I

REDES INDUSTRIALES DE TUBERÍA
ANTONI KUSZCZEWSKI
645.69/L98
Muestra de forma clara y didáctica las bases teóricas para el diseño de tuberías
industriales para líquidos y compresores. Acompañan numerosas aplicaciones
prácticas basadas en experiencias reales, de tal manera que se pueden aplicar los
conocimientos expuestos.

EL ABC DE LAS INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS
SANIITARIAS
ENRÍQUEZ HARPER

Y

696.10/E64
Muestra que tiene una orientación práctica, así como con un mayor número de
ilustraciones para hacer más comprensibles los temas tratados. También trata lo
relacionado con las instalaciones de equipos que usan gas en las casas

LA GUÍA COMPLETA SOBRE PLOMERÍA
BLACK & DECKER
SC/696.1/B57
Ofrece información completamente revisada y actualizada según las normas UPC
2008, reparaciones más comunes de plomería, como instalar nuevas tuberías,
incluyendo las de gas y técnicas y consejos para realizar docenas de proyectos.

MANUAL
DE
INSTALACIONES
SANEAMIENTO
FRANCO MARTÍN

DE

FONTANERÍA

Y

696.17/26
Comprende temas sobre fontanería y saneamiento tanto para profesionales como
para los que recién se inician.

PLOMERÍA: PROYECTOS DE INSTALACIONES
FRANCISCO ASENSIO CERVER
696/A81/1
Trata de diseñar y calcular el conjunto de instalaciones que forman parte de un
edificio en particular. El edificio sobre el que se ha basado el estudio es construcción
del año 1992 y los datos del mismo figuran en el extracto de la memoria del proyecto
básico y de ejecución.

INSTALACIONES TECNICAS EN EDIFICIOS
KONRAD SAGE
696/ K47
Contiene:
Instalaciones de ventilación y acondicionamiento de aire.
Instalaciones sanitarias.
Instalaciones industriales de elevación y transporte.

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
SEELEY IVOR H.
69/S33
Guía ilustrada de los procedimientos constructivos. Al consultarla, podrán solucionar
problemas comunes en la edificación. En ella se tratan desde los tipos de
cimentación, techumbres, pisos, muros, escaleras, ventanas, acabados hasta
instalaciones hidráulicas y sanitarias, cercas y construcción en climas cálidos.

HS-4 SUMINISTRO DE AGUA
CANO PINA
645.682/C23
Contiene: la normativa básica actual para los instaladores de agua, el documento HS4 SUMINISTRO DE AGUA del Código Técnico de la Edificación. Se incluyen además
una serie de extractos, resúmenes de normas UNE y R. D. que configuran toda la
normativa que el instalador debe conocer

INSTALADOR DE AGUA
CANO PINA
645.681/C23
Contiene: Matemáticas - Física - Hidrodinámica - Tuberías - Elementos de la
instalación - Simbología - Esquema de una instalación - Cálculo - Ejemplo de cálculo:
Edificio doméstico - Vivienda unifamiliar. Urbanización - Coeficiente de simultaneidad
- Dilatación - Energía solar - Anexos: Tablas / HS-5: Evacuación de Aguas / R.D.
1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalación de Protección de
Incendios.

INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIÓN
ENRIQUE JIMENO BLASCO
645.68/J54
Contiene: Sistemas para las instalaciones sanitarias interiores de agua de edificios. -Número mínimo de aparatos sanitarios. -- Principales materiales y accesorios para
instalaciones sanitarias interiores. -- Aparatos sanitarios: tipos y accesorios. -Dotación de agua en edificios. -- Diseño de baños. -- Introducción al dibujo de
instalaciones sanitarias interiores. -- Principios básicos de las instalaciones sanitarias
interiores. -- Cálculo de la tubería de alimentación de la red pública hasta la cisterna. - Cisternas y tanques elevados. -- Cálculo de las redes interiores de distribución de
agua. -- Equipos de impulsión para suministro de agua en edificios. -- Sistemas
contra incendios. -- Agua caliente. -- Desinfección de redes, cisternas, tanques
elevados. -- Evacuación de aguas servidas: desagües. -- Redes de ventilación. -Sistemas de colección y evacuación de aguas de lluvias. -- Cámara de recolección de
aguas negras y de lluvia y equipos de impulsión.

USO DEL COBRE: INSTALACIONES SANITARIAS
JACINTO FUENTES R.
621.774/F91
Explica el uso de tuberías de cobre en instalaciones sanitarias.
Muestra que en las instalaciones sanitarias emplean una gran variedad de materiales
y productos metalúrgicos, en donde los elementos más utilizados son los tubos de
cobre. Esto se debe a las grandes propiedades y ventajas que este metal ofrece.

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
DAVID FERNÁNDEZ GARCÍA
696.12/D14
Ofrece temas como Fontanería: distribuidores – grifería – válvulas de asiento –
bombas o grupos de presión – aparatos sanitarios – consumo de agua – grupo de
presión – diámetro de contadores – diámetro de montantes – diámetro de derivación
– sistemas de evacuación – sumideros – fijación de elementos sanitarios – drenajes –
tuberías de agua potable – depuración de tratamiento de aguas – agua caliente.
Calefacción: chimeneas metálicas – recuperadores de calor – calefacción por suelo
radiante, - Instalaciones Eléctricas: instalaciones y circuitos – esquemas eléctricos –
simbología de instalaciones eléctricas.
Ventilación
Aire acondicionado y Energía solar.

SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y EVACUACIÓN INTERIOR DE
AGUA SANITARIA
ALBERT SORIANO RULL/FRANCISCO J. PANCORBO FLORISTAN
628.037/S68
Expone los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el diseño, cálculo y
disposición de los elementos de las instalaciones de fontanería y saneamiento. El
planteamiento claro y detallado facilita su compresión en el ejercicio de la profesión.
De igual modo, proporciona las herramientas convenientes para profundizar en los
temas planteados y ayudar a la presentación de los proyectos y memorias técnicas.
Contiene gran número de figuras y esquemas aclaratorios.

INSTALACIONES
DE
COMERCIALES
ALBERT SORIANO RULL

FONTANERÍA

DOMÉSTICAS

Y

645.668/S68
Contiene: Fundamentos. - Tipologías de instalaciones. - Elementos de las
instalaciones. - Cálculo y dimensionado. - Pruebas y verificaciones. - Agua, medio
ambiente y ahorro energético.
Tablas, gráficos y esquemas del CD-ROM., ejercicios, ejemplos, cálculos e imágenes
interactivas está condensado en el CD-ROM adjunto.

CÁLCULO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS,
RESIDENCIALES Y COMERCIALES
GILBERTO ENRIQUEZ HARPER
696.10/E64C
Presenta los aspectos normativos y a los materiales más recientes utilizados en el
diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias tanto de agua fría como caliente
incluyendo los sistemas de drenaje, los materiales usados en cada caso, el cálculo de
sistemas de bombeo, de calefacción solar, etc. ilustraciones y un número
considerable de ejemplos que facilita la comprensión de los temas tratados.

INSTALACIONES SANITARIAS DE EDIFICACIONES: DISEÑO
LUIS CASTILLO ANSELMI
645.66/C28
Muestra que las instalaciones sanitarias para las edificaciones son consideradas
como sistemas conformados por un conjunto de tuberías, accesorios, equipos y otros
elementos, que tienen por finalidad conducir fluidos para ser utilizados en las
edificaciones y residuos para extraerlos de las mismas. Siendo el objetivo
fundamental de las instalaciones sanitarias en las edificaciones contribuir a la salud
del hombre, preservándolo de enfermedades y manteniéndolo en óptimas
condiciones en el transcurso.

AGUA, DESAGUES Y GAS PARA EDIFICACIONES
RAFAEL PÉREZ CARMONA
696.13/P45
Trata ampliamente y en forma didáctica todos los aspectos relacionados con
suministros de agua, equipos de presión, pérdidas en tuberías, redes de distribución,
desagües, sistemas de ventilación, redes de distribución de gas y ductos de
evacuación de los productos de la combustión. Asimismo constituye un aporte de
excelente ayuda de diseño y tablas ilustrativas.

REDES HIDRÁULICAS SANITARIAS EN EDIFICIOS
JORGE ARMANDO GRANADOS ROBAYO
696.17/G79
Contiene:
Aparatos de fontanería.
Flujo de tuberías de desagüe.
Sistemas de ventilación.
Aguas lluvias
Desagües por bombeo.
Suministro
Estimación de caudales y de presiones.
Control de equipos de bombeo para suministro de agua.

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS
EDIFICACIONES
HÉCTOR ALFONSO RODRIGUEZ DÍAZ

Y

DE

GAS

EN

696.13/R74
Muestra una metodología clara y sencilla en la que todas las etapas de los diseños
tienen su sustento teórico, con lo cual, mediante sencillas hojas de cálculo, es posible
realizar los diseños, evitando las tablas, ábacos y nomogramas. Igualmente presenta
recomendaciones para el trazado de las redes, establece criterios de diseño y
recomienda ecuaciones para la evaluación de los sistemas con base en el estudio y
su experiencia en este tipo de obras. Mediante ejercicios se desarrolla
adecuadamente la metodología planteada.

MANUAL DE INSTALACIONES: HIDRAULICAS, SANITARIAS,
AIRE GAS Y VAPOR
SERGIO ZEPEDA C.
SC/696.10/Z72
Presenta de manera práctica como diseñar cualquier instalación hidráulica, sanitaria,
aire, gas y vapor de acuerdo a los requerimientos de reglamentos y normas, lo que
permite un margen confiable de seguridad y un nivel adecuado de servicio. Describe
de manera gráfica las dimensiones y formas de bombas, calderas, compresores y
accesorios, detalla los materiales con que están construidos e incluye los fabricantes
más comunes.

PLANEACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS
SIDNEY WEBSTER
696.10W/W36
Replantea los problemas en términos de la práctica de construcción contemporánea,
y concede a ellos y a sus soluciones la jerarquía apropiada como parte de la
proyección y construcción de edificios. Se ofrece la más amplia información en
relación con los materiales y su instalación, su aplicación alternativa a instalaciones
de abastecimiento y eliminación y se enfatiza realísticamente el renglón
correspondiente al dimensionamiento y la adecuada selección de piezas para
aprovechar los logros recientes en los campos de conexiones especializadas,
instalaciones prefabricadas y arreglo científico de instalaciones.

FONTANERÍA SU APRENDIZAJE
JULIO PECCI RODRÍGUEZ
696.12//P35
Contiene:
1. Conocimientos fundamentales. Matemáticas básicas
2. Conceptos básicos de dinámica de fluidos
3. Nociones elementales sobre comprensión de planos y simbología
4. Herramientas utilizadas en fontanería
5. Tuberías utilizadas en fontanería: características, técnicas y ensamblaje
6. Válvulas
7. Montaje de tuberías en instalaciones de fontanería
8. Griferías
9. Instalación interior de agua en viviendas
10. Cálculo de instalaciones de agua según normas N.I.A. y prescripciones de C.A.M.
11. Cálculo de instalaciones no contempladas en las normas básicas de agua
12. Instalaciones de evacuación y desagües
13. Calentadores
14. Bombas.

AGUA CALIENTE Y APARATOS SANITARIOS
E. CARNICER ROYO/C. MAINAR HASTA
696.36//C20
Presenta diversos temas relacionados con el AGUA CALIENTE y los APARATOS
SANITARIOS. La clara exposición teórica y práctica de la materia hace que sea
fácilmente comprensible, tanto por técnicos como por usuarios interesados en el
campo de la ingeniería sanitaria.

INSTALACIONES SANITARIAS EN VIVIENDAS
JOSE ORTEGA GARDA
696.1/R74/1
Contiene:
Capacitación, almacenamiento, conservación, saneamiento y depuración de agua.
Elevación, suministro y distribución de agua potable.
Desagüe, evacuación y depuración de aguas residuales.
Aparatos sanitarios.
Producción de agua caliente y calefacción central.
Instalaciones en viviendas aisladas y en viviendas urbanas.
Suministro y evacuación de aguas en pequeñas poblaciones.
El agua como elemento ormamental.
Cuestiones legales.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA: TEORÍA Y ORIENTACIONES
PRÁCTICAS
JESÚS NIETO PALOMO
696.1/N56
Explica de una manera práctica los aspectos fundamentales del trabajo de fontanería.
Todos los temas están enmarcados en la normatica del CTE y de su documento HS
sobre "Salubridad", incluyendo las exigencias básicas HS 4 y 5.

FONTANERIA E INSTALACIONES SANITARIAS
GUY BRIGAUX
696.1/B83
Trata sobre la distribución interior del agua, utilización del agua y evacuaciones
interiores.
ilustrado con fotografías, planos y dibujos

FONTANERÍA EN EL HOGAR
ERNEST HALL
696.1/H18
Contiene:
Servicio de agua fría y su depósito de almacenamiento.
Suministro doméstico de agua caliente. Sistemas de depósito cilíndrico.
Calentamiento de agua por medio de electricidad y gas.
Grifos, llaves de paso y válvulas de flotador.
El W.C.
Bañeras y duchas.
Fregaderos, lavados y bidés.
Los desagües.
Problemas que presentan las aguas duras.
Protección contra heladas. Técnicas de fontanería para el ocupante de una vivienda.

