I ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
R. PARK/T. PAULAY
624.94/P26
Señala los criterios del diseño básico así como de las propiedades del concreto y
acero, presenta con cierta profundidad un estudio de la resistencia y deformación
de los miembros estructurales de concreto reforzado con flexión y carga axial,
cortante y torsión, seguido de un estudio de la adherencia y anclaje.
Una característica es la forma como estudia los efectos de la carga sísmica y la
manera de lograr los procedimientos de diseño para estructuras resistentes a ella.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES A SISMOS
IMCYC
624.94:699.88/R84
Panorama general de los fenómenos sísmicos y de la sismicidad, incluyendo una
descripción de los mecanismos focales, las ondas en la tierra, los diversos
componentes del movimiento del terreno, las correlaciones entre los componentes y
la simulación. Presta atención a efectos no vibratorios de los sismos.
Análisis estructural para perturbaciones dinámicas tratando directamente
simplificaciones aplicables cuando estas perturbaciones son de carácter sísmico.
Presenta todo tipo de materiales y soluciones estructurales; posteriormente temas
específicos que se refieren al acero, al concreto, a la mampostería, a las
cimentaciones y a los elementos no estructurales.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE
IMCYC
624.94/I59
Recomendaciones pertinentes para el diseño estructural, materiales y construcción
de tanques, represas y otras estructuras de concreto que comúnmente se usan en
obras hidráulicas o de tratamiento de aguas de desecho, en las que se requiere de
un concreto denso e impermeable, con una alta resistencia al ataque de productos
químicos. Se da especial énfasis a los aspectos del diseño estructural que
minimicen la posibilidad de agrietamiento y que permitan dar cabida al equipo de
vibración y otras cargas especiales.
Se tiene en cuenta las proporciones que debe tener la mezcla del concreto, su
colado, curado y protección contra productos químicos.

DISEÑO SISMICO DE ESTRUCTURAS CONCRETO
ASOCEN
624.94:744/A81
Jornada Científica sobre Diseño Sísmico de Estructuras de Concreto Armado, cuyo
propósito central fue presentar el estado actual del diseño de estructuras urbanas
en el país, mediante un análisis crítico de sus elementos esenciales; así como
efectuar el inventario de características de los sismos históricamente conocidos en
el Perú y la evolución de las normas de riesgo sísmico.

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
Y PRESFORZADO
IMCYC
69.059/I59
Guía práctica en la demolición de estructuras de concreto reforzado y presforzado;
asimismo, abarca la demolición parcial para realizar modificaciones estructurales y
cumplir con la normas legales.
Su objetivo destacar el hecho de que como el diseño y la construcción de
estructuras se vuelven más y más complejos, la experiencia del contratista de
demoliciones debe marcar la pauta a seguir.

MANUAL DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO
CAPECO
SC/69.05/O73
Utilización práctica de numerosas obras con estructuras de concreto armado en
diversos países. Presenta información actualizada con el reglamento ACI - 2011.
Esta publicación tiene el objetivo de ser un aporte bibliográfico sobre el tema del
concreto armado. Por ello, se tratan aspectos como el desarrollo histórico del
concreto, la proporción de los materiales constitutivos, la flexión, las columnas y las
escaleras.

DISEÑO DE MUROS DE MANPOSTERÍA
ROBERTO MELI P.
693.222/M41
Proceso de diseño de muros mediante colocación manual de los elementos
pétreos que los componen (mampuestos).
Este sistema permite realizar fachadas portantes; es apta para construcciones en
alturas grandes. La mayor parte de la construcción es estructural.
A la disposición y enlace de los materiales empleados en los muros se llama
aparejo.

PONENCIAS: ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN II
ANGEL GOMEZ
624.949/A20
Lineamientos para la aplicación de los costos de calidad a la construcción, las
razones que ha motivado su desarrollo es que la actividad económica de la
construcción tiene un efecto multiplicador importante para el país; por esto es
estratégico afianzar su competitividad empresarial.
Revisión rápida del impacto del sector en la actividad económica del país,
posteriormente se desarrollan las bases y/o conceptos más importantes, cabe
resaltar que todas las definiciones han sido extraídas de la norma internacional ISO
8402.

DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS
ACI 318
624.935/J57
Documento para el uso de Ingenieros y Técnicos relacionados con la disciplina de
la Ingeniería Civil; tiene como objetivo principal presentar una alternativa para
diseño de elementos estructurales de concreto armado desde la óptica
estrictamente personal y no se han redactado para ser utilizados en la solución de
diferencias entre propietario, ingeniero, arquitecto, contratista, subcontratistas,
suplidores de materiales o laboratorios de ensayos de materiales.

ESTRUCTURAS
JAMES AMBROSE
624.932/A50
Estudio del tema general de las estructuras de edificios. Presenta conceptos
fundamentales, pasando por la mecánica elemental aplicada y las consideraciones
prácticas en cuanto a materiales y sistemas básicos, hasta la consideración
pragmática de algunos ejemplos de diseño reales para edificios con forma y usos
específicos.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
GAYLORD JR./GAYLORD/ROBINSON
624.941/G32
Abarca estructuras de concreto de todos los tipos: columnas, vigas, muros,
cimentaciones, escaleras, losas y más.
Proporciona los métodos de construcción de concreto más recientes, junto con la
información esencial para diseñar los miembros estructurales de concreto
presforzado.
Proporciona especificaciones necesarias, codificadas y reglamentarias que deben
aplicarse a las estructuras de concreto.
Ofrece secciones completas sobre construcción compuesta, cascarones de
concreto y depósitos y silos de concreto reforzado.

ESTRUCTURAS
JOSE GUSTAVO MARTINEZ MURCIA
624.936//M26
Contenido:
Introducción. -- Metodología. -- Conducta de entrada general. -- Conceptos
introductorios. -- Acciones estructurales. -- Equilibrio de sólidos rígidos y
clasificación estructural. -- Forma estructural. -- Materiales para estructuras. -Introducción al análisis y diseño de estructuras. -- Métodos de análisis. -- Principios
básicos para el diseño de estructuras. -- Diseño de columnas.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE BLOQUES
DE CONCRETO
IMCYC
691.327:624.9/I59
Temas estudiados: permisos y planos, determinación de la resistencia de la
mampostería, supervisión. Mezclado y colado del mortero y de la techada,
colocación de unidades de mampostería, juntas de control, apuntalamiento de
muros, tuberías y dispositivos de anclaje ahogados, colocación y anclaje del acero
de refuerzo, análisis y diseño, esfuerzos permisibles, deflexión y cortante, muros,
columnas, pilastras, construcción compuesta, muros dobles, medidas especiales
para cargas accidentales.

CRITERIOS GENERALES PARA EL PROYECTO BÁSICO DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ING. ARQ. PABLO F. PEÑA C.
691.327/P43
Guía de suma utilidad que permitirá a los arquitectos manejar y dimensionar en
forma aproximada los elementos estructurales para una mejor definición de sus
proyectos arquitectónicos; en tanto que a los ingenieros estructuristas les auxiliara
en la estimación de secciones de anteproyecto.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ARTHUR H./GEORGE WINTER
624.94/N57
Ofrece detalles relacionados con aplicaciones como los diferentes tipos de sistemas
de construcción, zapatas y cimentaciones, muros de contención y sistemas de
construcción compuesta. Se suministran procedimientos de diseño paso a paso con
el propósito de guiar dentro de las metodologías, cada vez más complejas, del
diseño actual.

CALCULO POR COMPUTADORA
HORMIGÓN ARMADO
JOSÉ JAVIER GARCÍA-BADELL

DE

ESTRUCTURAS

DE

624.94/G25
Amplia 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 se necesita para los proyectos.

