vigentes.

RECURSOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES
Ing. MARIO ENRIQUE CASTRO/Arq. MARISA A. BATTAGLIA
624.932/C28 T. II
Trata de la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de elementos
estructurales para las distintas solicitaciones que derivan de la Resistencia de
Materiales y la Verificación de la Seguridad por Pandeo, abarcando el estudio y
cuantificación de las deformaciones de flexión. Se presentan alternativas de
resolución de Sistemas Hiperestáticos desplazables e indesplazables. Además, se
expone una introducción a temas como la problemática de la edificación en altura, el
comportamiento básico de cables y arcos, y el diseño de los medios de unión
clásicos.

CONCRETO ARMADO I
JOSEP MARÍA MINGUET
712.337/L

Aporta conocimientos técnicos y la experiencia práctica.

ANALISIS Y DISEÑO DE
ARMADO
Ing. JULIO RIVERA FEIJOO

RESERVORIOS

DE

CONCRETO

69.023/R68

Criterios técnicos adecuados para el análisis y diseño de reservorios de
concreto armado.

