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Revista Electrónica y Servicio No. 196 presenta: Servicio técnico Caso de servicio en
componentes de audio Sony Secretos prácticos en la reparación de mecanismos de
reproducción de DVD y CD Electrodomésticos y hogar Análisis del circuito eléctrico de las
lavadoras de ropa Instalación y limpieza de acondicionadores de aire tipo Split Electrónica
automotriz Introducción a las redes multiplexadas del automóvil Servicios de instalación
Cerraduras electrónicas, ¡pero qué fácil!
El presente volumen contiene 33 contribuciones redactadas expresamente por investigadores
de prestigio de universidades españolas y extranjeras para homenajear al hispanista Luis
Cortés Rodríguez, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Almería. Cubren
temáticas, géneros, registros y dimensiones diferentes; además, están diseñadas desde
orientaciones disciplinares igualmente diversas, lo que, sin duda, enriquece el panorama
actual de los estudios sobre la oralidad. En este sentido, aunque el análisis del discurso es la
aproximación mayoritaria en el volumen, también podremos hallar en él investigaciones
enmarcadas en el ámbito de la sociolingüística, la etnografía lingüística, la dialectología, la
pragmática o la historia de la lengua. Tanto por el renombre de los participantes como por la
diversidad de sus temáticas, los trabajos aquí reunidos testimonian la necesidad y el
extraordinario vigor de los estudios sobre la oralidad, a los que el profesor Cortés ha
consagrado su labor investigadora.
Un viaje al corazón de la Cuba contemporánea que convoca a los fantasmas del oscuro
pasado revolucionario de la isla. Por escribir un poema a los dieciocho años en Cuba, Néstor
Díaz de Villegas fue acusado por la Seguridad del Estado de ser un "diversionista ideológico"
y condenado a seis años en un campo de trabajos forzados, de donde saldrá en 1979 rumbo a
Miami. Treinta y siete años después, el autor regresa a la isla con la perspicacia de un
periodista experimentado. Tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los
Estados Unidos y Cuba, Néstor y su esposa se aventuran en la reconstrucción de una antigua
casa familiar en La Habana, una tarea que se convierte en metáfora de la restauración de una
nación en quiebra. Con su infancia cubana como fantasmal telón de fondo, Díaz de Villegas
teje un tapiz de disidentes y buscavidas, parientes perdidos y amigos nuevos, viviendas en
ruinas y sórdidos palacios. Meditación sobre la vida y la muerte, extravagantecuaderno de
viaje, tratado político y narración histórica, De donde son los gusanos es también la crónica
del lento florecer de un nuevo espíritu emprendedor en Cuba, así como de la colaboración
entre expatriados y residentes de la isla en la causa común de redimir al país de los estragos
del totalitarismo.

La revista decana de la prensa profesional de la construcción, líder del sector.
Proporciona a los profesionales y empresas el conocimiento necesario para el
desarrollo de sus proyectos y obras, tanto en su aspecto de edificación
residencial, como en el industrial y comercial. Está dirigida a fabricantes y
prescriptores; como arquitectos, aparejadores, instaladores, técnicos.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 7 al
12 del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de
Peón Especialista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según lo
establecido en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 38, de 22 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. Page 1/3
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Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros
explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la
fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el
proceso selectivo.
Este libro está dedicado a aquellos que están dispuestos a aprender el Comercio
HVACR y las Prácticas de Carga/Solución de Problemas de Refrigerantes. En
este libro, encontrará Procedimientos Paso a Paso para preparar sistemas de
aire acondicionado y de bomba de calor para el refrigerante, leer el juego de
manómetros, medir el nivel de carga de refrigerante y solucionar problemas con
el flujo de refrigerante del sistema. Este libro difiere de otros en que proporciona
información clave sobre cada procedimiento junto con el uso de herramientas
desde la perspectiva de un técnico, en lenguaje que un técnico puede entender.
Este libro también explica el ciclo de refrigeración de los acondicionadores de
aire y de las bombas de calor, las propiedades del refrigerante, la transferencia
de calor, los componentes incluidos en el sistema, las funciones de cada
componente, los requisitos de flujo de aire y los problemas comunes.
Procedimientos incluidos: •Bombeo •Prueba de Vacío y de Vacío Permanente
•Recuperación y Uso de Botellas de Recuperación •Juego de Manómetros de
Refrigerante y Conexión y Desconexión de Manguera •Posiciones de Válvulas
de Servicio y Acceso a Puertos •Preparación del Sistema para Refrigerante
•Carga y Recuperación de Refrigerante en un Sistema Activo •Solución de
Problemas de Carga de Refrigerante y Funcionamiento del Sistema
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a acopiar el material, herramientas y equipo
necesarios para la sustitución de elementos en equipos eléctricos y electrónicos, realizar
operaciones de apertura y desmontaje, de sustitución de elementos en procesos de
mantenimiento, de montaje y ensamblado y por último, operaciones auxiliares en procesos de
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, en las condiciones de calidad y seguridad
establecidas y siguiendo indicaciones dadas. Para ello, se analizarán los elementos y
características de los equipos eléctricos, la interpretación de esquemas y guías de montaje o
desmontaje de equipos eléctricos, y por último, se profundizará en las técnicas de montaje o
desmontaje, así como mantenimiento de equipos eléctricos.
UF1965 - Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricosEditorial Elearning,
S.L.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a organizar y controlar las intervenciones
para el mantenimiento de instalaciones, así como realizar el diagnóstico del fallo en la
instalación eléctrica, a partir de los síntomas detectados. Para ello, se estudiará el análisis de
las instalaciones en el entorno de edificios, los protocolos de actuación, y por último, se
analizará el diagnóstico de las instalaciones en el entorno de edificios.
Después de la gran acogida que ha tenido la obra "Manual de refrigeración" entre los
profesionales del sector del frío, publicamos este nuevo libro del profesor Franco Lijó, que
nace con el objetivo de llenar un hueco especialmente importante en lo que se refiere al
conocimiento práctico de los equipos de aire acondicionado. Hoy en día la sociedad demanda
bienestar y confort, haciéndose necesario personal cualificado para la instalación y
mantenimiento de los equipos climatizadores. Yes aquí donde tiene razón de ser este manual.
Dirigido a estudiantes y profesionales del sector, así como a todas las personas interesadas
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en el ámbito del aire acondicionado, el texto destaca tanto por su claridad como por los
numerosos ejemplos y demostraciones que incluye, constituyéndose en una magnífica
herramienta en la formación de estos profesionales.
Este libro es una introducción a la climatización en los fundamentos prácticos de esta técnica
sin entrar en detalles de especialización. Es muy importante tener en cuenta que el aire
acondicionado (y también la calefacción) deben cumplir el reglamento vigente que es el RITE,
Reglamento de las Instalaciones Térmicas de Edificios. Este reglamento consta de una serie
de artículos y de unas Instrucciones Técnicas, abreviadamente IT, que serán mencionadas
alguna vez a lo largo de la obra. Climatizar quiere decir conseguir en un espacio cerrado las
condiciones más convenientes para obtener una sensación de confort. Con el nombre de aire
acondicionado se designan diversas técnicas y operaciones que conducen a la creación de un
clima artificial en un lugar cerrado, que puede ser desde una pequeña habitación hasta un
edificio completo. En términos generales, podemos decir que, en verano, el acondicionamiento
del aire consiste en extraer calor y humedad del ambiente y en invierno todo lo contrario, o
sea, añadir calor y humedad. Durante las épocas templadas es posible que el sistema de aire
acondicionado actúe en un sentido o en otro, o que no actúe. De todas formas, la extracción o
adición de calor y humedad se hace sobre el aire del recinto que se desea climatizar, bien sea
directamente o mezclándolo con el aire frío o caliente que proporcionan los aparatos
adecuados. Así pues, el aire acondicionado trabaja sobre el aire interior y exterior del local; es
muy importante que conozcamos previamente las propiedades y características del aire. La
ciencia que estudia las propiedades del aire se llama Psicrometría; su conocimiento
proporcionará una mayor base para comprender los temas técnicos y aplicados que
desarrollaremos más adelante. En algunas ocasiones se asocia el aire acondicionado a
experiencias personales de incomodidad o, incluso, a procesos infecciosos relacionados con
algunos elementos de las instalaciones. Se trata de dos aspectos muy importantes y
diferentes. El primero tiene que ver con el diseño de la instalación; el segundo, con el
mantenimiento. El profesional del aire acondicionado debe conocer muy bien ambos aspectos
de esta rama de la ingeniería. Un sistema de aire acondicionado bien diseñado y con un
mantenimiento correcto es cómodo y saludable. Otra cosa es el tema de la climatización
pasiva, un campo en el que todavía no se ha dicho la última palabra. La climatización pasiva
pretende obtener condiciones de confort sin consumo energético, es un tema apasionante,
pero no es en esta obra donde el lector encontrará información sobre esta técnica. Aquí
abordamos el estudio de la climatización activa que implica el uso de maquinaria y, por lo
tanto, un consumo energético.
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