I GAS Y ELECTRICIDAD
FRANCISCO ASENSIO CERVER
696.6/A90/t.4
Análisis sobre las instalaciones de gas natural, manufacturado y gases licuados del
petróleo, con los componentes de instalación y sus canalizaciones: contadores,
reguladores de presión y valvulería, y presenta un cálculo detallado del dimensionado
de la instalación, así como criterios de control y puesta en obra.

AGUA, DESAGUES Y GAS PARA EDIFICACIONES
RAFAEL PÉRZ CARMONA
696.13/P45
Desarrolla 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. Constituye este texto universitario un
aporte y útil manual dotado de excelentes ayudas de diseño y tablas ilustrativas.

MANUAL DE INSTALACIONES DE GAS
LUIS LESUR
534.012/L51
Tiene como método de capacitación para desempeñarse como técnico de
instalaciones domésticas de gas de baja presión, así como de mantenimiento de los
aparatos que funcionan con gas L. P., como son la estufa y el calentador de agua.
Asimismo, será de utilidad como manual de consulta en todos los hogares. El
contenido se refiere sobre todo al gas L. P., o gas licuado bajo presión, por ser el
combustible doméstico más utilizado.
Lenguaje sencillo y abundantes ilustraciones en color que lo guiarán, paso a paso, a
lo largo de los temas.

INSTALACIONES DE GAS DOMÉSTICAS Y COMERCIALES
JOSEP OLLÉ RÁFOLS/CARLOS COLÁS ROSO/XAVIER ALABERN
MORERA
534.016/O43
Facilita, de manera ordenada y rigurosa, una explicación técnica sobre las
instalaciones de gas, pensada para ser útil a todos aquellos técnicos e instaladores
que diseñan y mantienen dichas instalaciones. Su contenido se basa en las normas y
reglamentos a los que estos profesionales se deben ajustar.

EL GAS NATURAL DEL YACIMIENTO AL CONSUMIDOR
ELOY ALVAREZ PELEGRY/JACOBO BALBAS PELAEZ
534(460)/A45
Detalla de forma ordenada y sistemática, las características de este combustible, la
descripción de todas las fases de su actividad, desde su exploración y producción,
pasando por el transporte, ya sea por gasoducto o mediante la cadena del GNL
(plantas de licuefacción, transporte marítimo y plantas de regasificación) y la
distribución, hasta el suministro al consumidor final, así como las relaciones
económicas que genera este sector y su regulación. Sin duda, encontrará en estos
muchos datos de interés, dispondrá de las claves para entender el negocio del gas,
conocer la formación de sus precios y su abastecimiento, tanto a Europa como a
España, y aventurar las tendencias que va a seguir este combustible en los próximos
años.

INSTALACIONES DE GAS NATURAL Y GAS EN BAJA PRESIÓN
PROCOBRE
534.01/P87
Manual de actualización sobre el uso del cobre y sus aleaciones en instalaciones de
gas y pretende conseguir la optimización del quehacer técnico del trabajador,
respondiendo con agilidad y expedición las consultas surgidas durante la planificación
y la ejecución de una instalación.

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS
EDIFICACIONES
HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ DIAZ

Y

DE

GAS

EN

696.13/R74
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.

EL GAS NATURAL
EDWARD D. MILLS
534(85)/C14
Propicia una cultura gasífera en el Perú sintetizando aspectos de mayor interés que
brinda este recurso como fuente de energía.
Explica en la forma más simple lo esencial sobre Gas Natural, indudablemente está
latente el inmenso Yacimiento de Gas de Camisea, cuya explotación contribuirá a un
cambio en nuestros hábitos, tanto en lo industrial como en lo doméstico.

MANUAL DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS,
AIRE, GAS Y VAPOR
SERGIO ZEPEDA C.
SC/696.10/Z72
Señala elementos necesarios para la realización práctica de instalaciones sanitarias
de calefacción y aire acondicionado en casas habitación y edificios. Está dirigido a
técnicos y estudiantes de arquitectura e ingeniería con el fin de que puedan resolver
de la mejor manera problemas relacionados con el diseño, construcción y
mantenimiento de este tipo de instalaciones.

INSTALACIONES DE GAS
NESTOR QUADRI
534.011/Q1
Descripción global de las técnicas y materiales que se emplean en estas
instalaciones, así como los aspectos básicos de diseño y las disposiciones
reglamentarias. Se ha analizado las características de las instalaciones domiciliarias
de gas natural o envasado, así como las industriales, efectuándose en cada caso
ejemplos prácticos para el dimensionamiento de las mismas.

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS
PARA EDIFICACIONES
RAFAEL PÉREZ CARMONA
696.12/P45
Trata ampliamente y en forma didáctica todos los aspectos relacionados con
suministros de agua, equipos de presión, pérdidas en tuberías, redes de distribución
de gas y ductos de evacuación de los productos de la combustión. Constituye este
texto universitario un aporte y útil manual dotado de excelentes ayudas de diseño y
tablas ilustrativas.

INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS EN
EDIFICACIONES
RAFAEL PEREZ CARMONA
696.10/P45
Ofrece un conocimiento profundo, una amplia objetividad, guía útil, unas
precauciones necesarias, y un registro informativo de trabajo de plomería y las
experiencias adversas

GAS SUPUESTOS PRACTICOS PARA LA OBTENCIÓN DEL
CARNET PROFESIONAL DE INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS
IG-II
CESAR MILÁN DÍAZ
621.778/M57
Otorga al aspirante a instalador autorizado, una ayuda imprescindible para superar el
examen teórico que gira en torno al Reglamento o Normas vigentes.
Contiene 14 test de 20 preguntas cada uno. Cada pregunta tiene tres o cuatro
posibles respuestas de las cuales solamente una es correcta

BIBLIOTECA DEL INSTALADOR DE GAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS
A. L. MIRANDA BARRERAS/R. OLIVER PUJOL
534.01/M63
Reúne los conocimientos esenciales que a nivel de Física, Matemáticas o
interpretación de planos y esquemas, son necesarios para los trabajos de instalación
y mantenimiento de equipos de gas.

MANUAL DE INSTALACIONES DE AGUA Y GAS
OCTAVIO BLANES
SC/628.6/B57
Conceptos básicos y datos prácticos para su fácil consulta, localización y
consiguiente utilización por el técnico fontanero.
Explica todas las conducciones de fluidos, en este caso agua y gas, que partiendo
de, una conducción general de suministro exterior por parte de una compañía,
alimentan todos los aparatos e instalaciones de consumo.

MANUAL PRACTICO DE PLOMERÍA Y FONTERIA
JUAN CARLOS GIL ESPINOSA/ISABEL FRAILE NOGALES
SC/696.13/G48
Muestra los materiales para las canalizaciones de agua y gas, que al fin y al cabo es
lo que forma el eje principal de todo sistema de plomería, dándonos la posibilidad de
llevar el agua y el gas a nuestros saneamientos y aparatos de utilización, que
también son de plomería. Se incluye, asimismo, un aparato destinando a las
instalaciones exteriores, con especial atención al mantenimiento de piscinas.
Está destinado a las instalaciones de plomería en cocinas y cuartos de baño, zonas
de la casa donde se centraliza el uso de agua en una vivienda, prestando especial
atención a las averías más usuales y cotidianas que podemos encontrar.
Se incluye también una guía de reparaciones y consejos de mantenimiento para los
diferentes elementos (grifos, fregaderos, electrodomésticos y sanitarios) en los que
interviene el agua como parte especial de funcionamiento.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS
JOSÉ LÓPEZ RASO
SC/534.011/T48
Reglamento aprobado en noviembre de 1993 en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE GAS INSTALADOR DE GAS
CATEGORIA B
CANO PINA
534.013/C23
Resalta el tema dedicado al cálculo y diseño de las instalaciones más frecuentes,
tanto de gas canalizado como en GLP, observando la normativa vigente. Trata sobre
la “Seguridad y Emergencias. Riesgos específicos de la industria del gas”, que cobra
especial importancia en los momentos actuales por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y posibles anomalías de las instalaciones. Junto a la Normativa para
Instaladores de Gas Categoría B con resumen de normas UNE.

COMPLEMENTO NORMATIVO PARA INSTALADORES DE GAS
CATEGORIA A
CANO PINA
534.011/C23
Resumen de las Normas UNE necesarias para llevar a la práctica lo solicitado en la
ITC-ICG 09 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles
Gaseosos.
Contiene la ITC-CG 01, ITC-ICG 03, ITC-ICG 05 (la ITC-ICG 06, 07, 08, 09, 10, están
incluidas en la normativa de categoría B) con sus correspondientes resúmenes de las
normas UNE en cada una de ellas y la reglamentación necesaria para el instalador de
categoría A

NORMATIVA PARA PARA INSTALADOR DE GAS CATEGORIA B
CANO PINA
SC/696.01/C23
Resumen de las normas UNE de interés para el instalador de manera práctica y
sencilla. ITC-IG 06 Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP)
para uso propio. ITC-IG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. ITCIG 08 Aparatos de gas. ITC-IG 09 Instaladores y empresas instaladoras de gas. ITCIG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en
caravanas y auto caravanas. Otra normativa: Ley 21/1992 de Industria RD
2.200/1995 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial
RD 559/2010 Reglamento del Registro integrado industrial Ley 34/1998 del sector de
hidrocarburos.

MONTAJES E INSTALACIONES:
MIGUEL IGUALADA
ARTICULO PAG. 47-51





Evolución mercado cocción.
Funcionamiento básico de la encimera vitrocerámica.
Evolución en la oferta de vitrocerámicas a gas desde el año 92 hasta hoy.
Nuevas aportaciones tecnológicas.

MONTAJES E INSTALACIONES: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE
ODORIZANTE EN EL GAS NATURAL
CONCHA FRANCO
ARTICULO 49-53












Antecedentes
Caracterización del problema
Estudio de detección de olor en la población
Ensayos rinoanáliticos
Laboratorio de olfatometría
Panel muestral
Muestra odorante
Test triangular de juicio forzado
Tratamiento de los datos
Resultados
Conclusiones.

