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Esta obra describe los principios fundamentales que rigen el funcionamiento de las
bombas y las instalaciones hidráulicas más usuales, sus características operativas y
los criterios de diseño y selección. El contenido del libro se estructura en tres grupos
básicos. Los dos primeros temas tratan de la mecánica de los fluidos y sus
propiedades: los principios y las leyes de conservación, el análisis dimensional y las
condiciones especiales del flujo. Los temas tercero y cuarto se ocupan de las bombas
hidráulicas: el tercer tema se centra en su descripción funcional, mientras que el cuarto
se dedica a la teoría general que fundamenta el diseño de las turbomáquinas. Los dos
temas siguientes se refieren al dimensionado y al cálculo de los sistemas hidráulicos y
oleohidráulicos, e incluyen una descripción de sus componentes, sus medios de
regulación y los problemas de explotación más comunes. Finalmente, los temas
séptimo y octavo proporcionan algunas recomendaciones sobre el mantenimiento y la
gestión de las instalaciones tratadas en la obra.
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In thisCommercial
new edition standard
terms in worldwide use are presented in 19 sections
collectively containing over 1300 terms covering both conventional and modern
sources, technology, equipment and supply systems, in English, French, German and
Spanish. Three new sections are introduced: Forecasting and Methodology, including
general and more specific terms relating to quantitative economic energy forecasting;
Uses of Energy, ranging from terms associated with consumers and energy supply to
terms concerned with industrial and chemical usage; and Measurement and Control
Technology, which covers instrumentation, techniques and safety terminology. Fully
indexed and specially designed for rapid cross-reference, this glossary is a useful
reference guide for all scientists, technical writers and economists with an interest in
this field.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y
adquisición de certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación
y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del
conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el
desempeño del trabajo.
Aprende la parte del cálculo y la constructiva de las instalaciones hidráulicas, sanitarias
y eléctricas.
Celebrado en Santander durante julio de 2010, en él se debatieron temas tan actuales como el
diseño e implantación de las nuevas titulaciones de Ingeniería adaptadas al Espacio Europeo
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especialmente todas aquellas cuestiones relacionadas con la
innovación educativa y la incorporación de nuevas tecnologías a la docencia, sin olvidar
aspectos tan fundamentes para las enseñanzas técnicas como la vinculación universidadempresa, las relaciones universidad-sociedad, las relaciones internacionales o la calidad y la
sostenibilidad. Ofrecido en formato de memoria usb, contiene todos los trabajos presentados
en esta edición.
La comisión de faltas disciplinarias muy graves puede separar de su servicio a un funcionario,
aunque son situaciones extremas. La búsqueda de un trabajo seguro se ha convertido en el
objetivo de miles de españoles que desean tener un horario reglado, sin horas extras
gratuitas, con vacaciones, días de asuntos propios y, en muchos casos, ayudas sanitarias,
para el transporte o para el estudio. Más la seguridad de que su trabajo será para siempre.
Ahora bien, la comisión de faltas disciplinarias muy graves puede dar al traste con esta carrera
de funcionario, aunque no es una situación habitual.
El sistema de disposición de las aguas, ya sean residuales, pluviales, combinadas e
industriales, constituye un factor importante y definitivo en el saneamiento ambiental de una
urbe. La inversión en sistemas de suministro de agua potable, la disposición adecuada y
tratamiento de aguas residuales; la no contaminación de los cuerpos de agua y el manejo
correcto de las aguas lluvias, previenen las enfermedades de origen hídrico, producto del uso
de agua contaminada por parte de la población; al igual que el no manejo o manejo
inadecuado de las aguas lluvias, produce inundaciones en grandes zonas territoriales y la
rápida destrucción de las vías y carreteras de cualquier orden. En el libro, el ingeniero Pérez
Carmona trata, ampliamente y en forma didáctica, aspectos relacionados con la disposición
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adecuada
de aguas residuales
el manejo de aguas lluvia, tanto en la zona urbana, como el
drenaje en las carreteras. Constituye este texto universitario y de consulta un manual que
aporta excelentes ayudas para el diseño, acompañado de tablas y dibujos ilustrativos.
Este libro va dirigido a los jóvenes que se disponen a iniciar los estudios universitarios de
Arquitectura y que se interrogan sore el contenido de la carrera y la naturaleza de la profesión.
Para ellos se expone de manera sencilla en qué consiste la formación del arquitecto y el
trabajo que realizarán tras abandonar la universidad. Quizás estas líneas supongan su primer
contacto con unas disciplinas y unos métodos de trabajo que serán sus compañeros toda la
vida. Pero el contenido del libro puede también ayudar y ofrecer información a todas aquellas
personas que estudian, enseñan, trabajan o investigan sobre la arquitectura. En estas páginas
encontrarán respuestas a algunos interrogantes o simplemente una forma distinta de ver las
cosas. Al inicio de cada capítulo hay citas acerca de la arquitectura y el trabajo de los
arquitectos, extraídas de textos clásicos para nuestra profesión. A través de ellas el lector
puede acercarse a lo que muchas otras personas pensaron sobre eso que llamamos
"arquitectura". Algunos dibujos de arquitectos ilustran los capítulos y muestran al lector la
manera de ver y crear la arquitectura que tuvieron los grandes maestros de la profesión.

A revised and expanded edition by a licensed engineer contains hundreds of black-andwhite diagrams and detailed technical charts that allow an individual to safely and
correctly install items such as toilets, bathtubs, sinks, stoves, and hot water heaters.
Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica. De hecho, en los años
noventa llegó a ocupar el cuarto lugar en el mundo después de Rusia, Canadá y Brasil.
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no planificado
de aguas lluvias, el control insuficiente de la
contaminación, las inundaciones periódicas, la falta de servicios de agua potable y la
ausencia de sistemas de riego en grandes extensiones de tierra fértil han disminuido
ostensiblemente su disponibilidad. Por esta razón las autoridades en medio ambiente
deben trabajar conjuntamente en la planeación y proyección de embalses para regular
corrientes hídricas y mantener reservas suficientes para épocas de sequía. En el
presente libro el autor una de las autoridades más reconocidas de la hidrosanitaria en
Colombia trata ampliamente y en forma didáctica todos los aspectos relacionados con
este campo de la ingeniería, con temas como suministros de agua, equipos de presión,
pérdidas en tuberías y accesorios, redes de distribución de gas, ductos de evacuación
de los productos de la combustión, sistemas de desagües de aguas residuales,
sistemas de desagües de aguas lluvias y estructuras para el aprovechamiento de las
aguas lluvias. Esta obra es una de las más completas sobre hidráulica escritas
originalmente en castellano. Así mismo, está adaptada al contexto colombiano pues
utiliza la terminología usada en la más reciente legislación nacional y distrital (Decreto
N.º 528 del 24 de noviembre de 2014) sobre uso y administración de recursos hídricos.
Este libro es una guía para el trabajo del técnico que debe trasponer a la realidad, de
forma práctica y eficaz el diseño teórico de una instalación solar térmica, doméstica o
industrial, incluyendo también la refrigeración solar. Establecer la ubicación de los
captadores y los componentes y circuitos hidráulicos en instalaciones solares térmicas,
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de un documento
así como adoptar las decisiones técnicas y
organizativas que procedan para lograr el buen fin del proyecto son los retos que
plantea y resuelve esta obra. Todas estas tareas requieren un conocimiento del
funcionamiento hidráulico y termodinámico de los sistemas solares térmicos,
abarcando desde conceptos específicamente solares hasta las cargas térmicas,
condicionantes arquitectónicos y mecánicos, las propiedades de los componentes y las
representaciones gráficas de los sistemas. En definitiva, se proporcionan los
conocimientos que capacitan para introducir cambios necesarios, precisar detalles no
previstos en el diseño inicial y documentarlos para ser aprobados por el director de la
instalación. Un libro técnico a la vez que práctico y accesible en el que se recoge todos
y cada uno de los contenidos exigidos curricularmente para el módulo formativo
Replanteo de instalaciones solares térmicas por el RD 1967/2008 de 28 de noviembre,
que regula el certificado de profesionalidad de Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares térmicas. Se atiende a la normativa legal aplicable en
instalaciones solares térmicas y se incorporan numerosos datos técnicos que no es
habitual encontrar reunidos, todos necesarios para el trabajo del profesional encargado
de materializar un sistema solar térmico. La obra incluye una extensa propuesta de
actividades y supuestos prácticos con sus correspondientes soluciones, que completa
cada capítulo y ofrece al lector la oportunidad de aprender practicando.
El libro expone los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el diseño, cálculo
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de las instalaciones de fontanería y saneamiento. El
planteamiento claro y detallado de la obra facilita su compresión a los aspirantes y a
los que se inician en el ejercicio de la profesión. De igual modo, proporciona a los
profesionales de este sector las herramientas convenientes para profundizar en los
temas planteados y ayudar a los facultativos a la presentación de los proyectos y
memorias técnicas. El texto contiene gran número de figuras y esquemas aclaratorios,
expresándose en un lenguaje propio del ámbito donde se desenvuelven los problemas
diarios del profesional. En este documento se tratan por primera vez de forma
monográfica y en cierto modo extensa, aspectos de las instalaciones hidrosanitarias
tan importantes como las características y tipologías de aparatos sanitarios y griferías
en cuartos húmedos; los sistemas e instalaciones para la reutilización de aguas grises
y pluviales en edificios; las instalaciones para la evacuación de agua mediante vacío
inducido y también convencionales; o la descripción de los protocolos y operaciones
destinadas al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones referidas. Se
exponen igualmente, apartados destinados a la calificación energética y a los diversos
sistemas y dispositivos de las instalaciones de agua que permiten garantizar un
consumo sostenible de este valioso recurso. La descripción, diseño y tipología de las
instalaciones de suministro y distribución interior del agua, así como la ejecución y
montaje de los diversos tipos de conducciones se complementan con un extenso
capítulo. En dicho capítulo se presentan los métodos de cálculo de simultaneidad más
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la metodología basada en la Norma UNE 149201:2008
"Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los
edificios", con sus expresiones matemáticas de pérdidas de carga y diámetros, tablas y
curvas de cálculo según las características de los edificios, planteándose varios
ejemplos prácticos de distinta naturaleza, así como la descripción del dimensionado de
instalaciones para la evacuación de aguas residuales y pluviales en edificios. Todo ello
según las prescripciones de la diversa normativa existente, principalmente de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y de las Normas UNE
y UNE-EN, relativas a cada unos de los temas tratados. Se trata de un libro técnico
fundamental y práctico, destinado a los estudiantes de escuelas de ingeniería,
arquitectura y diseño industrial, a los alumnos y docentes de formación profesional, a
los instaladores y profesionales del sector de la edificación y a todos aquellos
profesionales interesados en ampliar su formación técnica sobre esta especialidad, a
los que sin duda les será muy útil. ALBERT SORIANO RULL Técnico en instalaciones
hidrosanitarias, trabaja actualmente como Profesor y Jefe de Estudios de la Escuela de
la Asociación Empresarial de Instaladores de Electricidad y Fontanería de Barcelona
(Gremio de Instaladores de Barcelona). Ha trabajado también como responsable de
formación de la empresa Italsan y como director y co-fundador del Centro de
Formación Tecnológica para el Estudio de Conducciones e Instalaciones de fluidos INT. Desde hace años, imparte igualmente clases sobre instalaciones de suministro y
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en programas
máster y postgrado de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), y es director académico en diversos cursos desarrollados en Colegios
Profesionales de ingeniería, sobre hidráulica e instalaciones. Tiene publicados diversos
libros relacionados con las instalaciones de suministro y evacuación de agua en
edificación, así como numerosos artículos técnicos en medios de prensa técnica del
sector. Como ponente ha participado en numerosas Jornadas Técnicas, y es autor del
Manual técnico sobre tuberías plásticas en edificación, documento editado por la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). FRANCISCO J.
PANCORBO FLORISTÁN Ingeniero Industrial, ha desarrollado su actividad en el
campo de las instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias y el tratamiento y estudio de la
corrosión y degradación de los materiales. Ha trabajado en la empresa Roca Sanitario,
S.A como Jefe de producto, donde creó los Centros de Formación para profesionales,
de los que fue profesor durante varios años. Ha impartido igualmente clases sobre
instalaciones hidráulicas en programas postgrado en Escuelas de Ingeniería y
Arquitectura Superior y Técnica y cursos en diversos Colegios Profesionales de
ingeniería y arquitectura. Colabora activamente con diversas entidades vinculadas al
sector de la energía, la industria y las instalaciones de suministro de agua.
Actualmente ejerce como profesional independiente asesorando a empresas en sus
campos de actividad profesional. Tiene publicados diversos textos relacionados con las
instalaciones en edificios en España, Portugal y Argentina y más de un centenar de
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revistas especializadas
españolas y extranjeras. Como ponente
ha participado en numerosas Jornadas Técnicas, Simposios, Conferencias y Cursos
Monográficos. Ha sido miembro de la Comisión Técnica de Normalización C.T.N. 19 de
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El presente libro desarrolla la Unidad Formativa denominada “Instalaciones, maquinaria y
equipos agrícolas”, Código: UF 0390, Duración: 50 horas.Es contenido transversal. Dicha
unidad formativa está asociada a la Unidad de Competencia UC 1132_3, que forma parte del
Módulo Formativo MF 01132_3 “Gestión de la maquinaria, equipos e instalaciones de la
explotación agrícola” incluido en diferentes certificados de profesionalidad de la familia
Agraria. Concretamente en los siguientes: (AGAU0211_ 3) Gestión de la producción y
recolección de setas y trufas (RD 627/2013, de 2 de agosto), (AGAU0210_3) Gestión de la
producción de semillas y plantas en vivero (RD 1519/2011, de 31 de octubre) y
(AGAU0208_3) Gestión de la producción agrícola (RD 1211/2009, de 17 de julio). A lo largo
de sus cuatro capítulos, este libro plantea, de un modo comprensible, los aspectos más
importantes a considerar en las instalaciones, la maquinaria y los equipos agrícolas. El
primero estudia las principales instalaciones agrícolas y sus componentes, destacando las
destinadas al control agroambiental de los cultivos bajo abrigo plástico (invernaderos y microtúneles), las de almacenaje (silos, graneros y heniles) y conservación (cámaras frigoríficas) de
productos vegetales, las hidráulicas (de saneamiento, agua potable y riego), las eléctricas y
otras. El segundo capítulo plantea la revisión y diagnosis de las instalaciones agrícolas, los
procedimientos a seguir en ellas para una utilización segura y limpia, sus elementos de
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personales,
los equipos y productos de limpieza, desinfección y
acondicionamiento empleados en ellas, y las instalaciones para el aprovechamiento y la
eliminación de los residuos agrícolas generados. El tercero transmite los conocimientos
básicos necesarios para entender la maquinaria utilizada en las explotaciones e instalaciones
agrícolas: tipos, componentes, funcionamiento, adaptaciones, dispositivos de regulación y
control, revisiones y mantenimiento, programación de operaciones mecanizadas, variables de
utilización en campo, trabajos de transporte, PRL y protección ambiental. El cuarto y último
capítulo trata sobre los primeros auxilios, las emergencias, la PRL y la protección ambiental en
el mantenimiento y uso de las instalaciones agrícolas.
Esta segunda edición trata todo lo relacionado con las instalaciones de plomería, el suministro
de agua fría y caliente, los desechos y aguas sucias, lo referente al suministro e instalaciones
de gas, y la forma de instalar y mantener dichas instalaciones. El contenido tiene un enfoque
moderno y actualizado en cuanto al diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como
su mantenimiento, accesorios y equipos, y de las instalaciones de gas, su cálculo, montaje y
mantenimiento. Es un útil texto de consulta que debe estar a mano para resolver problemas
sobre: instalaciones de gas; elementos de instalaciones hidráulicas y sanitarias; cálculo de los
sistemas de suministro de agua, de drenaje y ventilación; equipos en las instalaciones de gas,
además de su correspondiente bibliografía.
Es fácil predecir que la demanda mundial de energía eléctrica aumentará significativamente
durante el presente siglo, en especial en los países menos desarrollados, que representan el
78% de la población mundial. En vista de esta situación, muchas fuentes de energía serán
necesarias y una alta prioridad la tiene la energía hidroeléctrica. El proceso de generación de
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es gravitacional
y por tanto corresponde a la conversión de energía
potencial en cinética, posteriormente en mecánica y consecuentemente en eléctrica. Esta
particularidad de la energía hidroeléctrica técnicamente exige el manejo de dos conceptos de
la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica) aplicados a la conversión de energía.
Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos de hidrostática se aplican a las presas y
compuertas de los embalses y los conceptos de hidrodinámica fundamentan la conducción de
agua y su transformación en energía mecánica en la turbina. En tal sentido esta obra está
orientada a facilitar la asimilación de fundamentos de hidrostática e hidrodinámica aplicados al
procesos de conversión de energía hidráulica y a los fenómenos que los acompañan,
complementados con ejemplos y ejercicios relacionados con los componentes de las centrales
hidroeléctricas.El proceso de generación de energía hidroeléctrica es gravitacional y por tanto
corresponde a la conversión de energía potencial en cinética, posteriormente en mecánica y
consecuentemente en eléctrica. Esta particularidad de la energía hidroeléctrica técnicamente
exige el manejo de dos conceptos de la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica)
aplicados a la conversión de energía. Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos de
hidrostática se aplican a las presas y compuertas de los embalses y los conceptos de
hidrodinámica fundamentan la conducción de agua y su transformación en energía mecánica
en la turbina.
Publicación dedicada en exclusiva al diseño, construcción, equipos, instalación y
mantenimiento de piscinas públicas y privadas, saunas, spas, solariums, productos químicos,
jardinería y otros temas relacionados.
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